
IV El Siglo de las Luces 

Ama a tu enemigo 

A pesar de haber sido siempre blanco de terribles condenas 

fulminadas desde el pulpito y de severas disposiciones de la 

Corona, el vicio de la embriaguez nunca pudo ser desterra

do de la capital de la Nueva España. Nada era tan común, 

sobre todo en los días de fiesta, como el espectáculo de las 

pulquerías abarrotadas por el pueblo. Los españoles conside

raban a la pulquería una antítesis de la sociedad jerárquica 

y un lugar sospechoso de donde todo lo malo podía salir, 

incluso el motín y la insubordinación.' ¿Pero quién iba a 

atreverse a quitarles a artesanos y jornaleros, indios y cas

tas, hombres y mujeres, el únicq sitio en que en medio de 

la borrachera, el festejo y alguna riña sangrienta, lograban 

momentáneamente olvidar la injusticia de un sistema que 

los sometía a las mismas privaciones y humillaciones que an

tes sufrieron sus padres, y que después oprimirían también 

a sus hijos? ¿Quién osaría pronunciarse en contra de la intro

ducción del pulque en la ciudad, máxime cuando resulta

ba un excelente negocio no sólo para los particulares dedi

cados a su producción, distribución y venta, sino también 

para la Real Hacienda, que cobraba crecidas sumas por cada 

' Véase Juan P. Viqueira Albán, ¿Relajados o reprimidos^Diversio
nes públicas y vida social en la ciudad de México durante el Siglo de las 
Luces, México, FCE, 1995, pp. 170-172, para una descripción de las pul
querías y el ambiente generado en torno a ellas. 
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barril de la bebida que entraba a la capital?^ Para terminar 
con esta situación se necesitaba de un nuevo espíritu que su
perara prejuicios antiguos, que valientemente emprendiera 
el estudio de la cuestión y se atreviera a proponer solucio
nes radicales. Ese momento llegó en la segunda mitad del 
siglo XVIII. 

Poco después de iniciada la administración del con
de de Revilla Cigedo, el doctor José de Uribe, como presti
giado orador sagrado que era, fue invitado a predicar en la 
capilla del Real Palacio de México, en una celebración 
dedicada especialmente a las autoridades judiciales de la 
capital. ' El asunto del sermón, "sobre el amor a nuestros 
enemigos", resultaba muy adecuado al dirigirse a los que, 
como encargados de aplicar la justicia, tenían la respon
sabilidad de enviar a la horca o al presidio a los enemigos 
del Estado. Fernández de Uribe, sin embargo, se aprove
chó de la ocasión y de la audiencia para tocar el incómodo 
tema de un "enemigo" del Estado que demandaba la aten
ción de las autoridades: la embriaguez pública. Hablaría, 
'JÍjO/ "sin recelo, persuadido a que cuando se trata del bien 
común de la Religión y el Estado, es el silencio, especialmen-

^ Véase en ibid., pp. 1 73-189, un buen resumen de la historia de la 
'<enta del Pulque y de las fortunas que nacieron de este licor. 

^ Se encuentra en el tomo III de sus Sermones, pp. 204-224. Aun 
cuando no se encuentra fechado, deducimos la época de su elaboración 

' ' ' ' '1 — de la confrontación de algunas referencias del texto con los datos 
sobre el número de pulquerías en la ciudad entre 1 784 y 1793 ofrecidos 
por Viqueira, op. cit., p, 282, y con diversas disposiciones sobre estos 
expendios que Revilla Gigedo reportaba en 1 792 como puestas en ejecu
ción y que aparecen en Compendio de providencias de policía de México 
del segundo Conde de Revilla Cigedo, suplemento al Boletín del Instituto 
'^f' Investigaciones Bibliográficas, núm. 14-15, |1983). 
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te en los ministros de Jesucristo, traición a su Dios e infideli

dad a su Rey"." 

El orador no se proponía hacer una tradicional pintu

ra del pecado y de su terrible castigo en el infierno, inútil si la 

Iglesia quería contribuir eficazmente a la solución del pro

blema; en vez de eso, su alocución denunciaba la ebriedad 

en términos lúcidos e inequívocamente ilustrados como un 

mal eminentemente social, cuyos terribles efectos eran vi

sibles, para empezar, en el campo moral. Presa del vicio, el 

hombre pierde su misma condición de ser pensante y se 

vuelve "un monstruo tan detestable y raro que con injuria 

de la religión, y en espanto de la misma naturaleza racional, 

le sean los crímenes más enormes tan [comunes] que en él 

pierdan su detestabilidad";^ y no otra cosa que crímenes, 

dice, es lo que a diario y a la vista de toda la república su

cede en las pulquerías de la ciudad de México. Con indig

nadas palabras, el penitenciario describía a los jueces lo que 

se ha ofrecido a sus ojos en esos lugares, "escena compuesta 

de acciones y actores que no pueden verse ni oírse sin pe

ligro...": hombres y mujeres alcoholizados, embrutecidos, 

sumidos en la suciedad, la pobreza, el delito y la lujuria... 

Y resultaba que había cuarenta y cinco de estos templos del 

mal repartidos en una ciudad de 120 000 habitantes. Qué 

gran hipocresía, exclamaba, y qué contradicción tan innom

brable, la de una sociedad que profesa públicamente una re

ligión enemiga del vicio y al mismo tiempo mantiene abier

tos estos sitios nefastos.*" 

Pero si el daño que sufre la moral ("enlace estrecho y 

sagrado vínculo con que están unidos entre sí los intereses 

" Fernández de Uribe, Sermones, t. III, pp. 206-207. 

^ Ibid.A- III, p. 211. 
^ lbid.,\. III, pp. 212-215. 
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de Dios y del Rey") no basta al Estado como motivo para per

seguir el vicio, entonces el eclesiástico cumplirá con la se

gunda parte de su det>ery descenderá sin problemas a lo ma

terial y a los daños que en ese terreno el vicio causa a la 

sociedad, convirtiendo a los que podrían ser individuos la

boriosos y de virtud, en enemigos de la prosperidad de la re

públ ica/ 

En la capital del reino, famosa por su riqueza y sus be

llos edificios, privan la desnudez de la plebe, la ociosidad 

y abandono de los artesanos y la ignorancia y la incultura 

entre los hijos de éstos. No es en ese momento de interés 

"entrar en la prolija averiguación de las innumerables cau

sas que concurren a este lamentable desorden" (si bien, según 

creemos, el penitenciario hubiera querido disertar amplia-

fTiente sobre ello), pero sin duda no era de las menores el 

abuso del pulque: en esta bebida gastan los jornaleros el sa

lario tan duramente ganado, y pierden lo que debía susten

tar y vestir a sus mujeres e hijos. El resto es una cadena trá

gica: el vicio acaba poco a poco con la salud de los artesanos, 

loque conlleva una disminución del trabajo productivo; la 

población se empobrece, disminuye el comercio y se vacían 

'as arcas del rey. Un millón y medio de pesos se consumían 

anualmente en pulque en la ciudad de México, un enorme 

caudal que dejaba de invertirse en la promoción de la agri

cultura y la industria y terminaba por servir para formar, "en 

^ez de ciudadanos útiles, malhechores insignes".° 

¿Qué podía hacerse entonces? El penitenciario admi

te que sería ridículo ir a los antros mismos a predicar con

tra el vicio: "¿saldré libremente por las tabernas y pulquerías, 

y sin temer la nota de un celo imprudente me presentaré a 

'' Ibid.A. III, pp. 215-216. 
"/A/bí,!. III, pp. 216-219. 
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aquellas asambleas de Lucifer, las aterraré pintando con los 

