
I. La nueva época 

Las raíces familiares 

La Real y Pontificia Universidad de México, como muchas 

otras instituciones coloniales, era muy celosa de su presti

gio como corporación. Uno de los fundamentos de ese pres

tigio residía en la pretendida nobleza y limpieza de sangre 

de todos sus miembros: quien recibía un grado por parte de 

la Universidad debía comprobar con instrumentos suficien

tes, como se decía entonces, que sus padres eran "españo

les, sin mezcla de mala sangre, ni castigados ni penitencia

dos por Tribunal alguno, sobre todo la Inquisición".' Como 

resultado de ello, en el archivo de la antigua Universidad se 

acumuló una preciosa veta de información biográfica y fa

miliar que hoy nos ayuda a reconstruir la vida y el entorno 

social de los miembros de la intelectualidad colonial. Así 

ocurrió en el caso del joven José Patricio Fernández de 

Uribe, un bachiller en teología de veintiún años, quien el 29 

de diciembre de 1763 manifestó a las autoridades universi

tarias su deseo de recibir el grado de licenciado en teología 

por la correspondiente facultad y con ese fin presentaba, 

además de otros requisitos y trámites que eran de rigor en 

esos casos, una "información de la calidad de su persona".^ 

' Véase AGN, Universidad, vol. 379, f. 126. 

^ "Autos fechos para el grado de Licdo. y Dor. en Sagrada Theologia 

del Br. Dn. )oseph Manuel Patricio Fernandez Uribe, Casarejo", AGN, Uni

versidad, vol. 379, Grados de licenciados y doctores en Teología, ff. 122-150. 
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José Manuel Patricio Fernández de Uribe y Casarejo, 

hijo de legítimo matrimonio de Francisco Fernández de 

Uribe y Ana Catalina Casarejo, nació en la ciudad de México 

el 17 de marzo de 1742 y fue bautizado siete días después, 

siendo su padrino el presbítero Pedro Gutiérrez de Prío.' Los 

padres de Francisco, Joseph Fernández de Uribe e Inés 

Gertrudis de Avelar, eran originarios del valle de Toluca y 

de Tlalmanalco, respectivamente, y él mismo había nacido 

en Chalco. Los de Ana eran Juan de Casarejo, un inmigran

te proveniente de Castilla, en el arzobispado de Sevilla, y 

Juana Pérez, natural de Yautepec. Por fortuna, los testigos 

que depusieron en la información de limpieza de sangre de 

José Patricio eran viejos amigos y socios de su familia y, 

aunque no con absoluta certeza, es posible esbozar un re

trato del medio de donde provenía la pareja. 

Dos de los testigos eran hombres de edad avanzada, 

viejos inmigrantes venidos del puerto de Santa María y de 

San Lúcar de Barrameda en Andalucía, quienes, al igual que 

los padres de Francisco, se habían avecindado como agri

cultores en la rica región triguera de Chalco y Tlalmanalco. 

Parece ser que junto con las labores del campo, el comer

cio era una actividad económica complementaria muy im

portante para esta comunidad de inmigrantes y sus descen

dientes: los mismos testigos habían conocido por este mo

tivo al padre de Ana, quien poseía una tienda en la plaza de 

Yautepec, e incluso uno de ellos se convirtió en su socio 

comercial. 

Por alguna razón, en el momento en que prestaron su 

testimonio estos labradores de Chalco habían abandonado 

su antigua residencia para establecerse en la ciudad de 

^ ACN, Microfi lms de Genealogía, rollo 683, Archivo del Sagrario 

Metropolitano, Bautizos de españoles, vol. 59, f. 35. 
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México, y se habían vinculado al comercio de la capital. Es 

probable, pues, que Francisco, alentado por estos amigos y 

parientes, haya abandonado (tal vez ya casado) la casa pa

terna, afiliándose al comercio gracias a su apoyo. De ma

nera que jo$é Patricio vino al mundo en la capital de la 

Nueva España, y durante el resto de su vida conservaría vi

tales lazos con la comunidad de comerciantes.'' Con todo, y 

a pesar de que lo anterior haría pensar que José Patricio he

redaría el oficio de su padre, Francisco Fernández de Uribe 

decidió que su único hijo dedicaría su vida a la Iglesia. 

Dos hechos destacan en esta pequeña historia familiar. 

En primer lugar, la existencia visible de un grupo familiar am

pliado, integrado por parientes, socios y amigos que se cons

tituyó en duradera matriz protectora tanto de Francisco como 

de su hijo. Sabido es que los grupos de inmigrantes españo

les no sólo trasladaban íntegras al Nuevo Mundo sus ligas 

de parentesco y regionales, sino que las reforzaban con 

nuevas alianzas de tipo matrimonial, económico, religioso, 

etcétera. Los resultados más notables de esto eran la perma

nencia de la conciencia del grupo y la función asistencial 

entre sus miembros, así como, en estrecha conexión con lo 

anterior, la presencia de representantes del mismo y de sus 

intereses en los más diversos ambientes (gobierno civil. Iglesia, 

actividades económicas) de la vida colonial. El hecho, tan 

conocido y estudiado en el caso de las grandes oligarquías,^ 

no lo ha sido sin embargo con los sectores medios y bajos 

de población novohispana de origen criollo y peninsular, por 

lo cual resulta interesante constatar en este ejemplo la vali

dez de los mecanismos corrientes entre la aristocracia. 

" ACN, Universidad, vol. 379, ff. 126-135. 

^ Véase, por ejemplo, Doris Ladd, La nobleza mexicana en época 

de la independencia, 1780-1826, México, fct , 1984, passim. 
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En segundo lugar, debe preguntarse: ¿por qué Francisco, 

y la gente como él, había decidido que su hijo siguiera la ca

rrera eclesiástica? ¿Era sólo un asunto de prestigio en un medio 

dominado por la religiosidad? Conviene a este respecto recor

dar que, al hablar de la Nueva España, se alude a una socie

dad de tendencias encontradas: por un lado, aún predomina 

oficialmente en ella el concepto, heredado del Medioevo, de 

la inamovilidad de las estructuras jerárquicas tradicionales; 

por otro, quienes se arriesgaban a venir a estas tierras desde 

España soñaban con el ascenso en la escala social, deseaban 

esa fortuna que del otro lado del mar se antojaba imposible. 

De acuerdo con lo anterior, quien no había tenido 

suerte en los negocios y deseaba garantizar un futuro mejor 

a sus hijos, a menudo empleaba uno de ios pocos recursos 

entonces aceptados para cambiar de estamento: entregar su 

progenie al clero secular o a las comunidades del clero re

gular.'' En el caso de José Patricio no olvidemos que su medio 

familiar no era el de los priores, cónsules y otros proceres 

del Consulado, sino el de pequeños comerciantes y propie

tarios agrícolas; era sin duda ventajoso, desde el punto de 

vista de este grupo, el que uno de sus miembros siguiera una 

carrera eclesiástica: se trataba de un paso más en el ascen

so social del ente colectivo integrado por el medio familiar 

que hemos descrito, sin importar qué tan lejos llegara el 

joven clérigo. El curso que tomó su vida fue por tanto una 

decisión no individual, sino colectiva. 

Más adelante regresaré a la carrera eclesiástica y sus 

implicaciones. Por ahora conviene que retomemos el cur

so de la vida de José Patricio. 

'' Vcase l'aLil Ganster, "Religiosos", un Louisa S. Hoberman ySusan 

M. Socolow (c:omps.), Ciudades y S()cied^}dvs en LdlíniMiiicriía coionio/, 

Huenos Aires, ICE, 1993, pp. 141-174, ISHyss. 

Iván Escamilla, José Patricio Fernández de Uribe, México 1999

http://www.filosofia.org


25 

Los perdurables efectos de una educación 

Con todo y que las comunicaciones marítimas dejaban 

mucho que desear en aquella época, no tardó en saberse 

en la Nueva España que don Manuel Antonio Rojo Río y 

Vieyra, arzobispo de Manila y capitán general de las islas 

Filipinas, había fallecido en el gobierno de aquella lejana 

provincia. El suceso tal vez no habría causado mayores 

comentarios de no haber sido porque el prelado, además de 

hombre célebre por saber y virtudes, era un americano, hijo 

de la Nueva España, nacido en Tula, en el arzobispado de 

México. 

