
II. Viejas instituciones 

Una ciudad y su párroco 

El 8 de junio de 1 772 José Fernández de Uribe tomó pose

sión como uno de los tres curas párrocos del Sagrario de la 

Iglesia Catedral de México.' Revestido con su nueva digni

dad, cruzó el umbral de su edificio, obra maestra del barro

co estípite de Lorenzo Rodríguez, dedicada apenas en 1 768 

y desde entonces máximo adorno de la Plaza Mayor de la 

gran capital. 

La ciudad de México de aquel entonces ya era la urbe 

más grande y populosa del continente americano. ¿Qué 

clase de ciudad era ésta, de la cual a Uribe se le encomen

daba el cuidado espiritual de una parte muy importante? El 

plano levantado en esa misma época por Ignacio Castera, 

por orden del oidor conde de Tepa,^ ofrece una muy buena 

idea de su aspecto físico: rebasada hacía mucho la retícula 

original de Alonso García Bravo, la "Imperial Corte mexica

na" mostraba diversos signos de los nuevos tiempos, como 

el retrazado de la Alameda o el Paseo Nuevo, ecos audaces 

del urbanismo europeo del siglo xviii. Al mismo tiempo, el 

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

Metropolitano, Bautizos de españoles, vol. 59, f. 35v, anotación al margen. 

^ Se ha reproducido muchas veces, por ejemplo en José Gómez, 

Diario curioso y cuaderno de las cosas memorables en México durante el 

gobierno de Revillagigedo (1789-1794), México, UNAM-Instituto de Inves

tigaciones Bibliográficas, 1986, pp. 54-55. 
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vigoroso barroco mexicano daba algunos de sus últimos y 

mejores frutos en los templos y palacios nobiliarios que le

vantaban arquitectos como el citado Rodríguez, Francisco 

Guerrero y Torres o Ildefonso Iniesta Bejarano. 

De su fisonomía social y moral existe también un elo

cuente testimonio gráfico en el célebre cuadro de la visita a 

Catedral del virrey marqués de Croix, conservado en el 

Museo Nacional de Historia. Entre los monumentales edifi

cios donde se asentaban las cabezas de los poderes civil y 

eclesiástico de la Nueva España, se ve cómo pulula abi

garrada y compleja su población; aparece ante nosotros la 

ciudad multiétnica donde europeos, indígenas, negros y uno 

que otro oriental exhiben sus respectivas herencias cultura

les, se mezclan racialmente, tratan entre sí y construyen 

nuevas variantes de las relaciones sociales y económicas. El 

caos del tianguis de la Plaza Mayor es una metáfora de la 

reticencia del pueblo a ceñirse a restricciones ordenadoras, 

del mismo modo que los crecientes arrabales se niegan a 

seguir la regularidad de la traza de la ciudad de los espa

ñoles. 

Como en tantos otros asuntos, la Iglesia fue más sen

sata que la autoridad civil y pronto advirtió que el aumento 

y la diversidad étnica de esta población acababa rápidamen

te en la ciudad con la ficción jurídica de las dos Repúblicas 

(indios y españoles) del reino. Desde el siglo xvii, y en con

sonancia con el proceso de supresión de las doctrinas ad

ministradas por los regulares, la autoridad del arzobispo se 

había extendido a todas las parroquias de la capital. La con

clusión de este proceso y la reorganización definitiva de la 

nueva fisonomía espiritual de la ciudad en el siglo xvill co

rrespondieron una vez más a Lorenzana. 

Poco después de haber tomado posesión del arzobis

pado, Lorenzana, además de continuar con los franciscanos 
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el litigio para que éstos abandonasen sus doctrinas urbanas 

de Santiago y San José de los Naturales, encargó al aún des

conocido losé Antonio Álzate una cuidadosa investigación 

de la división parroquial de la ciudad con vista a su refor

ma. El 23 de enero de 1 769 Álzate rindió un informe cuyas 

conclusiones eran de esperarse: resultaba imposible mante

ner más tiempo la "doble planta" racial de los curatos. En 

vez de las diez parroquias que entonces había (seis de in

dios y cuatro de españoles), se proponía crear trece con 

territorios proporcionados, de forma tal que proveyesen de 

congrua suficiente a todos sus curas seculares. Una vez 

conseguida de los franciscanos la renuncia a sus beneficios 

capitalinos, el prelado remitió el proyecto a España para su 

aprobación, que obtuvo con algunas ligeras modificaciones. 