colores más negros, o la abominación de su culpa, o las eter

nas llamas que les amenazan? Pero, ¿sacaría otro fruto que 

befas e irrisiones de unos hombres que no teniendo corazón 

son incapaces de doctrina...?'"* 

Tampoco está por una ley de rigor mosaico que conde

ne a muerte al ebrio y que, además de absurda, resultaría 

contraria al precepto evangélico de amar a nuestros enemi

gos. No se puede olvidar de nuevo el aspecto económico: 

gran cantidad de gente vive del negocio del pulque y del 

mismo provienen las rentas de muchas casas nobles —el 

orador subraya este último hecho con cierta cáustica ironía. 

Pero cuánto mejor sería que en vez de éste se fomentaran 

otros ramos de la agricultura, más necesarios para el país; 

¿no había declarado el propio Carlos III que prefería sacrifi

car las utilidades del ramo de pulques a convertirse por culpa 

del mismo en promotor del vicio'" entre sus vasallos? 

Bien sabía Fernández de Uribe lo difícil de que esta úl

tima propuesta se llevara a la práctica; lo que en definitiva 

no podía aplazarse era la puesta en marcha de medidas con

ducentes a una auténtica reglamentación del funcionamiento 

de las pulquerías, que permitiera a su vez evitar los desórde

nes más comunes y desalentara el consumo de la bebida. 

Existían ya disposiciones en este sentido, y el nuevo gobierno 

había dictado otras más; empero, por alguna razón, perma

necían inaplicadas. Lo único que la Iglesia pide—y con este 

llamado termina el sermón— no sólo de los jueces sino de 

todas las autoridades civiles, es el amor a sus enemigos; esto 

es, actuar decididamente ofreciendo alternativas a los infe

lices seres que por culpa del vicio se han vuelto lastre del 

'' Ibid. t. III, p. 208. 
'° Ibid, t. III, pp. 222-223. 
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Estado, de modo que puedan ser de nuevo útiles para sí mis

mos y para la sociedad." Pero ¿qué alternativas tenía en 

mente el canónigo? 

El filántropo racional 

La embriaguez era sólo uno de los problemas sociales que 

llamaban la atención de la élite intelectual, incluidos los 

clérigos, que formaban su mayor contingente. Catástrofes 

como la de 1 785-1 786 habían sido una bofetada terrible 

aunque necesaria para los intelectuales, confrontados repen

tina y brutalmente con su obligación de contribuir al bien

estar no sólo espiritual, sino material de toda la población 

del reino, del público, como entonces se empezó a decir. 

El sermón comentado de Fernández de Uribe, de hecho, 

representa muy bien todos los elementos que conformaban 

l3 actitud de este pequeño grupo ante la cuestión social. 

En primer lugar, es claro que la sensibilidad de estos 

hombres no permanecía impasible ante los extremos de po

breza y degradación entre la masa de jornaleros humildes, 

de desempleados, subempleados y mendigos de todas las 

razas que formaban la mayoría de la población de la ciudad 

de México.'2 No en balde tanto clérigos como seglares ha

bían sido educados en el ejemplo, constantemente elogia

do en el pulpito y en la vida pública, de santos varones, de "hé-

" /i>/d,L III, pp. 225-226. 

'^ Véase Gabriel Haslip-Viera, "La clase baja", en L.S. Hoberman 

y S.M. Socolow (comps.), op. c/t., pp. 331-364, para una concisa descrip

ción de las condiciones de vida de las clases más explotadas en las ciuda

des coloniales, particularmente en la capital de la Nueva España. 
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roes cristianos" que hacían del alivio del sufrimiento del 

prójimo y de la dotación de obras pías y de caridad uno de los 

blasones más ilustres de su religiosidad. 

Resalta sin embargo una diferencia radical, una nove

dad en el punto de vista de la generación ilustrada, que hu

biera sido inconcebible en sus católicos antepasados: no 

consideraban la pobreza como parte del orden del mundo 

establecido por la Providencia, sino como un mal repugnan

te que debía y podía ser eliminado por el bien de la socie

dad. Pedir limosna, sostenían, era una "viciosa costumbre";'^ 

pero mucho peor era darla, al menos como hasta entonces 

se la había conocido. Se asistía nada menos que a la defun

ción del concepto de "caridad cristiana". 

En su antiguo carácter, la caridad requería de la exis

tencia de los pobres como medio por el cual la conciencia 

del creyente piadoso descargaba sus deberes religiosos y 

para con el prójimo. El prestigio de la limosna, sin embar

go, fue demolido por los ilustrados reformistas, que pensa

ban que sólo servía para fomentar la vagancia, el ocio y el 

vicio entre el pueblo. Les horrorizaba la existencia de indi

viduos que, apiñándose en las iglesias y merodeando por las 

calles, importunando a los transeúntes y exhibiendo una 

desnudez escandalosa, hacían de su pobreza una especie de 

salvoconducto que les autorizaba a vegetar en la pereza y 

la indolencia en medio de la república de los hombres in

dustriosos.''' 

'^ Así la llamó Bernardo de Calvez en uno de sus bandos; véase E. 
Florescanoícomp.), Fuentes para la historia de la crisis agrícola..., op. cit, 
vol. 2, p. 610. 

'' ' Un caso típico de esta postura, que raya incluso en el extremis
mo, es el de Hipólito de Villarroel y su célebre Sn^ermedadespolíticas que 
padece la capital de esta Nueva España, México, CNCA, 1994. 