Rojo había tenido la que se podría llamar una carrera 

modelo dentro de la estructura eclesiástica del imperio es

pañol. Educado por los jesuítas en el Colegio de San Ilde

fonso, completó su formación académica en la Universidad 

de Salamanca y fue miembro del Cabildo Eclesiástico de 

México hasta su designación para la arquidiócesis filipina. 

Como miembro del "senado" eclesiástico debió ganarse la 

estimación del arzobispo de México, Manuel José de Rubio 

y Salinas, quien, seguramente condolido por la noticia de su 

muerte, vio con buenos ojos que Andrés José Rojo (sobrino 

del difunto) le dedicara la reseña de las solemnes honras 

fúnebres de su tío en la Catedral de Manila —la cual publi

có la Imprenta del Colegio de San Ildefonso en 1765.^ En los 

"pareceres" de la obra se hacía por supuesto alabanza del 

' Andrés José Rojo, Memorias fúnebres, o exequias de ellllustrísimo 

Señor Dr D. Manuel Antonio Roxo, Rio, y Vieyra, Dignissimo Arzobispo 

Metropolitano de la Santa Iglesia de Manila..., México, Imprenta del Real 

y más Antiguo Colegio de San Ildefonso, 1 765. 
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personaje, y se le recordaba sobre todo como benefactor del 

Colegio de San Ildefonso. 

Lo interesante de este impreso es que aun cuando la 

autorización real sólo concedía la publicación de las piezas 

de oratoria fúnebre, ios jesuítas, no queriendo quedar atrás 

en el homenaje a su exalumno, subrepticiamente añadieron 

al final del folleto unas páginas precedidas por una "nota". 

En ella se explicaba que había parecido bien honrar un po

co más la memoria del prelado con la inclusión de una se

rie de poesías latinas. Estas fueron compuestas por los jóve

nes que en ese momento honraban en San Ildefonso —al 

igual que Rojo alguna vez lo hizo en el mismo colegio— la 

beca real de teología, "como un pequeño rasgo no menos 

de su constante afición, que de su bella Literatura"." 

Los improvisados poetas eran jóvenes clérigos a pun

to de recibir las órdenes, todos alumnos de los jesuítas, y al

gunos adquirirían renombre posteriormente dentro de la 

Iglesia novohispana. Entre ellos se hallaba José Patricio Fer

nández de Uribe, licenciado en teología, presidente, se 

decía, de "Academias de Teología" en el mismo colegio, que 

"explicó la amarga pena de una y otra parte del Mundo" con 

un epitafio en que América y Asia se disputaban quién era 

más desgraciada por la pérdida de Rojo. 

De la América se decía que 

Patriam illi genusque clarissimum 

Dedit America, 

Virtutibus ac Religione erudivit, 

Theologiae ac jure utroque ablactavit, 

Ad summa honoris culmina exevit. 

• Ibid, p. 21, 
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Mientras que Asia contaba que 

lile me ad virtutem omnem 

Doctrina praedicatione, exemplo, 

Instruxlt, docuit, inflamavit.'' 

Más allá del lucimiento que obviamente se buscaba, el or

gullo americano y el virtuosismo cultivado de estos poemas 

tienen una importancia simbólica: quienes los escribieron 

pertenecían a la última generación de novohispanos que 

completó sus estudios bajo la dirección de los jesuítas, lo cual 

coincidía con una gran revolución ideológica dentro de la 

Compañía que preludiaba el climax de la Ilustración en 

la Nueva España. 

José de Uribe (como este personaje con frecuencia fir

maba para abreviar) superó desde muy pequeño el obstáculo 

de la pobreza familiar al obtener de la generosidad de los 

jesuítas una beca de seminarista en el Colegio de San Ilde

fonso.'" Comenzó así aquel largo y complicado camino que 

seguían a través de las instituciones educativas novohispanas 

todos aquellos que codiciaban un grado otorgado por la 

Universidad. Sabemos en qué consistía ese camino por los 

completísimos curricula vitaeo relaciones de méritos que 

'' Ibíd., pp. 25-27. "I'atria y estirpe iliislrisíma / dióle la Amcrira / 

educóle en virtudes y religión / le nutrió en la Teología y ambos derechos / 

y a la más alta cumbre de los honores le exaltó." El otro: "Él en toda vir

tud / en la doctrina predicada, y con el ejemplo, / instruyóme, enseñóme, 

me inflamó". 

' " Félix Osores, Noticias biohibliográticjsde alumnos distinguidos 

de! Colegio de S¿in Pedro, San l'jblo y San Ildefonso de México. México, 

Librería de la Vda. de Ch. Bourel, 1 908, vol. 1, p. 226. 
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presentaban quienes buscaban obtener un empleo de la 

Corona española." 

El mismo Fernández de Uribe relata que hizo sus es

tudios de gramática y filosofía en San Ildefonso, sustentan

do los actos académicos de defensa y debate de tesis que en 

el sistema escolástico de entonces cumplían la función de 

los exámenes escolares actuales. La conclusión de esta pri

mera etapa de sus estudios vino cuando después del acto de 

"oposición pública", su maestro otorgó a él y a cuatro de sus 

compañeros el primer lugar de su clase,''^ junto con el gra

do de bachiller en filosofía. 

Pero aún faltaban años de mucho trabajo. En 1757 Fer

nández de Uribe comenzó propiamente sus estudios de teo

logía, también en San Ildefonso, distinguiéndose muy pronto 

no sólo en los actos que obligatoriamente sustentaban los 

alumnos, sino también en los actos públicos extraordinarios, 

como los que organizaban los catedráticos para el lucimien

to de sus estudiantes, llamados "de estatuto", o en aquel con 

que la Universidad de México, presentando a los mejores 

estudiantes de las distintas facultades, como se estilaba en 

semejantes ocasiones, recibió al virrey marqués de Cruillas 

" Cabe advertir que las relaciones de méritos son documentos 

bastante incomprensibles para quien desconoce la forma en que se orga

nizaban los estudios en la época colonial, y por ende la terminología em

pleada para describir en ellas los méritos académicos. Un excelente auxi

liar para su desciframiento es el trabajo de Jesús Yhmoff Cabrera, Un,i 

muestra de los actos académicos en el virreinato de la Nueva España, SLI-

plemento del Boletín del Instituto de Investigaciones Dibliográlicas, núm. 

7 11979). 

'2 AGN, Universidad, vol. 1 29, Méritos, 1 754-1 781, ff. ,S8-59, "Mé

ritos y servicios practicados por el Dr. D. )oseph Patricio Fernández de Uri

be y Casarejo", 18 de marzo de 1 780 (en adelante "Méritos y servicios de 

1 780"). 
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en 1760.'^ El 26 de abril de ese mismo año Fernández de 

Uribe ya había tomado colación de su grado de bachiller (es 

decir, lo recibió) en sagradateología;'" sin embargo, no era de 

los que se conforman con poco, de manera que enseguida 

comenzó los estudios que lo habrían de llevar a la licencia

tura. 

Para entonces varios años de su vida habían transcurri

do en los colegios jesuítas de la ciudad de México, y es ine

vitable preguntar qué ambiente era el que se vivía en esas 

escuelas. De entrada podemos imaginar un lugar donde los 

hijos de la oligarquía colonial —aquel pequeño grupo de pri

vilegiados cuyas familias podían costear los gastos de una 

educación que conducía al pulpito y al foro— se conocían 

y formaban amistades duraderas, reforzando una concien

cia de clase que se manifestaba en su soberbio sentimiento 

de ser los herederos naturales de esta tierra. A la par era San 

Ildefonso centro de irradiación de una religiosidad especial, 

barroca, que se introducía en las conciencias en los actos 

literarios, en pláticas espirituales como las de la Congrega

ción del Divino Corazón de )esús y en la práctica de otras 

devociones favoritas de los jesuítas, como la de la Santa Casa 

de Loreto y de la Virgen del mismo nombre. Fue de esa ma

nera como muchas generaciones de estudiantes ildefonsinos 

hicieron suyo el ideal protonacional que los padres de la 

Compañía sintetizaron de manera formidable en la exalta

ción de la imagen de la Virgen de Guadalupe como madre 

y protectora celestial de la cristiandad americana. 