El 3 de marzo de 1772 se publicó el edicto que promulga

ba la nueva territorialidad espiritual de la ciudad de Méxi

co.' La división pastoral entre indios, españoles y castas sólo 

perviviría en los libros de registro de sacramentos, y ello úni

camente para que la Real Hacienda pudiera seguir cobran

do el tributo a ios naturales." 

Al menos en el campo religioso, la capital ya no fue 

una ciudad segregada, hecho que interesaba a la Iglesia y a 

la Corona: se trataba tanto de la extensión al ámbito urbano 

del proyecto de occidentalización de los indígenas, como de 

la aceptación de una realidad que no podía ignorarse sino 

bajo riesgo de perder el control político y religioso de una 

población históricamente renuente al mismo. El padre Uribe, 

al ser promovido por su protector a la parroquia del Sagra-

' Roberto Moreno de los Arcos, "Los territorios parroquiales de la 

ciudad virreinal", en Cuadernos de Arquitectura Virreinal, núm. 1 2, diciem

bre de 1992, pp. 4-18, 12-15. 

'' L. Sierra Nava-Lasa, op. cil., pp. 138-139. 
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rio justo en el momento de estos cambios, quedaba doble

mente comprometido: primero, con el mantenimiento de es

te proyecto; segundo, con la defensa de los intereses de la 

Iglesia en la ejecución del mismo. 

Por cuanto toca al compromiso, su cumplimiento no 

dejaba de ser bastante arduo. La parroquia del Sagrario 

ocupaba gran parte de la antigua traza de la ciudad; por 

tanto, quedaba bajo su tutela la administración espiritual de 

gran cantidad de personas de todos los estratos sociales y 

profesiones, europeos y americanos. Proporcionar a todas 

ellas los sacramentos que acompañan la vida del católico 

desde el nacimiento hasta la muerte, era una pesada tarea: 

piénsese, por ejemplo, en las epidemias que periódicamente 

•diezmaban la población de la ciudad y daban bastante que

hacer a los curas entre confesar a los enfermos y sepultar a 

decenas o centenas de víctimas. 

Los deberes de los pastores no terminaban allí: la en

señanza y la predicación eran otro aspecto importante de su 

trabajo. Los tres curas se alternaban semanalmente para 

explicar a los fieles de la doctrina cristiana,^ y preparaban 

sermones para fiestas y ocasiones especiales.'' Añádase por 

último la labor de mantenimiento del templo y de la parte 

del cementerio de la Catedral que le correspondía, sin que 

sobre esto faltaran los conflictos con el Cabildo catedralicio,^ 

^ Véase "Méritos y servicios de 1 780". 

*" Véase, por ejemplo, el sermón que Fernández de Uribe predicó 

para la víspera del año nuevo de 1 781, en sus Sermones..., t. III. 

'' Durante las sesiones del IV Concilio, los curas del Sagrario habían 

pugnado por que se les asignara el cuidado de una mayor proporción de 

las sepulturas del cementerio y se les concediera un osario propio, puesto 

que el Cabildo se quedaba con la parte del león y les privaba así de un 

ingreso considerable. L. Sierra Nava-Lasa, op. cít., pp. YSh-VM. 
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y se tendrá clara idea del fardo que estos sacerdotes se echa

ban encima. 

De seguro el espacio físico del Sagrario —a la sombra 

de la Catedral— no dejaba de parecer una alegoría de su po

sición a Fernández de Uribe: pensaría desde el inicio de los 

largos años en que se desempeñó en ese curato, que el si

guiente paso de su carrera eclesiástica tenía que llevarlo al 

salón del Cabildo. Sin embargo, con la marcha a España 

de su gran tutor y el comienzo del gobierno arzobispal de 

Alonso Núñez de Haro y Peralta, había terminado el golpe 

de fortuna que lo ayudó a adelantar en sus primeros pasos. 

Resultaba evidente que ahora no podría librarse de la inter

minable búsqueda de puestos vacantes y de concursos de 

oposición en que se convertía la vida de muchos clérigos,-

a la vez que tendría que cumplir de modo impecable con 

sus deberes parroquiales. Y una vez más, decidió confiar en 

su propio talento. 