Iván Escamilla, José Patricio Fernández de Uribe, México 1999

http://www.filosofia.org


I:J9 

Su idea de lo que debería ser el combate de la miseria 

se transparentaba en el unánime apoyo que la oligarquía ca

pitalina brindó al conde de Calvez, cuando en 1786 persi

guió la mendicidad y puso a trabajar en las calzadas y en la 

obra de Catedral a la gran masa de desempleados y refugia

dos por el hambre que invadió la ciudad de México. Nacía 

una filantropía racional, un sistema de control basado en la 

beneficencia pública, que tenía como justificación y como 

criterio de acción el bien del común de la sociedad y el in

cremento de la prosperidad material del Estado.'^ 

Mas con todo y su importancia, esta nueva caridad, 

que podemos definir como "utilitaria", no era sino parte de 

la solución del problema social: podía ser eficaz en la elimi

nación de sus manifestaciones externas más vergonzantes, 

pero las causas fundamentales se mantenían intactas. Los 

'lustrados presentían que una grave tormenta amenazaba 

el orden establecido de no poner remedio a esta situación, 

'urgían aquellas alternativas de las que hablaba el canóni

go Uribe en su sermón. ¿Pero acaso era posible, debieron 

preguntarse más de una vez estos reformistas, aliviar de al

guna forma los devastadores efectos de la desigualdad ún 

entrar en los peligrosos terrenos de la anarquía y la diso

lución del principio de autoridad? ¿Cómo sacar de las t i 

nieblas a los más desfavorecidos sin al mismo tiempo soca-

^ar los pilares de jerarquía y privilegio que formaban la base 

misma del Antiguo Régimen, un riesgo que estos hombres, 

por formación y por convicción propia, no estaban dispues

tos a correr? 

' ' Un caso similar de acción oficial en este sentido, expresión de las 

nuevas realidades ideológicas y socioeconómicas del siglo xviii, fue el es

tablecimiento de la Real Fábrica de Tabaco, que daba empleo a cientos de 

hombres y mujeres del pueblo en condiciones que preludiaban las del 

proletariado moderno. 
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Encender las Luces 

Al igual que los demás filántropos racionales, José Fernández 

de Uribe creía saber la respuesta a este dilema y, congruente 

con su pensamiento, saltó de las palabras a la acción. El 25 

de enero de 1791 (es decir, más o menos por la misma épo

ca en que el penitenciario predicaba sobre la embriaguez en 

Palacio) la Cazata de Méx/co hacia del conocimiento del 

público, por medio de una apasionada y extensa nota, que el 

doctor José Fernández de Uribe, después de "las más profun

das serias reflexiones", había solicitado al virrey las licencias 

necesarias para abrir un "útil establecimiento" donde cierto 

Ignacio de Quesada, utilizando un método novedoso, ense

ñaría de forma totalmente gratuita a los niños a "enseñar o 

decorar", es decir, a realizar labor de bordado y otras arte

sanías manuales. La petición del padre Uribe fue favorable

mente resuelta por las autoridades, otorgándosele incluso a 

Quesada durante diez años, el privilegio exclusivo para la 

enseñanza con su nuevo método. 

Enseguida la Gazeta anunáaha que la nueva escuela 

ya había comenzado a funcionar en casa del profesor en el 

Portal de Mercaderes, gracias a Fernández de Uribe y otros 

benefactores, que habían cubierto los costos de la instala

ción y de los materiales y utensilios necesarios para sus cla

ses. Se añadía por último "que el amor patriótico del referi

do Sr. Dr. y Mro. D. Joseph de Uribe promete a los tres dis

cípulos más aprovechados un vestido a cada uno, y si no lo 

necesitasen se les conmutará en reales o alguna alhaja cu

riosa de plata"."" El editor del periódico resaltaba como la 

"" Caceta de México, vol . IV, núm. 26, 25 de enero de 1 791, pp. 

250-251. El propio doctor Uribe formó el reglamento de la escuela. 
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característica más notable de la idea del penitenciario, el he

cho de que la nueva escuela impartiera una enseñanza emi

nentemente práctica y útil, y que ésta fuera gratuita: "pues 

los niños que se hayan ocupado en ella siempre sacarán al

gún provecho, y sus padres no serán perjudicados..." En fin, 

con un tono que recordaba los elogios que la misma Gazeta 

había tributado pocos años antes a las medidas tomadas por 

el conde de Calvez, el obispo de Michoacán o la Junta de 

Ciudadanos contra los efectos de la última hambruna, el edi

tor hacía optimistas augurios para la empresa, confiando en 

que "la experiencia enseñará a vencer las dificultades que 

ocurran en esta nueva instrucción, como ha sucedido con 

los proyectos más bien meditados".'^ 

A primera vista podría parecer excesivo el alborozo de 

la Gazeta de México anie el proyecto del canónigo, pero se 

comprenderá perfectamente al situar la noticia en el contex

to de la época. Algo aparentemente tan modesto como abrir 

con los propios medios una escuela popular de artesanía era, 

para el espíritu de aquellos tiempos, la mayor prueba que 

un particular podía dar del "amor patriótico" y la preocupa

ción por el bienestar del pueblo que lo animaban. Por tan

to, el entusiasmo de la Gazeta, importantísimo vehículo de 

difusión del pensamiento ilustrado de la élite colonial,'* sólo 

puede ser evidencia de la profunda asimilación por parte de 

la intelectualidad criolla, de la apología de la cultura y la 

educación como instrumentos infalibles de perfecciona-

''' ídem. Lamentablemente no hemos podido localizar más noticias 
sobre la escuela de Ignacio de Quesada. 

'* Sobre el papel de la Ca¿etaáe Valdés en la cultura de la época, 
véase María del Carmen Ruiz Castañeda, "La tercera gaceta de la Nueva 
España. Gazeta de México (1784-1809)", en Boletín del Instituto de Inves-
'ifi'iciones Bibliográficas, núm. 6, julio-diciembre de 1971, pp. 137-150. 
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miento y dignificación del ser humano, ardientemente pre
dicada por los más destacados exponentes españoles de la 
Ilustración. 

En efecto, del otro lado del Atlántico y desde princi

pios del mismo siglo, pensadores como el padre Feijoo ha

bían introducido en el renovado debate intelectual español 

la seria cuestión de la búsqueda (en la tradición nacional, 

en los adelantos de las demás naciones cultas) de soluciones 

concretas y prácticas al atraso social, material y espiritual de 

España. A partir de la década de 1760 esta preocupación se 

había convertido, para figuras de la talla de Gaspar Melchor 

de Jovelíanos, en principal preocupación y objeto de sus es

critos y acciones públicos y privados. 