Pero los colegios jesuítas, San Ildefonso entre ellos, 

fueron también, desde fines del segundo tercio del siglo xviii, 

el escenario de una renovación intelectual; y una generación 

' ' Idcm. 

' " AGN, Universidad, vol. 379, f. 1 25. 
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entera de jesuítas se convirtió allí en heraldo de la nueva 

gran síntesis de la modernidad en Occidente. Me refiero, por 

supuesto, a la Ilustración. 

Es un acto de elemental justicia reconocer que sin las 

inquietudes sembradas por aquel grupo de intelectuales 

entre los cuales descollaban Rafael Campoy, Francisco Ja

vier Clavijero, Francisco Javier Alegre y Diego José Abad, 

por mencionar sólo algunos, resulta imposible entender el 

gran florecimiento ilustrado mexicano que se inicia alrede

dor de 1775 y cuya conclusión se puede situar en 1811, con 

la aparición del Ensayo político sobre el reino de la Nueva 

España, en el que Humboldt incluyera algunas de las más 

importantes aportaciones de los científicos mexicanos de ese 

periodo. Como señala Bernabé Navarro, el claro "movimien

to de modernidad" observable en todos los campos de la 

cultura novohispana, "en la universidad y en los colegios, 

en los libros de texto y en las publicaciones periódicas, en 

los cursos y en los actos académicos, en ¡a vida privada y la 

pública, en la teoría y en la acción", tras la labor de los je

suítas, no es una casualidad;'' como tampoco lo es que los 

mismos campos del conocimiento en que aquellos padres 

brillaron ya en su destierro europeo, tuvieran en los años 

siguientes ilustres representantes en México entre los que 

fueron sus alumnos. 

No se puede afirmar categóricamente, es cierto, que 

el pequeño grupo de humanistas jesuítas que desde 1750 co

menzaron a introducir novedades en los estudios de los cole

gios de la Compañía sean los únicos responsables del ini

cio de la modernidad ilustrada en México; como bien apunta 

Elias Trabulse, antes que ellos una generación importante de 

'^ Bernabé Navarro, Cultura mexicana moderna en el siglo xviii, 

México, DNAM-Facultad de Filosofía y Letras, 1964, p. 10. 
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por decirlo así, la atmósfera propicia para avances aún 

mayores;"' sin embargo, su revisión de las búsquedas de la 

generación previa y sus innumerables aportaciones origina

les {basta pensar en el caso de Clavijero) les dan un sitio 

propio en la historia del pensamiento en México. La apues

ta de este grupo por el eclecticismo filosófico, la aplicación 

de los postulados del método científico, el abandono del 

escolasticismo huero por la búsqueda de las fuentes origi

nales del conocimiento, la transformación de las técnicas 

pedagógicas, y el cultivo de una literatura y una oratoria 

renovadas,'^ llamó poderosamente la atención de muchos 

estudiantes brillantes de los colegios jesuítas, quienes no 

tardaron en acercarse a aquellos audaces maestros para 

aprender y compartir sus inquietudes. Éste fue el caso de 

Fernández de Uribe, quien desde muy temprana edad se 

convirtió en discípulo y amigo de Francisco Javier Clavije

ro."* Más adelante podrá constatarse lo decisivo que fue en 

'a vida de José Patricio el encuentro con estos renovadores. 

Con el tiempo, la vida académica de Fernández de 

Uribe se volvió más intensa. Ya como pasante teólogo, pre

sidió en el Colegio la Academia de Filosofía durante dos 

*" Elias Trabulse, "Clavigero, historiador de la Ilustración mexica

na", en Alfonso Martínez Rosales (comp.), Francisco Xavier Clavigero en 

la Ilustración mexicana, 1731-1787, México, El Colegio de Mcxico-Cen-

'ra de Estudios Históricos, 1988, pp. 41 -57 y 42-43. 

Véase 13. Navarro, op. cit., pp. 34-41. 

Clavijero fue maestro de retórica de Fernández de Uribe en 17.S3-

754, y mantuvo con él una amistad de varios años; véase j.L. Maneiro y 

• F'ibri, Vidas de mexicanos ilustres del siglo xv{ii, pról., trad. y sol. de Ber

nabé Navarro, México, UNAM, 1989, pp. 1 28 y 1 32-1 33, y Charles Roñan, 

f'i'^ncisco lavicr Clavigero. SJ. (1731-1787), Cuadalajara, ncso/Univer-

siclad de Cuadalajara, 1993, pp. 65-66. 
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años y medio, y durante seis la de Teología Escolástica; del 

mismo modo, formó parte del grupo que, bajo la guía de 

Francisco Javier Alegre, fundó en San Ildefonso la Academia 

de Humanidades y Bellas Letras.''* Preocupado entonces por 

culminar años de esfuerzo, se preparaba para las duras prue

bas de las que saldría convertido en licenciado. 

En aquel entonces, como pasa hasta nuestros días, uno 

de los principales retos de cualquier joven pasante era la 

conclusión de todos los trámites burocráticos escolares que 

permitían la obtención de un grado. En el caso de los teólo

gos, la situación se complicaba porque nadie podía usar de 

los honores y privilegios concedidos a los mismos si no había 

recibido las sagradas órdenes, o si no empeñaba palabra con 

fianza de convertirse en presbítero en cuanto alcanzase la 

edad canónicamente instituida (veinticinco años) para ser

lo.™ Se requería además de dinero para pagar todas las cau

ciones que exigían las autoridades universitarias, circunstan

cias todas desfavorables para Fernández de Uribe, quien 

apenas contaba con veintiún años y que, como hemos vis

to, no pertenecía a una familia pudiente. 

Sin embargo, había una manera de obtener los recur

sos y la seguridad necesarios: oponer en un concurso cuyo 

premio para el sustentante ganador era una "congrua" o 

fondos suficientes para licenciarse. La ganó, en efecto,-' de 

manera que pudo por fin presentarse y solicitar fecha para 

el acto de repetición, el primero de la serie que debía cum-

' ' ' "Méritos y servicios de 1 780." Las academias eran grupos de 

profesores y estudiantes del colegio que se reunían para ejercitarse en al

guna disciplina: por ejemplo, en el caso de la de Bellas Letras, para la tra

ducción y cultivo de la poesia latina. Véase intra, epílogo. 

^" Véase ACN. Universidad, vol. 379, ff. 1 23-1 24. 

' ' "Méritos y servicios de 1 780." 
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plir para convertirse en licenciado. Dos días después entre

gó la información de limpieza de origen, mostró su título de 

bachiller teólogo e hizo declaración de tener libros propios 

de teología. Acto seguido, hizo ante el vicecancelario de la 

Universidad el juramento de ordenación, sometiéndose a su 

jurisdicción para el pago de multas en caso de incumpli

miento del mismo. Por si tal llegase a suceder, ponía como 

fiador a su amigo, el doctor Pedro Pablo del Villar y San-

tibáñez, quien había también fungido como testigo de la 

veracidad de las informaciones que Fernández de Uribe 

presentaba." Aceptado todo lo anterior, se le fijó el 8 de 

enero de 1764 para sustentar la repetición. 

Tal repetición consistía en la defensa de una conclu

sión extraída de un texto libremente escogido. Obtenida la 

autorización del catedrático de prima de la respectiva facul

tad, el sustentante hacía imprimir varios ejemplares y los 

repartía: éstas son las llamadas "tesis impresas", de las cua

les hay un riquísimo acervo en el archivo de la Universidad. 

La de Fernández de Uribe, partiendo de un versículo del 

profeta Ezequiel,^^ hacía el elogio de la Santa Casa de Loreto 

(obviamente, una devoción jesuítica) y fue impresa, por no 

variar, en la imprenta del Colegio de San Ildefonso. 

^ Mem. Villar, con todo y que ya era doctor teólogo, tenía sólo 

Veintitrés años. Había sido, junto con Fernández de Uribe, uno de los 

icarios teólogos del homenaje poético al arzobispo Rojo. Ambos por lo 

'^to mantenían una estrecha amistad desde sus días en el colegio, cuya 

eallad mantendría Fernández de Uribe hasta después de la muerte de Villar, 

<^omo se verá después. 