Un logro de consideración fue para él obtener la pre

sidencia de las academias de Teología Moral y de Sagrados 

Ritos, a las que estaba obligado a asistir el clero de la feli

gresía de la Catedral;" recuérdese que el arzobispo Núñez 

de Haro se empeñó bastante en el mejoramiento del nivel 

intelectual y en la corrección de la conducta de los eclesiás

ticos de la diócesis,'' por lo que debió ver con buenos ojos 

los esfuerzos de sus subordinados que coadyuvasen a ese 

respecto. De la misma manera, no descuidó Fernández de 

Uribe el presentarse a concursos de oposición de relieve: en 

1 775 opuso una vez más a la canonjía magistral de la Cate

dral. Ya hemos narrado cómo en la primera ocasión no fi-

" "Méritos y servicios de 1 780." 

'' Cor ejemplo, el seminario i orrec r ional del < lero serular que fun

dó en el exrolegio josuita de Tepotzotlán. 
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guró siquiera en la terna de finalistas; en ésta, en cambio, 

obtuvo cuatro votos del Cabildo para el primer lugar de la 

terna, y todos los votos para el segundo.'" Este espectacular 

progreso es fiel medida de la proporción en que había cre

cido su prestigio desde 1 766: el doctor Uribe, cura del Sa

grario Metropolitano, se estaba volviendo una figura cons

picua del clero de la ciudad de México. 

Por si fuera poco, también ganaba renombre público. 

El 14 de diciembre de 1177 predicó en la celebración que 

la Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe ofrecía 

a su patrona en la Iglesia Colegiata. Aunque Fernández de 

Uribe ya era famoso por su pericia en la oratoria sagrada, ese 

día sorprendió a su auditorio cuando, en lugar del trillado 

elogio a los beneficios de la imagen milagrosa, dictó una 

especie de conferencia magistral que respondía con sus 

propias armas a la crítica racionalista que ya entonces gol

peaba, aunque soterradamente, los mismos cimientos de la 

tradición guadalupana. Inmediatamente después, la Congre

gación le solicitó que diera el sermón a la prensa, pues se 

consideró una pieza de erudición de valor poco común. De 

esa forma su reputación de historiador guadalupanista —que 

le sobreviviría— comenzó a forjarse." 

Podría decirse que el corolario de esta etapa de su vida 

llegó en 1778, cuando dos notables publicaciones termina

ron por asociar su nombre con los de los más destacados 

' " "Méritos y servicios de 1 780." 

' ' El sermón se publicó postumamente: Sermón de Nuvstr.i Señor,) 

de Gujdalupe de México, predicado en su santuario el año de 1777 día 

14 de diciembre en la solemne tiesta con que su ilustre Congregación 

celebra su aparición milagrosa, México, Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 

1801. Véase allí mismo el prólogo anónimo a Fernández de Uribe, "Diser

tación histórico-crítica...", pp. 7-8. Véase también intra, cap. Vi l . 
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intelectuales de la capital. Por una parte, le tocó extender 

el dictamen favorable de la Iglesia'-^ a la impresión de uno 

de los más célebres trabajos científicos de la Ilustración 

mexicana, la Descripción orthographica universal del eclip

se de Sol del día 24 de junio de 1778, de Antón io de León 

y Gama. Fernández de Uribe ponderaba no sólo la impor

tancia que tenían las observaciones astronómicas de esta 

clase, sino también el hecho —motivo de inocultable orgu

llo criol lo— de que la Descripciónáe Gama era la primera 

en publicarse "en nuestra América con tanta exactitud y 

universalidad"." 

Por otra parte, ese mismo año el religioso franciscano 

fray José Joaquín Granados y Gálvez publicó sus famosas 

Tardes americanas, conocidas por su exaltada defensa de los 

españoles americanos en contra de sus detractores europeos. 

Considerando con justeza que Feijoo, en su Teatro crítico, 

se había quedado corto al tratar ese tema. Granados inclu

yó un catálogo histórico de intelectuales criollos que, según 

su criterio, eran la mejor prueba del talento americano. No 

faltó mención de sus contemporáneos Álzate y Bartolache 

en el campo de las ciencias; en el de la teología, como par

te de este "coro tan supremo y separado de los humanos in

genios", habló de varios canónigos de la Catedral de Méxi-

2̂ Sobre la labor de Fernández de Uribe como calificador eclesiás

tico de libros, véase infr¿), cap. VI. 