La impaciencia de los españoles por encontrar solucio

nes, determinó que de los frutos de la revolución ideológi

ca europea del siglo xviii, les interesaran menos las teorías 

y la abstracción que los medios que podían traer beneficios 

palpables a su país." Téngase en cuenta que la Ilustración 

hispánica, a diferencia de la francesa, la germánica o la in

glesa, no se distinguió por capitales aportaciones teóricas en 

los campos de la filosofía, la política, la economía o las cien

cias naturales; cuando Carlos III se erige en patrocinador en 

sus reinos de la modernidad ilustrada, ya han tenido lugar 

la mayoría de las conquistas del iluminismo y desde 1751 

se difunden por toda Europa merced a la gran síntesis de 

la Enciclopedia. Así, la principal contribución hispánica a la 

conciencia del Siglo de las Luces ocurriría en el terreno pe

dagógico: los españoles —y no sólo los peninsulares, sino 

también los americanos— fueron notables adalides de la 

creencia de que sólo mediante la difusión masiva de la cultu

ra y sus dones, así como la efectiva protección del Estado a 

" Véase ). Sarrailh, op. cit., pp. 174 y ss. 
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los sujetos e instituciones que la propagan e incrementan, 

podrían desarrollar los individuos plenamente sus faculta

des y florecer la nación.^" 

Por lo que toca a la difusión de esta nueva idea de la 

cultura entre las propias élites, en un capítulo anterior he re

visado la ofensiva ilustrada en contra de aquella obstinada 

y anticuada fortaleza que eran las universidades. Fue ese 

mismo ímpetu el que presidió la reforma y la fundación de 

otras tantas instituciones dedicadas a la enseñanza de las hu

manidades, las ciencias y las bellas artes en todas las latitu

des del imperio español; el qué guió expediciones científi

cas que revelaron los secretos de la geografía, la flora y la 

fauna del Nuevo Mundo; el que, en fin, patrocinó organi

zaciones como las Sociedades Económicas, centros de cul

tivo de nuevas ramas del conocimiento. 

¿Y el pueblo? Los ilustrados le ofrecían también edu

cación, una instrucción general que enseñara cosas útiles y 

conducentes a su mejoramiento material. Leer y escribir, 

artes y oficios; conocimientos elementales y prácticos, apa

rentemente de poca monta comparados con la instrucción 

reservada a la oligarquía, pero de mayor valor para la hu-

"lanidad, pensaban, que el que pudiera tener una montaña 

de comentarios del Estagirita. Jovellanos resumió así esta 

postura: "Las fuentes de la prosperidad social son muchas, 

pero todas nacen de un mismo origen, y este origen es la 

instrucción pública [...) Con la instrucción todo se mejora 

y florece, sin ella todo decae y se arruina en un Estado"; la 

razón y la experiencia lo acreditaban.^' 

•^"Sigo aquí la soberbia (y en mi opinión, difícilmente superable) 
'"•erpretación de Jean Sarrailh, op. cit., 2a. parte, caps. I y II, passim. 

^' lovellanos, Memoria sobre educación pública, apud\. Sarrailh, 
"/"• cit., pp. 169-170. 
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Como he dicho, la intelectualidad criolla suscribió de 

modo casi unánime esta certeza; pero no se limitó a ello y 

tuvo, entre otros méritos, la capacidad para concebir y reali

zar, por sí misma y con el apoyo del poder público, grandes 

empresas culturales que dieron lustre especial a los últimos 

años del siglo xviii. Aunque es cierto que detrás de muchos 

de los puntos álgidos de esta auténtica revolución eran visi

bles las intenciones y propósitos del reformismo borbónico 

todos los esfuerzos hubieran sido inútiles de no haberse con

tado con el entusiasmo, el apoyo decidido y hasta la crítica 

de la intelectualidad cr io l la." Sólo de esta forma se podrán 

comprender los vínculos que unen, por ejemplo, la acuciosa 

labor científica y de difusión de gente como José Antonio 

Álzate y Joaquín Velázquez de León con la fundación y auge 

de establecimientos para la enseñanza del conocimiento 

sistemático en la capital del virreinato, como el Colegio de 

Minería o el Jardín Botánico. 

Algo semejante puede observarse en cuanto a los pro

gresos de la instrucción popular en la misma época- ya ha 

podido atisbarse, en el ejemplo de la escuela de artesanía 

establecida por Fernández de Uribe, el rumbo que tomaban 

los esfuerzos de reforma de la educación. Se verá cómo el 

canónigo fue también actor principal en el surgimiento de 

un concepto auténticamente modernoáe la educación pú

blica, pero antes se hablará de una prestigiada asociación 

de la élite que le permitió llevar a cabo sus propósitos. 

^̂  Siguen haciendo falta estudios que, como los de Roberto More
no de los Arcos, arrojen luz sobre la relación entre intelectualidad novo-
hispana y poder estatal en la época de la Ilustración. 
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Los muros de San Ignacio 

Un aspecto interesante de la difusión del movimiento ilus

trado en la Nueva España, son las circunstancias que per

mitieron la penetración de sus ideales y actitudes en algu

nas de las instituciones tradicionales de la sociedad colonial 

y, por supuesto, en la mentalidad de los individuos que las 

conformaban. Un ejemplo característico de tal proceso fue 

el de la transformación de la Cofradía de Nuestra Señora de 

Aránzazu. 

La Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu fue funda

da en 1681 como una hermandad religiosa exclusiva para 

los españoles de la comunidad vasco-navarra (originarios del 

señorío de Vizcaya, las provincias de Álava y Guipúzcoa y 

el reino de Navarra, y sus descendientes) que residían en Mé-

'«'co, en su mayoría dedicados al comercio. Debido a que 

V'arios de sus afiliados fueron destacados miembros del pode-

•"oso partido de los vascos, uno de los dos bandos en que se 

dividía el Real Tribunal del Consulado de México, esta 

Cofradía se había vuelto, para mediados del siglo xviii, en 

^na de las más ricas e importantes de la capital del reino. 

Como tradicionalmente solía suceder con este tipo de 

asociaciones, la función social de la Cofradía de Aránzazu 

desbordaba ampliamente su propósito devocional original. 

La unión de los orgullosos y trabajadores vascos y de sus des

cendientes en torno a su patrona nacional, surgía sin duda 

como respuesta a la necesidad de preservar su identidad 

cultural y étnica y de mantener los lazos con el terruño ori

ginario, objetivos que ciertamente se cumplieron. Sus miem

bros, tanto los ricos como los que no lo eran, sabían que lle

gado el caso de una desgracia material o familiar, hallarían 

en la solidaridad de sus paisanos y en las arcas de la Cofra-

Iván Escamilla, José Patricio Fernández de Uribe, México 1999

http://www.filosofia.org


146 

día los medios y la asistencia para sobreponerse y salir de 
nuevo adelante. 

Además de estas características, comunes a todas las 

cofradías, la de los vascos era influida por la personalidad 

de sus miembros comerciantes: la distinguía el sentido em

presarial con que financiaba sus gestiones y administraba sus 

bienes, así como el celo con que el gobierno de su mesa ca

pitular conservó y acrecentó su libertad jurídico-administra-

tiva ante las autoridades civiles y eclesiásticas." La Cofra

día dio una innegable prueba de estos atributos en la larga 

y tenaz batalla que sostuvo para fundar una institución que 

perdura hasta nuestros días como el mejor monumento a la 

vitalidad de la comunidad vascongada durante la época 

colonial: el Real Colegio de San Ignacio, mejor conocido 

como Colegio de las Vizcaínas, la primera institución laica 

dedicada a la educación femenina en México. 