" ACN, Universidad, vol. 379, f. 1.38. Se trata de Ez. 43, 7; "Locus 

o H mei,et locus vestigiorum pedummeorum, ubi habito in medio fil iorum 

^rael in aeternum" ("El lugar de mi trono, y de las huellas de mis pies, donde 

por siempre habitaré entre los hijos de Israel"). 
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Aun sabiendo que en aquella época todo el conoci

miento académico se basaba en el juego del argumento y 

la réplica, por momentos parece una pesadilla la intermina

ble serie de debates a los que debían someterse en especial 

los que se graduaban de teólogos: a lo largo de ese mismo 

mes nuestro personaje debió sustentar otros cuatro "actillos", 

en que se argüía sobre cuatro distintos textos escogidos del 

Libro de las sentencias, de Pedro Lombardo. Inmediatamente 

después, el pasante tenía que sobrevivir al acto de quodlibe-

tos, donde defendía seis conclusiones expositivas y seis es

colásticas extraídas por lo general del mismo texto usado 

para el acto de repetición, sólo que en este caso debían tocar 

problemas teológicos de peso.^" 

Con todo, la tortura aún no había terminado. Todo lo 

reseñado hasta aquí era únicamente la preparación para el 

acto que no en vano se llamaba "de noche triste": el verdade

ro examen del cual el aspirante saldría convertido en teólo

go, o en nada, y que tenía lugar en la sala capitular de la Igle

sia Catedral ante un jurado compuesto por varios doctores 

universitarios. Puede imaginarse la presión a que estaba so

metido el joven pasante, pues tras el acto de quodlibetos(xx\\-

camente tenía quince días para preparar su última prueba y 

efectuar otras diligencias, como cubrir la cuota de las propi

nas con que se gratificaría a los doctores del jurado y la de la 

cera que ardería en el salón mientras se le examinaba." 

Así pues, el 4 de febrero de 1764 José Patricio se pre

sentó ante cuarenta y cinco doctores que le escucharon 

argumentar sobre cuatro distintos textos tomados al azar el 

^'' Ibid., vol. 379, ff. 138v. y 139. La tesis de quodlibetos\am'ú\év\ 
fue impresa en la oficina del Colegio de San Ildefonso. 

5̂ Ibid., vol. 379, f. 141. Entregó la nada despreciable suma de 626 
pesos. 
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día anterior del Magister Sententiarum, y aún extraer y de

fender conclusiones sobre otros dos textos del mismo libro 

en su "lección de hora", así llamada por su precisa duración. 

De seguro era perceptible para todo el mundo su tensión al 

salir del salón capitular mientras los sinodales depositaban 

cada uno en una urna alguna de las dos letras de plata, A o 

R, con las que aprobaban o reprobaban al examinado. 

Abrióse la urna, y su nerviosismo se trocó en reconfortante 

sentimiento de triunfo cuando se anunció que todos los 

doctores habían votado con la A, de manera que se le con

cedía el altísimo honor de la aprobación neminediscrepan

te. Al día siguiente en la Catedral, tras el riguroso juramen

to de defensa de la Inmaculada Concepción de María, 

Fernández de Uribe recibió su grado de licenciado en sagra

da teología.^'' 

De inmediato tenía abierta la posibilidad de doctorar

se, lo que hizo un año después, el 21 de julio de 1765. Ob

tener la ínfula doctoral era casi un paseo dominical para 

quien había resistido con entereza el examen de licencia

do, puesto que el aspirante sólo debía sustentar un acto de 

defensa de una conclusión tomada de un texto libremente 

seleccionado, casi siempre el mismo de la repetición para la 

licenciatura. Con ello se enfatizaba el carácter fundamental

mente honorífico del grado, el blasón que añadía a su propie

tario y que, en el caso de un joven clérigo aún no ordenado 

y a la caza de una buena posición dentro de la Iglesia, como 

losé Patricio, resultaba un notable espaldarazo. 

De esta forma, el acto doctoral del joven teólogo, se-

"^ejante en todo a lo que entonces se acostumbraba, fue a 

la vez conclusión de los años de estudio y declaración de 

una convicción que, firmemente inculcada por sus maestros 

^*'/A/o:, vol. 379, ff. 142-144. 
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jesuítas, no lo dejaría el resto de sus días. En su cuestión, de

fendida ante el rector, un doctor y un bachiller pasante, Fer

nández de Uribe probó que Santa María de Guadalupe, "de 

quien nuestra América recibió los principios de su santa Fe 

y Religión, y la totalidad de sus bienes", demostró su amor 

especial al Nuevo Mundo fincando en la "urbe mexicana" 

el solio virgíneo de su imagen; y que nada menos que a ello 

se refería la visión de la ciudad celestial siglos antes revela

da al profeta Ezequiel.'^^ Pudo recibir entonces Fernández de 

Uribe, en medio del aplauso general, las insignias doctora

les de manos de su mecenas, Antonio del Villar Lanzagorta, 

padre de su amigo Pedro, y tocarse con la borla de seda 

blanca de doctor en teología.^^ 

Sin duda los profesores de San Ildefonso estaban orgu

llosos del joven doctor, aprovechado discípulo en la acade

mia y en la espiritualidad. No sabían que dentro de poco no 

volverían a verle ni a él ni a su querida patria. La nueva épo

ca tocaba a la puerta. 

Aprendiendo a callar y obedecer 

Mientras que en la Nueva España transcurrían la infancia y 

los estudios del joven José Patricio, al otro lado del mar acon

tecían hechos destinados a afectar para siempre al mundo 

hispánico. En 1759 había ascendido al trono de España 

Carlos III, más de medio siglo después de que su padre, 

^' /b/d, vol. 379, f. 150, tesis impresa en San Ildefonso, encabeza
da con un grabado de la Guadalupana. Traducción nuestra del original 
latino. 

^^ lbid,Mo\. 379, f. 149. 
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Felipe V, fundara la dinastía de Borbón en ese reino, tras el 

colapso final de ese primer gran modelo de la modernidad 

que fue el Estado de los Habsburgo españoles. 

Carlos heredaba, además de la corona, varios decenios 

de intentos inconclusos y asistemáticos de reconstrucción de 

la monarquía española, siguiendo uno de los modelos polí

ticos que habían surgido como respuesta a la crisis general 

de los Estados europeos en el siglo xvii: el absolutismo fran

cés. La Guerra de Sucesión española proporcionó al equi

po de gobierno importado por el primer Borbón una buena 

oportunidad para imponer nuevas estructuras político-admi

nistrativas, como las intendencias, sobre lastradicionalmen-

te existentes en la península; sin embargo, pronto fue obvio 

que la tarea era demasiado grande, y los márgenes para ma

niobrar demasiado estrechos. En este sentido, la observación 

de John Lynch es válida para toda la primera mitad del si

glo xviii español e hispanoamericano: 

la nueva dinastía no administró un remedio milagroso ni 

llevó a cabo una gran reforma borbónica desde la nada. La 

reforma dependía del impulso dado por el rey, de las ¡deas 

y planes de los ministros y de la respuesta de la opinión 

política. Raramente se presentaron juntos estos tres requisi

tos. El objetivo fundamental era el reforzamiento del poder 

del Estado y ello implicaba hacer frente a los competido

res del Estado, en especial a los intereses económicos y a la 

Iglesia. Pero esto se hizo dentro de las estructuras existentes 

y no implicó una nueva ideología ni un ataque a la socie

dad tradicional.^'' 

'̂̂ John Lynch, El siglo xviii. Historia de España, Barcelona, Crítica, 

^'^^l.vol. XII, p. 91. 
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Es de esta manera como debe entenderse la aparente inca

pacidad de sucesivos ministerios —por ejemplo, los de José 

Patino y el marqués de la Ensenada en los reinados de Feli

pe V y Fernando V I— para llevar a cabo una reconstitución 

integral del reino español; o el absurdo de que los proyec

tos de reforma de las relaciones comerciales entre España y 

su imperio americano, de Jerónimo de Uztáriz y José Cam

pil lo, hayan sido prácticamente ignorados en vida de sus 

autores. Cualquier intento en esa dirección forzosamente 

tenía que pasar por encima de instituciones e intereses acos

tumbrados a una monarquía respetuosa de sus prerrogativas, 

creando tensiones que una sociedad del Antiguo Régimen 

difícilmente soportaría sin arriesgar su estabilidad interna y 

externa y que ningún soberano, por convencido que estu

viese de su potestad absoluta, deseaba comprometer. 