' ' "Dictamen" de Fernández de Uribe, en Antonio de León y Gama, 

Descripción ortogiáphicj í/niversd/ del eclipse de Sol del dí¿i 24 de ¡Litio 

de 1778, dedicado ¿ilSeñor Don Jociquín Vclázquez de León..., México, 

Felipe de Zúñiga yOntiveros, 1 778, pp. 1111-|12|. Sobre la importancia de 

este trabajo de León y Gama en la historia de la ciencia mexicana, véase 

E. Trabulse, "Antonio de León y Gama, astrónomo y novohispano", en 

Hunicinidcides. Anii.irio, Universidad Iberoamericana-lnstitiito de Investi

gaciones Humanísticas, vol. III, 1975, pp. 201-21.5. 
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co y del "Dr. D. Joseph Uribe, cura del Sagrario de la mis
ma" J" 

Tal vez la vida de Fernández de Uribe hubiera con

tinuado este tranquilo curso, de no ser por otro gran golpe 

de suerte: a principios de 1779, el virrey Antonio María 

Bucareli lo nombraba rector interino de la Real y Pontificia 

Universidad de México, que tenía graves problemas. ¿Por 

qué Bucareli pensó en Fernández de Uribe para asumir la 

responsabilidad de su dirección? Para saberlo, veamos pri

mero qué clase de hombre era el virrey bajo cuyo gobierno 

transcurrieron estos años del párroco del Sagrario. 

Bucareli o la época de la conciliación 

Resulta paradójico que uno de los enemigos más poderosos 

del ambicioso programa de reformas que el autoritario José 

de Calvez elaboró para el imperio americano de España, 

haya sido el hombre que como más alto representante de la 

autoridad del rey en México, estaba obligado (al menos en 

teoría) a colaborar en su aplicación y adaptación: el virrey 

Antonio María Bucareli y Ursúa, llegado en 1771. El con

traste con su antecesor, el marqués de Croix, era impresio

nante: éste había formado con el visitador Calvez una estu

penda mancuerna para la aplicación inmisericorde de las 

radicales medidas de reforma que el malagueño venía de

cidido a cumplir. No sólo eso: había consentido en formar 

' ' ' "Tarde décimo quinta", en fray )osé loaquín Granados y Calvez, 

T.irdes americanas: Gobierno gentil y católico: breve /particular noticia de 

toda la historia indiana..., ed, facs., México, Miguel Ángel Porrúa / I INAM-

Coord. Humanidades, 1987, p, 413. 

Iván Escamilla, José Patricio Fernández de Uribe, México 1999

http://www.filosofia.org


64 

junto con el visitador el proyecto de creación del sistema de 

intendencias en Nueva España, cuya aplicación implicaba, 

al menos en su concepción original, la extinción de la autori

dad vicerregia que él representaba.'"' Así, parecía inevitable 

que en cuestión de una decena de años cambiase totalmente 

la faz del dominio español en la América septentrional. 

Para desgracia de Calvez (y tal vez por fortuna para la 

Nueva España), el nuevo virrey era un militar que además 

de contar con gran talento organizativo y administrativo, 

estaba dotado de enorme sensibilidad política. Recién lle

gado de Cuba, en donde como capitán general había enfren

tado el lastimoso espectáculo de La Habana apenas desocu

pada por los ingleses, Bucareli debió percibir algún parale

lo entre esa situación y la de México después del paso de 

Calvez y Croix. Lo que se requería ya no eran más patíbu

los para el pueblo, o destierros para los representantes de la 

oligarquía local, a menos que se quisiese sufrir la explosión 

del resentimiento por la imposición violenta de las nuevas 

estructuras contra la resistencia de las antiguas. Por ello 

durante su administración, y a pesar de ser un gobernante 

inequívocamente ilustrado y comprometido con la moder

nización del imperio, Bucareli prefirió el camino de la con

ciliación y la colaboración entre su autoridad y los poderes 

locales: en su opinión, cualquier fisura entre ambos podía 

ser fatal si se querían en realidad llevar a cabo reformas útiles 

y beneficiosas para la Corona y sus subditos."' 