La iniciativa de crear un establecimiento que asistiera 

a las viudas y huérfanas pobres y la educación de las muje

res de origen vasco, totalmente independiente de la jurisdic

ción eclesiástica, había surgido en 1732, cuando Juan José 

de Eguiara y Eguren era rector de Aránzazu; poco después 

comenzaba a levantarse el magnífico edificio que hoy aún 

admiramos. Conocida es Ja oposición del arzobispo Rubio 

y Salinas (1 749-1765), celoso defensor de los intereses de 

la Iglesia, al pretendido control absoluto de la administra

ción del Colegio y de sus rentas por la Cofradía —que se 

había puesto como una de las condiciones de su erección; 

pero también es famosa la obstinación de los vascos, que 

-^ Véase Elisa Luque Alcaide, U Coimdíj de Ar<1nz¿izu de México 

(1681-1799), Pamplona, Eunato, 1995, pp. 24-26. Se trata del estudio más 

(ompleto que hasta ahora se haya hecho sobre la historia de esta impor

tante organización. 
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prefirieron mantenerlo cerrado durante todos los años que 

duró el combate legal con el arzobispado. Finalmente, y gra

cias al apoyo que los ministros reformistas de Carlos III die

ron a la institución, tan cercana a sus ideas educativas, la ba

lanza se inclinó del lado de la Cofradía. El Colegio abrió sus 

puertas en 1767 bajo la protección real y con la advocación 

de San Ignacio de Loyola, ilustre compatriota de sus cons

tructores;^" y gracias a la eficiente administración de sus pa

trones, no tardó en prosperar económicamente y en volver

se modelo del nuevo enfoque ilustrado sobre la educación 

femenina. 

Como si la apertura del Colegio hubiera sido también 

la de una nueva era para la Cofradía, los años siguientes con

virtieron a la primitiva asociación de los devotos de la Virgen 

de Aránzazu en agente de la modernidad ilustrada; surge en 

esta época entre los cofrades lo que Elisa Luque llama ati

nadamente una nueva y más amplia conciencia social. Por 

ejemplo, desde 1772 la Cofradía establece relaciones con la 

"^eal Sociedad Vascongada de Amigos del País, fundada en 

763 y para ese momento el arquetipo por antonomasia de 

'as Sociedades Económicas que se fundarían en esos años por 

todo el imperio español. Las Sociedades Económicas eran 

grupos de destacados intelectuales y miembros de la oligar

quía que compartían, junto con la conciencia del atraso so-

• '̂al y cultural de España, el entusiasmo ilustrado por aportar 

soluciones a esta problemática, ya fuera difundiendo los avan-

ces del pensamiento europeo o promoviendo prácticamente 

impresas progresistas y beneficiosas para todo el públ ico." 

^^ Véase Gonzalo Obregón, £/ Real Colegio de San Ignacio de 

'léxico (Las Vizcaínas), México, El Colegio de México, 1949, pp. 51-75. 

^^ Surgidas de la iniciativa propia de la élite, o instigadas directa-

'Tiente por la propia Corona, las Sociedades Económicas eran la versión 
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No sólo recaudó la Cofradía regularmente donativos 

para las actividades de la Sociedad y de su célebre Semina

rio Patriótico de Vergara: también promovió entre los cofra

des y los vecinos ilustres de México la afiliación a la Vas

congada, consiguiéndole 151 nuevos socios. Otra decisión 

de esta renovada mentalidad fue la de destinar una mayor 

cantidad de recursos al otorgamiento de becas o "lugares de 

gracia", de modo que más niñas humildes de legítima ascen

dencia vascongada pudieran beneficiarse de la educación 

del Colegio de San Ignacio.^'' 

Por úl t imo, debe apuntarse que el esplendor de la 

Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu en el último cuar

to del siglo XVIII en mucho dependió de la capaz gestión de 

sus rectores, todos típicos representantes de la oligarquía me

xicana de esa época. La lista de éstos incluye a algunos de 

los personajes más destacados de la política, el comercio y 

la cultura de los últimos años del periodo colonial: Lean

dro de Viana, Francisco Xavier Gamboa, Francisco Ignacio 

Yraeta, Antonio Bassoco, Juan Antonio Yermo y José Fer

nández de Uribe, por mencionar a algunos.^^ 

hispánica del academicismo ilustrado, ejemplificado desde el siglo xvii por 
la Roya! Society de Londres y la Académie Royale des Sciences de París. 
Sobre la actividad de la Real Sociedad Vascongada, véase J. Sarrailh, op. 
cit., 2a. parte, cap. IV. 

2* E. tuque, op. cit., pp. 97-108. Doce de los lugares de gracia ins
tituidos en esta época lo fueron gracias a los legados de Pedro del Villar, 
que losé Fernández de Uribe administraba en nombre de la mesa de 
Aránzazu; véase C. Obregón, op. cit, p. 89. 

'" Ibid., pp. 158-167. A pesar de la afirmación de la autora de 
que todos los rectores de este periodo fueron miembros de la Real Socie
dad Vascongada, no me ha sido posible confirmarlo en el caso de mi per
sonaje. 
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Lina escuela para la "polilla" 

El canónigo Uribe, que como sabemos era criollo por los 

cuatro costados, había podido ingresar en la exclusivista 

Cofradía de los vasco-navarros y sus descendientes gracias 

a dos circunstancias afortunadas.^" La primera, su apellido: 

aunque tal vez él mismo nunca se haya interesado mucho 

en aclarar esa parte de su genealogía, el hecho es que 

"Uribe" es apellido de origen vascongado. La segunda, la 

más importante, fue su amistad con el padre Pedro del Villar 

y Santibáñez, quien, como se vio en el capítulo anterior, 

introdujo a su amigo en el círculo de los comerciantes vas

cos del Consulado, todos cofrades, al igual que la familia Vi-

llar,25 de Nuestra Señora de Aránzazu. Tal admisión debió 

"•epresentar para Fernández de Uribe, después de su brillante 

carrera eclesiástica, la mejor prueba de éxito personal y un 

niotivo de satisfacción mayor que el de haber heredado la 

fortuna de su amigo: recordemos que en ese tiempo la gente 

^e definía a sí misma y fundaba sus lealtades e inclinacio-

•̂ es personales más en la identificación con una colectivi

dad (en este caso, la Cofradía) que en la exaltación indivi-

'^ualista de sus logros. 

La fama del penitenciario Uribe como orador sagrado, 

representante oficioso del Cabildo de México y benefactor 

público le ayudó a convertirse en breve en un apreciado y 

distinguido miembro de la Cofradía de Aránzazu. Varias 

^* Extrañamente, no he podido encontrar la fecha exacta del Ingre

so de Fernández de Uribe a la Cofradía, aunque sí he hallado inscrito su 

nombre en el libro de asiento de cofrades: BNAH, Microfilmes, fondo Viz

caínas, rollo 35, Libro de asiento de cofrades, f. 104. 