A pesar de todo lo anterior, Carlos III advirtió muy 

pronto que España se vería en desventaja ante las transforma

ciones que en ese momento se operaban dentro del sistema 

de las monarquías europeas, si no actuaba con prontitud en 

pro de la afirmación de un Estado financiera y económica

mente viable, administrativamente competente y militar

mente poderoso. El rey, por tanto, optó por la constitución 

de un gobierno que, al mezclar burócratas pragmáticos y 

conservadores con exaltados e ilustrados innovadores,^" se 

convirtiese en instrumento de reforma; la cual, sin salirse de 

control, tendría que poner a España a tono con los logros 

de las demás naciones occidentales. Carlos favoreció la crea

ción de una clase ministerial enteramente ajena a la antigua 

aristocracia, que debía su ascenso al esfuerzo personal y al 

apoyo del soberano, de modo que se asegurara su lealtad 

incondicional y su entera dedicación al engrandecimiento 

30 Ibid, p. 225. 
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de la monarquía.^' Se trataba de los temibles ministros del 

Consejo de Castilla, hombres como Aranda, Campoma-

nes, Floridablanca y, por supuesto, José de Calvez. A este 

último, en tarea que se antojaba la de Hércules ante los esta

blos de Augías, habría de encomendarse la reforma Carolina, 

primero en Nueva España, y luego en toda la América. 

Cuando Calvez, como flamante visitador de Nueva 

España, desembarcó en Veracruz, se halló ante una situa

ción cuya complejidad no desmerecía en nada ante la que 

enfrentaban los reformadores en la metrópoli. Más de dos 

siglos de relativa autonomía, sólo atemperada por el perió

dico envío desde Madrid de virreyes, arzobispos y de esca

samente cumplidas reales cédulas, había propiciado el sur

gimiento de una sociedad que al responder externamente a 

las formas jurídico-institucionales heredadas del Viejo Mun

do, habíase desarrollado en realidad por un rumbo comple

tamente nuevo y desconocido, aun para sus propietarios 

formales. 

Para Calvez el panorama resultó sin duda desalenta

dor: una Hacienda Real cuyos productos difícilmente justi

ficaban la defensa del reino, autoridades locales en absolu

ta connivencia con intereses económicos regionales, resis

tencia ante las cada vez más exigentes necesidades fiscales 

del imperio, una Iglesia de cuya fidelidad se podía dudar con 

serios fundamentos, un enorme sector de la población (los 

"^dígenas) inexplicablemente sustraído y mantenido fue

ra del cuerpo político del país. Los seis años de la visita se 

encaminaron a aplicar los remedios necesarios para recu

perar el control absoluto de tan "desordenadas" provincias, 

y pronto los atemorizados novohispanos contemplaron la 

"^gada de tropas regulares europeas, la expulsión de los 

^' Ibid, pp. 227-228. 

Iván Escamilla, José Patricio Fernández de Uribe, México 1999

http://www.filosofia.org


40 

jesuítas, la represión y destierro de toda oposición política, 

y la cimentación de un sistema fiscal moderno y eficiente.^' 

Estos sacudimientos, sin embargo, serían apenas el princi

pio de las transformaciones aún más profundas que el enér

gico Calvez promovería desde 1 776, cuando se convirtió en 

ministro de Indias durante la administración del conde de 

Floridablanca." 

Para recapitular, el torbellino de los hechos referidos 

refleja fundamentalmente el trastorno y supresión de muchos 

de los supuestos y premisas básicos del régimen político y 

social de la Nueva España, a causa de la imposición de un 

modelo imperial cada vez más coherente de control colo

nial. El estado de cosas que tanto escandalizó a Calvez, no 

era más que el mundo que los habitantes de la América 

septentrional habían heredado de un largo proceso históri

co local, y como tal lo estimaban. ¿Cómo fue posible, en

tonces, que ante semejantes atropellos las tensiones a que 

me referí más arriba no estallasen de inmediato, y de forma 

definitiva? ¿A qué se puede atribuir que los principios de 

autoridad y de lealtad a la Corona se hayan mantenido vir-

tualmente incólumes hasta el año de 1808? Las respuestas 

quizá se encuentren en una institución que gran parte de la 

historiografía sobre las reformas borbónicas ha visto como 

32 Véase David Brading, Mineros y comerciantes en el México 

borbónico, 1763-1810, México, fct , 1983, cap. 1, "La revolución en el go

bierno", passim. 

'3 Para una propuesta de periodización del debate sobre América 

y de la aplicación de las reformas borbónicas, véase Horst Pietschmann, 

"Protoliberalismo, reformas borbónicas y revolución: la Nueva España en 

el últ imo tercio del siglo xviii", en Josefina Z. Vázquez (coord.), Interpreta

ciones del siglo xvm mexicano, México, Nueva imagen, 1992, pp. 27-65 y 

57-63. 
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un obstáculo y como un enemigo de la reforma, pero que 

bien podría haber sido todo lo contrario; la Iglesia. 

El pastor diligente 

Por la misma época en que se desarrolla este relato, dos 

eclesiásticos se conocieron en México. Por cuna, edad y je

rarquía, el primero de ellos se hallaba muy por encima del 

segundo; no obstante, supo apreciar los talentos y capaci

dad de su subordinado, quien sin duda debió agradecerle 

más de una vez las pruebas de su estima. Con el tiempo, el 

primero hubo de partir a España para rematar su carrera con 

el más alto puesto de la Iglesia en la península: la Sede Pri

mada de Toledo. Su nueva posición no le hizo, sin embar

go, olvidar a su conocido novohispano, y durante mucho 

tiempo los dos mantuvieron su amistad por corresponden

cia. El más encumbrado era Francisco Antonio de Lorenzana 

y Butrón, nuevo arzobispo de México, llegado en 1766; el 

otro era el joven presbítero José Patricio Fernández de Uri-

be.̂ "* Una relación así no debe sorprender al lector, si consi

dera las características del radical proyecto reformista del 

nuevo diocesano. 

El arzobispo Lorenzana era un prelado regalista. Tal 

afirmación puede suscitar naturales dudas y controversias: 

por una parte, conocemos a Lorenzana como el animador y 

organizador del IV Concilio Provincial Mexicano, que jamás 

alcanzó la aprobación canónica de Roma debido a su exce-

^'^ Véase la "Advertencia" de losé Francisco Guerra en José Patricio 

Fernández de Uribe, Sermones de Jesucristo, de la Virgen y de otros san-

tos..., Madrid, Ibarra, 1821, t. I, pp. 3-6. 
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sivo regalismo; por la otra, ya convertido en cardenal-arzo

bispo precisamente como recompensa a su actuación en el 

sínodo de la iglesia mexicana, Lorenzana tuvo la presencia 

de ánimo de criticar varios aspectos del proyecto seculari-

zador de los ministros reformistas de Carlos III, afirmando 

que eran "herejías protestantes".^^ ¿Cómo explicar esta apa

rente contradicción? Tal vez el problema reside en la defini

ción más común del regalismo de la época de los Borbones. 

En general, cuando se habla de regalismo borbónico, 

se tiene en mente la nueva elaboración teórica de la relación 

entre la Iglesia y el Estado por los ministros de Carlos III; ésta 

descartaba definitivamente la visión de las dos esferas de 

poder, civil y eclesiástico, independientes y mutuamente 

complementarias de la época de los Austrias, y la sustituía 

por una más propia de la edad del absolutismo. Para la res

tructuración del imperio, la Iglesia no debía ser sino un órga

no más a través del cual se conseguirían los fines estatales, 

fiel únicamente al monarca y libre de la influencia de todo 

poder externo, incluso el del papado. Este regalismo minis

terial [coxx\o prefiero llamarlo en adelante) rechazaba las 

pretensiones eclesiásticas de mantener sus fueros y privile

gios jurídicos, políticos y económicos; asimismo, subordi

naba la Iglesia en todos los órdenes de su existencia, incluso 

los doctrinales, a las directrices del Estado. A la vez, busca

ba la gradual expulsión de los clérigos de toda institución 

(como las educativas y hospitalarias) en que su presencia se 

juzgase un obstáculo para la modernización a partir de los 

postulados racionalistas.^^ 

^5 NancyM. Farriss, Crown and Clergy in Colonial México, 1759-

1821: The CrisisofEcclesiasticalPrivilege, Londres, Universityof London, 

The Athlone Press, 1968, p. 104. 