' ' ' D. Urading, op. cit., pp. 71-72. Sobre el contexto del plan de 

intendencias véase Ricardo Rees )ones. El despotismo ilustr,ido y los 

intendentes de la Nueva España, México, UNAM-Instituto de Investigacio

nes Históricas, 1983, pp. 81 y ss. 

" ' Véase la opinión de H. Pietschmann sobre Bucareli en losefina 

Z. Vázquez (coord.), op. cit., p. 33. 
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En consecuencia, el nuevo virrey encabezó a aquellos 

que creían más en las virtudes potenciales de las estructu

ras existentes que en las innovaciones espectaculares, y fue 

un formidable opositor del sistema de intendencias. Una 

serie de informes en contra de las mismas, combinados con 

la alta eficiencia administrativa y fiscal que siempre carac

terizó a su gobierno, convenció a la Corona de retrasar la 

aplicación del plan de Calvez, el cual no sería promulgado 

sino hasta 1 786.'^ Bucareli se ganó los elogios de la élite 

política y eclesiástica criolla al mostrarse como protector de 

sus intereses y como arbitro y conciliador en sus disputas 

internas, respetuoso sin embargo de sus fueros y esferas de 

autoridad tradicionales a la hora de tomar decisiones.'° Así, 

expresando un sentimiento común a muchos en la Nueva 

España, fray )osé Joaquín Granados pudo decir en 1778 que 

"nunca se vieron los ánimos de los hijos del país rodeados 

de tan terribles tribulaciones, por las repetidas novedades 

que cada día se experimentaban, que aquellos primeros 

instantes en que [Bucareli] nos hizo felices con su dulcísi

ma presencia, gobierno y protección: borró aquellas funes

tas imágenes que medrosamente los encogían e intimidaban, 

volviendo la América a la antigua quietud, gozo y venturo

sa alegría que poseía"." 

'•' D. Brading, op. cit., pp. 75 y ss. 

' " Ibid, para el concepto que la Audiencia de México tenía de la 

labor de Bucareli; véase también Bernard Bobb, The Viceregency ofAnto

nio María Bucareli in New Spain, 1771-1779, Austin, University of Texas 

Press, 1962, pp. 33-62, sobre las relaciones del virrey con la autoridad 

eclesiástica en asuntos como la controversia de la vida común de las monjas 

y los conflictos causados por las visitas y reformas en varias órdenes del 

clero regular masculino. 

'^ Fray J.). Granados y Calvez, op. cit,, p. 472. 
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Bucareli no hizo más que ser coherente con su políti
ca conciliadora cuando serias disensiones internas sacudie
ron a la Real y Pontificia Universidad de México. Sólo me
diante su oportuna intervención, como vicepatrono de la 
misma, pudo alejarse el fantasma de la discordia y rescatarse 
a la venerable institución. Fue una decisión que podría lla
marse típica de su forma de ejercicio del poder, pues no usó 
de él en una forma que pudiera considerarse lesiva a los pri
vilegios de la bicentenaria Academia. Aunque es posible que 
para la Universidad de México ya no hubiera salvación. 

La Academia sitiada 

En 1774 salían de las prensas de José de Jáuregui en la ciu
dad de México, los dos volúmenes de los Elementa recentioris 
philosophiae (Elementos de filosofía moderna)áe Juan Be
nito Díaz de Gamarra y DávaLos, sacerdote y miembro de 
la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri. Gamarra, 
un criollo, había tenido la oportunidad dorada de viajar a 
Europa, en donde se zambulló en el estudio de las más di
versas corrientes del pensamiento de la Ilustración. Al regre
sar, deseoso de servir a la juventud de su patria, se lanzó a 
elaborar sus Elementos. Éstos eran una apretada y ecléctica 
síntesis de todos aquellos avances de la revolución filosófi
ca que hacía casi un siglo se hallaba en curso en el Viejo 
Mundo. Su intención era contribuir a la renovación de la f i 
losofía escolástica, decadente en gran medida por los vicios 
de los textos, profesores y métodos retardatarios, "ergotistas", 
como se les decía. A no dudarlo, Díaz de Gamarra era un 
espléndido exponente de la vertiente hispánica de la Ilus
tración. 
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Nombres que, ilustres en Europa, eran muy poco cono