•^' Recuérdese que Antonio del Villar, padre de Pedro, era vizcaíno. 
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veces fue electo diputado de la mesa capitular, y su rector 
para el bienio 1786-1787. La mesa, formada por el rector, 
doce diputados y el tesorero de la Cofradía, atendía gran va
riedad de asuntos: además de los marcados por los estatu
tos —como la elección anual de sus miembros y la revisión 
de las finanzas—, estaban las votaciones para asignar do
tes de huérfanas, las gestiones de obras pías, el empleo e 
inversión de los caudales, el nombramiento de capellanes, 
el mantenimiento del culto en la capilla del Convento de 
San Francisco y, por supuesto, atender todo lo relaciona
do con el gobierno y administración del Colegio de San Ig
nacio —la admisión de nuevas colegialas, la dotación de 
lugares de gracia, el cuidado de su edificio y capilla y las vi
sitas anuales al plantel, en las que se sometía a una cuida
dosa inspección el trabajo de las autoridades femeninas del 
Colegio.^° 

Algo que no dejaba de llamar la atención del canóni
go Uribe cuando por sus responsabilidades en la mesa visi
taba el edificio del Colegio de San Ignacio, eran las condi
ciones del vecindario en el que éste se ubicaba. Una de las 
razones que habían permitido a la Cofradía levantar una 
fábrica tan vasta y magnífica, fue la de haber solicitado al 
Ayuntamiento para este fin un solar que se hallaba en el lí
mite sur de la ciudad. El terreno era parte de un inmenso 
descampado que colindaba con la parcialidad indígena de 
San Juan, utilizado como mercado y como basurero desde 
el siglo xvi; para el xviii, la zona y sus alrededores se habían 
transformado en un enorme e irregular asentamiento don
de se hacinaban las precarias viviendas de mucha gente 

' Véase E. Luque, op. cit, pp. 113-138. 
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pobre.^' Como normalmente ocurría durante la época co

lonial con estas zonas marginadas de la urbe, el barrio de 

la Polilla —como dio en llamársele debido a la categoría so

cial de sus habitantes— jamás fue visto por la "Nobilísima 

Ciudad" como objeto digno de su atención. De nuevo tuvo 

que ser la Iglesia la única institución sensible a las necesi

dades de esta gente, y desde 1772 los vecinos del barrio 

contaron al menos con su propia parroquia, asentada en la 

pequeña capilla de Nuestra Señora de la Concepción, me

jor conocida como del Salto del Agua por su vecindad con 

la fuente terminal del acueducto que venía desde Cha-

pultepec. 

Aunque escenas de ese tipo eran entonces de lo más 

común en la capital del virreinato, Fernández de Uribe y 

otros miembros de la hermandad de Aránzazu debieron 

sentirse incómodos por el agudo e inevitable contraste en-

r̂e las alumnas del aristocrático Colegio de las Vizcaínas y 

'as niñas del barrio del Salto del Agua; privadas por la po

breza y su sexo de toda oportunidad de mejorar sus vidas, 

estas se hundían desde temprana edad en los vicios y críme-

fies que tanto indignaban a la ilustrada moral del peniten

ciario. Incontables veces debió el penitenciario sentir que 

la Cofradía tenía el deber moral de ayudar a la gente de aquel 

barrio, y sobre todo a sus desafortunadas hijas. En 1 790, 

cuando era diputado mayor de Aránzazu, la muerte de un 

cofrade que compartía su inquietud le puso en las manos la 

oportunidad de hacerlo. 

El 29 de marzo de ese año, en efecto, falleció en Méxi

co el bachiller Manuel Eduardo Zorrilla, clérigo presbítero 

y cofrade de Aránzazu. Zorrilla había nombrado como su 

" Véase Sonia Lombardo de Ruiz, Pl.iza de hs VUcw'n.is. México, 

"^AH-üepartamcnto de Monumentos Coloniales, 1970, pp. 14-15, 28-29. 
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albacea testamentario al doctor Valentín García Narro, deán 

de la Catedral, encargándole la aplicación en distintas obras 

piadosas (de las que se hacía patrona a la mesa de la Cofra

día) de una considerable suma de varios miles de pesos. Em

pleando una atribución común de los albaceas —la de re

distribuir a su arbitrio entre las mismas obras o incluso en 

otras nuevas los caudales que se les encomendaban—. Gar

cía Narro se dirigió al canónigo Uribe, con el que de segu

ro tenía trato familiar, para que juntos discutieran la mejor 

forma de utilizar los legados de Zorr i l la." El motivo por el 

que el deán solicitaba el consejo de Fernández de Uribe era 

que Zorrilla había dispuesto que 8 000 pesos de su pecunio 

sirviesen para fundar una escuela donde se enseñaría gratui

tamente a leer y escribir, doctrina cristiana y labores de mano 

a niñas pobres del barrio del Salto del Agua. Las maestras 

tendrían que ser internas del Colegio de San Ignacio, pudién

dose instalar en los bajos del propio Colegio." 

Después de acordar con García Narro la elevación del 

capital para la escuela en otros 1 000 pesos y el traspaso a 

Fernández de Uribe del manejo de la testamentaría de Zo

rr i l la ," el penitenciario presentó el proyecto a la mesa en su 

sesión del 13 de julio de 1790. La propuesta recibió instantá

nea y unánime aprobación, y se declaró que si bien la idea 

de abrir estas escuelas públicas "no había entrado en el pri

mer pensamiento de los insignes creadores del Colegio [de 

'•̂  C. Obregón, op. cit, p. 92. 

" Véase Enrique de Olavarría y Ferrari, El Real Colegio de San Ig

nacio de Layóla vulgarmente Colegio de las Vizcaínas en la actualidad 

Colegio de la Paz..., México, Imprenta de Francisco Díaz de León, 1889, 

p. 103. La bonita monografía de Olavarría me ha resultado útilísima por la 

gran cantidad de datos y documentos que contiene. 

' " Véase BNAH, Microfilmes, fondo Vizcaínas, rollo 38, Testamentaría 

del Br. Manuel Eduardo Zorril la. 
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San Ignacio], no podían menos de ser gratas a sus preclaros 

espíritus, puesto que tendían a hacer extensivo a mayor 

número de gente infeliz el beneficio de la educación, alejan

do por este medio de la ociosidad a la mujer, y acercándo

la a la virtud, objeto primordial del Colegio. . . " " No es de 

extrañar el decidido apoyo que la empresa recibió de la 

Tiesa y de sus ilustrados miembros, todos conscientes de 

cuánto honor daría a su hermandad esta obra de beneficen

cia pública, que sabían trascendental para resolver el serio 

problema de la educación femenina en la capital del reino. 

El nuevo proyecto de la Cofradía de Nuestra Señora de 

Aránzazu no pudo ser más oportuno. En los años inmediata-

rnente anteriores, la ciudad de México había sido escena-

fio de notables mutaciones encaminadas a extender los 

beneficios de la instrucción elemental al común del pueblo. 