'^ Véase supra, introducción. 
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Pocas veces, sin embargo, se ven las cosas desde el 

otro lado de la moneda, el de la jerarquía católica. Obliga

da a colaborar con tal proyecto, ésta convirtió en realidades 

lo que en muchos casos no eran sino elegantes teorías de los 

reformistas de Madrid, y condujo la reforma con un criterio 

a pesar de todo independiente: el episcopado regalista, por 

muy jansenista^' y partidario de la creación de una Iglesia 

nacional, estaba consciente de su misión como defensor de 

los intereses de la institución eclesiástica. Lorenzana, por 

tanto, era un regalista, un ilustrado, un modernizador, mas 

no un adulador servil de la Corona. Una cuidadosa revisión 

de su labor en México bastaría para demostrarlo: promovió 

la secularización de curatos y la castellanización de la en

señanza de la doctrina cristiana, con la idea de contribuir 

al fin de la segregación de los indígenas; fundó una casa para 

niños expósitos que sentó precedentes para obras sociales 

que irían más allá del concepto cristiano tradicional de ca

ridad; a diferencia de tantas autoridades civiles y eclesiásti

cas que "pasaban de noche" por el virreinato, aportó a la 

cultura del país el patrocinio de una nueva edición de las 

cartas de Hernán Cortés; por último, uno de los principales 

objetivos del IV Concilio Provincial, además del de dar sus

tento canónico a las pretensiones regalistas de Carlos III, fue 

que los beneficios potenciales de la labor pastoral de 

Lorenzana tuvieran continuidad.^" 

^ ' Algunos autores han empleado el calificativo de "jansenista" para 

referirse a aquella parte del clero español del siglo xviii que favorecía no 

sólo una piedad austera e individual, despojada de las manifestaciones 

externas del catolicismo barroco, sino también la conformación de una 

Iglesia nacional identificada con el Estado. 

"̂̂  La única investigación integral de la obra de Lorenzana en México 

sigue siendo la de Luis Sierra Nava-Lasa, El cardenal Lorenzana y b Ilustra-
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Es cierto que en buena medida su labor causó oposi

ción y descontento, como en los casos de sus pastorales an

tijesuíticas, el intento de establecer la vida común en los con

ventos de monjas, o su autoritario proceder al imponer, ya 

redactados de antemano, los cánones del Concilio, junto 

con la deposición, durante el mismo, del obispo de Durango. 

No podía ser de otra forma, pues la de Lorenzana era una 

labor de reforma; ya bastante se tenía con José de Calvez vi

viendo aquí al mismo tiempo. Sin embargo, el prelado tam

bién recibió el apoyo de sectores e intereses novohispanos. 

Pero que sea un partidario novohispano del arzobispo quien 

nos cuente al respecto. 

De doctor universitario a operario evangélico 

Es momento de volver a Fernández de Uribe, a quien dejé 

en jul io de 1765 convertido en flamante doctor teólogo. No 

se crea que tras recibir su ínfula todo fue descanso. La beca 

real de teología le había sido otorgada únicamente para gra

duarse, y aún no obtenía un beneficio eclesiástico que, pri

mero, le permitiera ordenarse, y segundo, le garantizara al 

menos provisionalmente su subsistencia. Aunque carezco de 

datos precisos sobre lo que fue su vida en los meses siguien

tes, es probable que entonces se haya desempeñado como 

c/ón, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1975, vol. 1. Una intere

sante interpretación de la política americana de concilios de Carlos III como 

antecedente del mismo fenómeno en Europa, se encuentra en A. de la Hera, 

op. cit., pp. 475-479. Pilar Gonzalbo resumió muy bien el IV Concil io en 

"Del Tercero al Cuarto Concil io Provincial mexicano, 1585-1 771 " , Histo

ria Mexicana, vol. XXXV, julio-septiembre de 1985, núm, 1 (137), pp. 5-31. 
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sustituto en las cátedras de teología de prima y sagrada es
critura en la Universidad,''' y que se haya preparado para el 
concurso de oposición a la canonjía magistral de la Catedral 
de México. 

No debe parecer excesivo el que Fernández de Uribe 
apostara por un puesto tan alto con una carrera tan corta aún 
como la suya. Basta considerar las perspectivas de empleo 
del clero secular de las ciudades: únicamente de 5 a 10 por 
ciento de los clérigos obtenían la cura de una parroquia ur
bana o una prebenda catedralicia; el resto tenía que arreglár
selas de muy diversas formas. Varios se sostenían con una 
ayudantía o como "tenientes de cura"; muchos aprove
chaban las oportunidades de empleos burocráticos de me
dio tiempo y tiempo completo que había en las sedes epis
copales, en los juzgados de testamentos, capellanías y 
obras pías o en el de la Bula de Cruzada. El Cabildo Ecle
siástico también daba trabajo a muchos clérigos, tanto en las 
colecturías de diezmos de la diócesis como en el manteni
miento del propio edificio catedralicio. Algunos más eran 
preceptores escolares y docentes universitarios. A fin de 
cuentas casi todos, honrando una tradición de abolengo en 
México, debían combinar varios trabajos para vivir en el 
límite de la decencia que se demandaba de su estado."" Es 
probable que Fernández de Uribe haya pensado, entonces, 
que sus esfuerzos académicos debían proporcionarle mejo
res oportunidades que las arriba mencionadas, por lo que 
entró al tedioso (y muy competido) concurso de oposición 
por la vacante del Cabildo. 

Si bien este puesto se hallaba libre desde abril de 1765 
por el ascenso de su anterior titular, Cayetano Antonio de 

'^ "Relación de méritos de 1 780." 
'"^ P. Canster, op. cit., pp. 166 y ss. 
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Torres, al puesto de maestrescuela en la misma Catedral, la 

muerte del arzobispo Rubio y los "muchos quehaceres, y 

embarazos" del Cabildo en el gobierno de la sede vacante 

interrumpieron el proceso. Pero normalizada la situación 

con la toma de posesión del arzobispado por Lorenzana en 

agosto de 1766, los comisarios para la provisión del puesto 

recibieron orden de anunciar que las lecciones que debían 

sustentar los opositores comenzarían el 21 de octubre de ese 

mismo año."' 

Los concursos de oposición para las prebendas comen

zaban cuando, doce días después de la muerte o ascenso del 

exbeneficiario, se citaba a Cabildo para declarar formalmen

te la vacante y nombrar a los comisarios de la misma, quie

nes se encargaban de emitir el edicto de convocatoria de seis 

meses y de enviarlo, para conocimiento de los posibles 

candidatos, a todas las sedes episcopales del reino, a la 

Colegiata de Guadalupe y a la Universidad. Una vez presen

tes los candidatos, se solicitaba al virrey, en su calidad de 

vicepatrono de la Iglesia, que nombrara un asistente real, es 

decir, un eclesiástico que representase a la Corona en el 

proceso de concurso. Se iniciaban entonces las lecciones de 

los oponentes sobre puntos previamente fijados, las cuales 

tenían lugar en la Catedral ante el arzobispo y los canóni

gos vocales o electores de la canonjía, que escuchaban al 

concursante y a quienes le argüían. Terminada esta fase, los 

concursantes debían entregar sus relaciones de méritos por 

triplicado, para enviarse al Consejo de Indias. Cerrado el 

concurso, se citaba un día para la votación final de la terna 

de candidatos, cuyos autos se enviaban al virrey, que a su 

"' ACN, Microfilms de Genealogía, Archivo del Cabildo Metropoli

tano de México, Actas Capitulares (en adelante ACM, Actas Capitulares), vol, 

48, ff. 42-43, Cabildo de 17 de octubre de 1766. 
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vez los remitía a España para que allá se proveyera finalmen

te el beneficio. Junto con los autos iba siempre el informe 

del asistente real, quien con toda libertad opinaba sobre cuá

les eran los candidatos más fuertes ai puesto por su experien

cia pastoral, sus méritos académicos y su edad, a la vez que 

señalaba el apoyo que tenían dentro del Cabildo."^ 

Con el resplandeciente retablo de los Reyes a sus espal

das, y el arzobispo, los vocales y el asistente delante de él, 

Fernández de Uribe debió sentirse algo incómodo mientras 

pronunciaba su lección "de oposición" de media hora, el 28 de 

noviembre de 1766; después de todo, como era común en 

esos concursos, el ganador ya se conocía de antemano, y no 

era él. De lo que se trataba era de obtener la mejor votación 

posible para cuando menos integrar la terna y tener mejo

res posibilidades en otros concursos. De hecho, contamos, 

aunque incompleto, con el texto de este sermón; se le ago

tó el tiempo reglamentario antes de poderlo terminar. A partir 

de una parábola del Evangelio, Fernández de Uribe desarro

lla bien su tema, aunque por momentos parece que este 

joven eclesiástico, pletórico de conocimientos, aún debe 

aprender la virtud de la concisión expositiva y eliminar el 

vicio de la ampulosidad retórica, secuela de la cultura ba

rroca."^ 

Al parecer el joven clérigo fracasó en sus intenciones, 

pues ni siquiera fue incluido en la terna seleccionada de 

entre los diecisiete concursantes." Sin embargo, su esfuer-

"2 AGN, Historia, vol. 127, exp. 2, passim, contiene un ejemplo de 

autos de provisión de prebenda (en este caso, la que Fernández de Uribe 

dejó vacante a su muerte en 1 796). 
" ' Se halla en sus Sermones de honras militares, de profesiones de 

religiosas, morales/doctrinales..., Madrid, Ibarra, 1821, t. III, pp. 272-303. 

"" AGN, ACM, Actas Capitulares, vol. 48, ff. 74-78, Cabildos de 5 y 7 

de enero de 1 767. 
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zo no había sido en vano, pues entre los ojos que durante 

su lección le observaban, había unos que de inmediato 

debieron reconocer en él cualidades valiosas para ser culti

vadas y aprovechadas, sobre todo si se pensaba en la refor

ma de la Iglesia novohispana: los del propio arzobispo 

Lorenzana. Todo parece indicar que poco tiempo después 

Fernández de Uribe se unió al séquito del prelado. 

Aparte de las muchas opciones que mencionamos 

como alternativas de empleo para el clero secular en las 

ciudades, es preciso añadir la de entrar a formar parte de la 

"familia", es decir, la corte que todo obispo o arzobispo, co

mo príncipe eclesiástico, requería para su servicio personal 

y el de su palacio. Como es natural, a su llegada de España 

un arzobispo traía un séquito integrado fundamentalmente 

por peninsulares; con el tiempo, sin embargo, incorporaba 

en el mismo a "jóvenes criollos promisorios en calidad de 

pajes, capellanes asistentes, secretarios o maestros de cere

monias"."^ Lorenzana sin duda advirtió en Fernández de Uri

be al prototipo del clero renovado, sin vicios del pasado, que 

requería su proyecto diocesano: elementos jóvenes, origina

rios del país, que debieran su ascenso tanto a sus méritos 

personales como a la autoridad episcopal, justamente como 

los ministros y burócratas reformistas del rey debían a éste 

el reconocimiento de su talento, y por tanto su fidelidad. 

De esta manera, el año de 1767, de por sí importante 

en la historia de la Nueva España por la expulsión de la Com

pañía de Jesús, lo fue también para el joven clérigo: para 

empezar, recibió las sagradas órdenes. Como si de un entre

namiento se tratase, lo vemos convertido en orador sagra

do, predicando el 3 de abril en la Catedral el sermón llamado 

'•'' P. Canster, op. cit., p. 168. 
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del "viernes de Lázaro";"*' cuando el arzobispo establece, 

como medio para incrementar la cultura doctrinal de los 

aspirantes a sacerdotes, una "junta sobre puntos de historia 

eclesiástica", Fernández de Uribe asiste un día a la semana 

a la misma y al prelado de seguro lo complace no haberse 

engañado respecto de sus capacidades intelectuales. Luego, 

para dotarle de la experiencia pastoral de que hasta enton

ces adolecía, Lorenzana lo nombra cura interino y juez ecle

siástico en el partido de Calimaya, labor que cumple durante 

siete meses."' De regreso en México, en 1 768, su protector 

le tenía una noticia: volvía al campo, y esta vez a colaborar 

en la empresa de secularización de las doctrinas del clero 

regular. 

Desde que se alcanzó el exitoso Concordato de 1753"" 

con la Santa Sede, la Corona española había intentado ace

lerar en las Indias el proceso de conversión de las doctrinas 

indígenas administradas por los regulares en parroquias del 

clero secular. Los procuradores de las órdenes, sin embar

go, habían logrado suavizar el rigor de las disposiciones 

originales para que se proveyeran párrocos seculares sólo 

cuando vacase el beneficio y únicamente con el mutuo 

acuerdo del vicepatrono y el prelado, para que no tomase 

posesión de él un clérigo desconocedor de la lengua indí

gena."'' El proceso, aunque había tenido un buen promotor 

"'• Véase Fernández de Uribe, op. cil., t. I. 

"'' "Méritos y servicios de 1 780." 

'"' Gracias a este Concordato, cuyo objetivo era regularizar el ejer

cicio del Patronato de la Iglesia, el rey de España había adquirido total 

control sobre el proceso de designación de los titulares de toda clase de 

beneficios, es decir, puestos eclesiásticos. 

"'' Reales cédulas de 1 ° de febrero de 1 753 y 23 de junio de 1 757, 

MudÓicaí Mazín, Entre dos Majestades, Zamora, El Colegio de Michoa-

cin, 1987, pp. 37-38. 
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en el difunto arzobispo Rubio y Salinas, tampoco había 

avanzado demasiado. Se requería de un dirigente espiritual 

como Lorenzana, decidido por una parte a hacer cumplir los 

designios del rey, y por otra, comprometido con el progre

so material y espiritual de la feligresía y del clero secular de 

la arquidiócesis de México. 

Con este antecedente, Fernández de Uribe llegó en 

1768 a San Luis Tlalmanalco, cabecera del partido de Chal-

co y lugar tal vez de gratas asociaciones para él, puesto que 

de allí era originaria, como se recordará, su abuela paterna. 

La labor de secularización del curato, sin embargo, no era 

sencilla. Esta vieja doctrina franciscana abarcaba con todas 

sus visitas™ un territorio considerable, reflejo del desigual 

criterio con que las órdenes habían dividido las otrora tie

rras de misión; correspondía por tanto al nuevo párroco no 

sólo administrar y ordenar los asuntos de su curato y sus fie

les, sino también supervisar la división del territorio del mis

mo en nuevas parroquias; en el caso de Tlalmanalco, del terri

torio que se le segregó surgieron otras cuatro. Con todo, al 

parecer Fernández de Uribe cumplió satisfactoriamente con 

su misión, de manera que el mismo año se le presentó para 

cura y juez eclesiástico de otra exdoctrina franciscana cer

cana: San Miguel Zinacantepec, en donde habría de perma

necer durante tres años."'' 

¿Qué hizo el doctor Uribe en Zinacantepec en los tres 

años de su estancia? Según cuenta él mismo. 

"'" Se conocía romo "doctrinas" a las cabeceras de las parroquias 

de indios administradas por el clero regular; las "visitas" eran todos los 

pueblos que dependían de la cabecera parroquial de Lin mismo distrito. 