•Jna de ellas fue la decadencia del antiguo Gremio de Maes

tros de Primeras Letrasj acusado de ser el principal respon

sable del lamentable estado de la educación pública en la 

ciudad, el Gremio y sus afiliados fueron progresivamente 

arrinconados por múltiples órdenes para la visita y supervi

sión de las precepturías privadas que, como ya se ha visto, 

fueron dictadas por los ministros de Carlos III.' ' ' Otro gran 

avance fue el establecimiento en 1786, con motivo de la 

gran crisis agrícola, de una red de "escuelas pías" gratuitas 

en varias parroquias y conventos, en las que se enseñaba la 

" E. de Olavarría, op. cit., pp. 103-104. 

^ Piénsese que, en su carácter de estanco que perjudicaba a la 

'Sociedad al estorbar la libre competencia en la prestación de un servicio, 

^1 gremio de los profesores era un blanco ideal del ataque de los ilustra

dos; véase D. Tanck, La educación ilustrada, 1786-1836, México, El Co-

'eRio de México-Centro de Estudios Históricos, 1984, pp. 9-12. Uno de los 

Rrandes méritos del libro de Tanck es precisamente el haber investigado el 

•rasfondo político de las reformas ilustradas en el campo educativo. 
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doctrina cristiana y a leer y escribir a niños varones de to
das las clases y orígenes étnicos.^^ 

No obstante, por lo que respecta a la instrucción públi

ca femenina, y dejando fuera importantes antecedentes 

como el mismo Colegio de San Ignacio y las monjas de la 

Compañía de María y su escuela en el Convento de la En

señanza, los progresos no eran muy alentadores. Sólo exis

tían en gran número en la ciudad, malamente supervisadas 

por el Gremio de Maestros, las llamadas "amigas" particula

res, que dirigían mujeres de escasa capacidad y donde por 

lo común no se aprendía otra cosa que los rudimentos del 

catecismo.'° Las niñas y jóvenes del barrio popular del Sal

to del Agua, donde no había escuelas de esta clase ni de nin

guna otra para atender a su enorme población, eran, como 

puede imaginarse, el objetivo ideal para la acción ilustrada 

en el campo educativo. 

Fernández de Uribe, que fue designado director del 

proyecto, puso manos a la obra. Deseaba que la nueva es

cuela fuera un establecimiento de verdadera utilidad públi

ca, no sólo en términos de cantidad sino también de calidad, 

además de un aporte efectivo para el mejoramiento de la si

tuación de la gente del barrio. La pequeña escuela artesanal 

que, como ya he contado, contribuyó a abrir en 1791 de

bió ser una especie de laboratorio de experimentación en el 

que el penitenciario adquirió nociones prácticas sobre la 

orientación educativa de la amiga pública, y sobre los me

dios didácticos más idóneos para la feliz realización de la 

empresa. Entre tanto, aún quedaba mucho por hacer: había 

'^ Ibid, pp. 169-1 70. La parroquia del Salto del Agua, sin embar

go, nunca contó con una escuela de este tipo. 

' " Véase en ibid, pp. 160-16;i la descripción de las amigas y el pla

no "F" con la ubicación de las existentes en 1 791. 
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primero que asegurar el financiamiento permanente de la es

cuela, y una vez conseguido esto, acondicionar una sección 

importante de los bajos del edificio del Colegio de San Igna

cio para instalar allí las aulas y las demás dependencias ne-

cesarias,'"* adquirir los útiles y materiales escolares y formar 

constituciones para regir su funcionamiento. Pasaron así tres 

años, hasta que por fin, el 8 de abril de 1793, la mesa de la 

Cofradía decidió que todo estaba listo para abrir la nueva es

cuela y acordó solicitar la autorización del virrey."" 

Transcribo aquí, por ser altamente significativo, parte 

del oficio que el 18 de abril dirigió la mesa al conde de 

Revilla Gigedo: 

Excelentísimo Señor: Para que el Real Colegio de San Igna

cio fuera uno de aquellos establecimientos que deben con

siderarse entre los más benéficos a la Religión y al Estado, 

sólo faltaba que habiendo proporcionado hasta ahora una 

buena educación civil y cristiana a aquellas niñas que mo

ran en él de asiento como colegialas, la proporcionara tam

bién a las demás que sin dejar su casa quieran ocurrir a ins

truirse en las principales cosas que forman la educación de 

los primeros años... |se hacía luego un breve resumen de la 

historia de la fundación de Zorrilla y de la labor de Fernández 

de Uribe] ...La Mesa instruida de todo admitió la fundación, 

y está para dar principio a un establecimiento que conduce 

-"'* Aún existe en el Colegio de las Vizcaínas, por el lado de la ac-

'ual calle de Aldaco, la puerta por la que se ingresaba a la escuela públi-

'" '1. Es interesante notar al respecto que a pesar de los filantrópicos senti-

'tiientos de los promotores del nuevo establecimiento, en todo momento 

'̂ e guardaron las convenciones jerárquicas tradicionales: la situación de la 

«escuela pública en el edificio impedía el contacto de las alumnas humil-

"es con las internas del Colegio de San Ignacio. 

'"' E. de Olavarría y Ferrari, op. cit., p. 104. 
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sin duda a la mayor gloria de Dios, al servicio del Rey y al 

beneficio del Público. En estas escuelas se enseñará a las 

niñas con la doctrina cristiana, a leer, a escribir, a labrar, 

coser y bordar no sólo graciosamente, sino también mi

nistrando a las pobres cartillas, libros, lienzo, agujas, seda, 

hilo y cuanto necesitan para aprender. Y pareciéndonos pro

pio de los respetos debidos a V. Exa., digno representante del 

Público, pasar a su noticia este nuevo establecimiento, lo 

participamos a V. Exa. no dudando que tendrá en esto par

ticular satisfacción...'*' 

Aprobados el 18 de mayo por el virrey la petición y los re-

glannentos que Fernández de Uribe había redactado,"^ y 

nombradas las colegialas que servirían de maestras, se fijó 

para el 21 de junio de ese mismo año la apertura de la nue

va escuela pública, que se puso bajo el patrocinio de San 

Luis Gonzaga."*' Se tuvo el cuidado de insertar en la Gazeta 

de México xxn aviso al público sobre la inauguración. Se 

decía allí que la escuela admitiría niñas "de cualquier clase 

y condición", que sería absolutamente gratuita y que ense

ñaría a leer y escribir, cantar, hacer labores de coser, bor

dar, tejido de aguja, etcétera. Se avisaba por último que los 

padres o tutores podrían asistir a la escuela en los días an

teriores a la inauguración, "para informar a las maestras de 

lo que fuere oportuno en orden a sus hijas, y para ser ins

truidas en otras cosas que deben observar las niñas dis-

cípulas...""* 

"' Ibid, apéndice, pp. 92-93. 
••̂  Ibid, apéndice, p. 93. 
*^ /bid.p. 105. 