" Véase "Méritos y servicios de 1 780". 
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promovió y cuidó solícitamente la instrucción, educación y 

policía de los indios, para lo cual arregló diez escuelas públi

cas, alas que asistían más de ochocientos niños indios a apren

der no sólo los documentos de nuestra Santa Ley y Doctrina, 

sino también muchos de ellos a leer y escribir, logrando de 

este modo que se instruyeran de suerte, que apenas hallarían 

entre todos los naturales muy pocos que ignoraran del todo 

el idioma castellano. Concurrían éstos y se juntaban semana

riamente en su presencia para ser examinados de la Doctrina 

Santa, del idioma español, y de los progresos que habían he

cho en leer y escribir, cuyo ejercicio no omitió semana algu

na sino por muy grave ocupación el tiempo que fue cura.^-* 

El pasaje anter ior ofrece muy comple ta idea del p royecto 

¡lustrado de Lorenzana en cuanto a la adminis t rac ión parro

qu ia l en un aspecto capi ta l : el de la integración de los indí

genas a la sociedad occidenta l por med io de la acul turac ión 

acelerada y la supresión de las barreras que los mantenían, 

se decía, en la ignoranc ia , la superst ic ión, la miser ia y el 

a t raso . " A l pasar por enc ima de inst i tuciones comuni tar ias 

y de usos t radic ionales, los párrocos se convier ten en agen

tes del ep iscopai ismo i lustrado: se p roh iben , con el aux i l io 

de las autoridades civ i les, las manifestaciones de rel ig iosi

dad popular ; se intenta supr imir la organizac ión de las co

fradías; se persiguen los resabios de las prácticas mágicas 

ancestrales.5" Paralelamente, la impos ic ión del castel lano 

''•'• ídem. 

5' Véase los / Imo. í para la administración de los párrocos que apro

bó el IV Concilio, t?,^);/^/Francisco Sosa, El episcopado mexicano: biografías 

de los limos, señores Arzobispos de México, México, )us, 1962, pp. 1 20-121. 

' " Véase Serge Gruzinski, La colonización de lo imaginario. Socie

dades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos xvi-xvm, 

México, rCF, iq9: í , pp. 265-277. 
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debía facilitar la penetración aún mayor de las estructuras 

económicas dominantes por medio del comercio y el inter

cambio, y facilitar la difusión de nuevas ideas, más acordes 

con el racionalismo y el utilitarismo que imperaban en el 

pensamiento de la época/'"' 

Ahora bien, hay otro aspecto de la secularización de 

doctrinas al que no siempre se alude, el de la elevación del 

nivel material y cultural del clero secular. Lorenzana escri

bió al rey en 1 769 que una de las razones de la permanen

cia de las lenguas indígenas era la suposición, entre los clé

rigos no ordenados que aspiraban a parroquias rurales, de 

que tenía mejores posibilidades de obtener el beneficio 

quien conociera el idioma de los indios. Así acontecía que 

"un clérigo de menos mérito, de bajo nacimiento y tal vez 

de peores costumbres logra por saber un idioma un curato 

que debía ser premio de un sujeto más condecorado". No 

sólo eso, sino que "en los colegios de México, Puebla y otras 

capitales se educan los jóvenes más distinguidos en naci

miento y habilidad, y es cosa dura que después de fatigarse 

en el estudio de facultades mayores, vean ser promovidos a 

curatos clérigos de idioma que a lo más han estudiado una 

suma moral..."""'' Con estos argurnentos el inteligente jerar

ca buscaba, por un lado, cumplir la orden real de castella-

nización, y por otro, estimular el mayor nivel intelectual y 

''"' Si bien no corresponde aquí Inablar de ello, t abe al menos obser

var que los resultados de estas medidas, sobre todo la enseñanza obligato

ria del español, se verían con toda su tuerza a partir de la crisis que con

dujo a la Independencia. 

"-''' Éstas serían las razones expuestas por el prelado a Carlos III se

gún la real cédula de 16 de abril de 1 770, que instituía la obligatoriedad 

del castellano en la enseñanza de la doctrina cristiana a los indios; véase 

Dorothy Tanck (comp.), /,? Ilustración y Li educación en l,i Nueva España, 

México, SFP/EI Caballito, 1985, pp. il-AS. 
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el prestigio del clero en la diócesis mediante la incorpora

ción de individuos como Fernández de Uribe en sus filas. 

No podría pensarse en una mejor defensa de los intereses 

de la Iglesia, lo que además explica por qué Lorenzana contó 

con la colaboración del clero criollo en su proyecto, y des

pués con un buen recuerdo entre varios de sus miembros. 

En lo que toca al orden económico, el arzobispo no 

olvidaba que era imposible pedir a clérigos con estudios 

universitarios vivir en el campo, si no se les podía garanti

zar una congrua suficiente para su manutención. La congrua 

parroquial media de la época era de alrededor de 3 000 pe

sos, puestos a censo para obtener réditos de cerca de 300 

pesos al año. Más de la mitad del ingreso total del párroco 

consistía en géneros donados por los fieles; la otra parte 

provenía de obvenciones por sacramentos (bautizos, entie

rros, etcétera). Con el fin de hacer un aporte a la situación 

material de los párrocos, el arzobispo formó un nuevo aran

cel de estos derechos para toda la arquidiócesis, aprobado 

en 1767." 

Con todo, hasta el más encendido reformador debía 

aceptar que los clérigos educados en la ciudad no podían 

ver una parroquia rural sino como una escala, un renglón 

más en el curriculum con el cual obtener mayores y mejo

res puestos. Era un hecho que muchos curas rurales pasa

ban más de la mitad de su tiempo en la ciudad, dejando a 

su feligresía a cargo de un teniente de cura. Siempre halla

ban una razón para vivir en las sedes episcopales, siendo la 

"''' L. Sierra Nava-Lasa, op. cit.. vol. 1, pp. 187-188. Soíire la vida 

de los párrocos en el siglo xviii, véase también el nuevo y magnífit o traba

jo de Wi l l iam Taylor, M.igistrdtcs otthcS.icrcd: f'ricsls ,indR.irishioners in 

Eightcenth Ccn/ury México, Staníord, Stanford University Press, 199(i, 

p,iS'<im. 
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más común la de participar en los concursos de sustitución 

de curatos y canonjías vacantes, en los cuales su presencia 

personal era requerida y que, ya lo hemos visto, duraban 

meses. Así, entre viajes, atención de asuntos personales, l i 

cencias por enfermedad y más concursos de oposición, a 

muchos párrocos no se les veía cumplir muy sacrificada-

mente su deber/'" Ni siquiera Fernández de Uribe, el buen 

discípulo de Lorenzana, se sustrajo a esta costumbre: su 

ministerio rural no le impidió, por ejemplo, en 1768, hacer 

oposición a la cátedra de prima de filosofía en la Universi

dad,^* ni ir a la ciudad de México por lo menos dos veces 

para pronunciar sendos sermones,''" con los que de seguro 

empezó a fincar su fama como predicador. 

Durante este tiempo, mientras examinaba Fernández 

de Uribe con distraída curiosidad las extrañas figuras talla

das en la ruinosa capilla abierta de la iglesia de Tlalmanal-

co, de seguro interrogaba a Dios sobre cuánto tiempo ha

bía de durar su prueba en el rústico ministerio; tal vez, al 

caminar por los claustros del abandonado convento francis

cano de Zinacantepec, y resonar sus pasos entre los pinta

dos muros, se preguntaba si habrían de cumplirse las pro

mesas de promoción que Lorenzana le había hecho. Un día 

de 1771, mientras todo mundo felicitaba al prelado por ha-

'̂" P. Canster, op. cit., p. 165. 

'̂9 "Méritos y servicios de 1 780"; no la ganó, pero obtuvo tres de los 

ocho votos de la junta de provisión. 

''" Uno lo predicó el 3 de jul io en la iglesia de la Santísima, en ho

nor de San Pedro, tutelar de la prestigios congregación del alto clero se

cular que allí residía y cuyos miembros le escucharon; el otro, en honor 

de San Bernardo, lo pronunció en la iglesia del suntuoso convento de 

monjas del mismo nombre, el 21 de agosto. No parece arriesgado pensar 

que los oficios del arzobispo ayudaron a su aparición para el primero. Están 

en el tomo I de la edición de 1 821 de sus Sermones. 
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berse sabido en México su ascenso a la Sede Primada de 

España, Fernández de Uribe fue informado de que se le ha

bía presentado para el curato del Sagrario de la Iglesia Ca

tedral de México.'"' 

Al año siguiente dos eclesiásticos, uno en Toledo, otro 

en México, iniciaban una nueva etapa en sus vidas. 

"Méritos y servicios de 1 780." 
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