** Cazata de México, vol. VI, núm. 38, 18 de junio de 1793. 
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El establecimiento resultó todo un éxito. Un año des

pués, el 6 de junio de 1794, el canónigo, como director de 

la escuela, presentaba a la mesa un informe sobre las activi

dades hasta entonces realizadas. No sin orgullo, se refirió a 

los progresos que se habían logrado "con admiración y aun 

pasmo de cuantos han concurrido a diferentes exámenes que 

ha habido en el año, y especialmente a las últimas oposi

ciones para los premios generales"^ que hicieron ciento cua

renta y siete niñas discípulas"; contó que las pupilas ascen

dían ya al sorprendente número de quinientas, y que por este 

motivo era previsible que los fondos con que contaba la 

escuela para su mantenimiento muy pronto serían insufi

cientes; no obstante, aunque continuaran y se elevaran los 

gastos y con ellos el trabajo, él no dejaría de desempeñarse 

fielmente en su encargo, "a la mayor gloria de Dios, al be

neficio público y al honor de la Nación Vascongada y de la 

Ilustre Cofradía de Aránzazu"."'' 

Desafortunadamente, no han sobrevivido las primiti

vas constituciones formadas por José Patricio Uribe para la 

escuela, que dirigió hasta su muerte. Se tienen, eso sí, las que 

se escribieron en 1803 (que no creo muy distintas de las 

originales), las cuales, junto con otros testimonios contem

poráneos, nos hablan de la vida escolar. Las alumnas se 

dividían en cinco clases: en las primeras dos se estudiaba la 

cartilla, es decir, los rudimentos de la lectura y la escritura; 

^n la tercera, el Catón cristiano, un libro de texto muy usa-

"*' El valor de los premios como estímulo a la emulación, hay que 

recordar, era uno de los recursos pedagógicos postulados por los jesuítas 

renovadores. Sería interesante averiguar en qué medida la filosofía educa

tiva de los expulsos repercutió en el posterior florecimiento ilustrado en 

México. 

"'' E. de Olavarría, op. cit., pp. 106-107. 
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do en aquella época; las muchachas de la cuarta continua

ban con la lectura en libro y la letra cursiva; en la quinta se 

aprendía a hacer cuentas y se cultivaban las labores ma

nuales. Todas las clases estudiaban la doctrina cristiana en el 

catecismo de Ripalda, en el del cardenal Belarmino y en 

el Catecismo históricode Fleury, texto favorito de todos ios 

educadores ilustrados. Finalmente, para apoyar económica

mente a las familias de las alumnas, a éstas se les permitía 

vender los objetos confeccionados en sus clases de manua-

lidades."' 

Parece bastante claro que el sistema establecido por 

José de Uribe en la amiga pública de las Vizcaínas corres

pondía totalmente al modelo educativo pregonado por la Ilus

tración en España y sus dominios durante la segunda mi

tad del siglo XVIII. Resultado de la puesta en práctica del 

concepto ilustrado que veía en la instrucción del pueblo la 

panacea para los males de la sociedad, y de la conciencia 

social de los sectores reformistas entre las élites novo-

hispanas, la escuela del barrio del Salto del Agua fue una 

original respuesta a los problemas que planteaba la compleja 

realidad de las urbes coloniales de fines del Antiguo Régi

men. Por si fuera poco, la educación allí ofrecida permitía 

por primera vez a muchas mujeres del pueblo acceder a la 

alfabetización y, junto con ella, a conocimientos de carác

ter eminentemente práctico y utilitario; algo que siempre les 

había sido negado, salvo contadas excepciones, por las re

glas del sistema educativo tradicional. Era innegable que 

las Luces se habían encendido en la Nueva España; y así 

como cuando hablé de la Universidad usamos las agudas 

observaciones del conde de Revilla Gigedo para subrayar 

D. Tanck, La educación ilustrada..., op. cit., p. 195. 
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el inevitable naufragio de ésta, ahora me servirán para apun

tar hacia los signos de la nueva época; 

Son visibles los buenos efectos que va surtiendo el estable

cimiento de escuelas para enseñar gratis a niños pobres; las 

hay costeadas por la ciudad y por los conventos de regula

res, pero con mayor necesidad no había amiga para igual 

clase de niñas. Se ha abierto una general en el convento [s/c] 

de San Ignacio, vulgarmente llamado de las Vizcaínas, di

vidida en varias clases de enseñanza de doctrina cristiana, 

primeras letras y labor, con las correspondientes maestras, 

dotadas de los fondos del mismo colegio, siendo el número 

grande de niñas que han ocurrido a disfrutar el beneficio, 

especialmente del crecido vecindario de gentes de pocas 

facultades que habitan la parte de la ciudad donde está si

tuado dicho colegio.•'^ 

En f in , no puedo negar que hubiera quer ido citar, en vez del 

grave discurso del virrey, el agradecido recuerdo de los n i 

ños y niñas que, en recompensa a su ap l i cac ión escolar, 

recibían todos los años del peni tenciar io pequeños premios 

y alguna palabra de al iento." ' ' 

'"' Conde de Revilla Cigedo, "Apéndice número cuatro al compen

dio, remitido al Ministerio de Gracia y Justicia de Indias el 28 de febrero 

ae 1794",en CompendiodeprovidenciasdepolicíadeMéxico..., op. cit., 

P. 55, 

'*'' Véase F. Osores, op. cit., p. 228. Aun cuando la amiga de Viz-

(aínas es a mi juicio la más significativa empresa de educación y cultura 

'•ealizada por )osé Fernández de Uribe, no fue la única a la que el canóni

co dedicó su trabajo, su talento organizativo y financiero y su dinero. 

Hablaré brevemente sobre algunas de ellas más adelante: véase infra, epí

logo. 

Iván Escamilla, José Patricio Fernández de Uribe, México 1999

http://www.filosofia.org


160 

Ejemplificada en la figura de Fernández de Uribe, he 

mostrado cómo las circunstancias históricas por las que atra

vesó la Nueva España en las últimas décadas del siglo xviii 

condujeron a la formación, al interior de la Iglesia mexica

na, de una corriente autóctona de pensamiento abierta a las 

inquietudes ilustradas sobre la necesaria reforma de la so

ciedad tradicional. Enraizado en el rico sustrato espiritual 

dejado por la Compañía de Jesús, identificado con los pro

yectos modernizadores de grandes prelados regalistas como 

Francisco Antonio de Lorenzana o fray Antonio de San M i 

guel, nutrido por la experiencia de la dura prueba de 1785-

1786, floreció el que sin miedo a exagerar puede llamarse 

nuevo pensamiento social de la Iglesia novohispana, algu

nas de cuyas preocupaciones (y logros) fundamentales he 

intentado reflejar a lo largo de este capítulo. Sin embargo, 

queda pendiente otra cuestión, estrechamente relacionada 

con la visión que la Iglesia colonial tenía sobre su propio 

papel, sus funciones y posición en la sociedad de la época 

del despotismo ilustrado: %u pensamiento político. 
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