cidos en México, desfilan por su texto: Leibniz, Newton, 

Descartes, Malebranche, etcétera; con desenfado criticaba 

Gamarra la ignorancia de sus compatriotas y los exhortaba 

a salir del atraso filosófico en que aún se mantenían con pre

texto de no caer en la heterodoxia. Con todo, más de una 

sensibilidad debió sentirse herida ante el moderado discur

so del filipense. Por su parte, la Real y Pontificia Universi

dad de México decidió curarse en salud y evitar que se le 

identificara con un nido de ergotistas, colaborando con una 

elogiosa "censura" para el libro de Gamarra. En ésta, un gru

po de doctores y profesores de teología y filosofía de la Uni

versidad certificaba que la obra del oratoriano contenía doc

trina "sana" y "muy escogida" de los filósofos modernos, por 

lo que desde el punto de vista "escolar" aprobaban que el 

libro estuviera a disposición de los principiantes de los cur

sos de filosofía, "para que aprendan aquellas cosas que en 

este tiempo ya no pueden ignorarse y discutirse sin desdo

ro e ignominia".^" A continuación venían los nombres de los 

firmantes, integrantes todos de aquel "coro separado de los hu

manos ingenios" de que habló Granados; entre ellos ponía 

también su rúbrica el doctor José Patricio Uribe, cura del Sa

grario, que nunca dejó de estar vinculado con la Facultad 

de Teología.2' 

No nos engañemos, sin embargo, en cuanto a la mo

dernidad de la Universidad de México, por más que no fal

taran en ella individuos (como el propio Fernández de Uribe) 

más abiertos por su educación a las novedades. Un reflejo 

^° )uan Benito Díaz de Gamarra, Elementos de filosofía moderna, 
trad., presentación y notas de Bernabé Navarro, México, UNAM, 1984, 
vol. 1,p. 111]. 

^' ídem. 
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más fiel del espíritu que la animaba se pudo observar al año 

siguiente, cuando se reeditaban las Constitucionespa\aio\\a-

nas de la Universidad. Allí el prologuista relataba, a tinte de 

orgullo del Aima Mater mexicana, las hazañas de doctores 

teólogos, canonistas, juristas y médicos, que eran capaces 

de defender completos y de memoria a los autores tradicio

nales; además de que esta Real Academia era el semillero 

de cuantos hombres habían descollado en el gobierno civil 

y eclesiástico del reino, por no incluir a los que habían desta

cado en España. Gamarra y su curso de filosofía moderna 

obtenían una leve mención.^^ 

Por desgracia, este tipo de méritos no eran los que más 

interesaban a los ilustrados ministros de Carlos III, y de ello 

se enteraron las universidades de la península desde princi

pios de la década del setenta. Éstos pensaban que la expul

sión de los jesuítas era una excelente oportunidad para poner 

en práctica una reforma de la educación, desde las prime

ras letras hasta los estudios superiores, de modo que la es

cuela produjera individuos útiles al progreso de la sociedad 

y el Estado. Del mismo modo, las universidades españolas 

estaban en su mira por varias razones: en muchas de sus cá

tedras se enseñaban doctrinas opuestas al regalismo, sus 

Colegios Mayores eran reductos del privilegio aristocrático 

y del tradicionalismo, y por si fuera poco, la educación que 

impartían persistía en ignorar las "luces" del siglo." 

2- "Prólogo", en Constituciones de l,i Real y Pontificia Universidad 

de México. Segunda edición, dedicada al Rey Nuestro Señor Don Carlos 

III, México, Felipe de Zúñiga y Onliveros, 1 775, pp. |7|- |30| (en adelante 

Constituciones, ed. de 1 775). El estatuto universitario había sido promul

gado por el visitador Juan de Palafox y Mendoza en 1645, e impreso por 

primera vez en 1 668. 

' ' Véase lean Sarrailh, La España ilustrada de la segunda mitad del 

siglo XVIII, México, rcE, 1981, pp. 207-211. 
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El ataque a la institución universitaria tradicional co

menzó con la prohibición de enseñar las doctrinas de los ex

pulsos jesuítas, la cual fue aprovechada por las autoridades 

para instaurar una serie de controles directos sobre el pro

fesorado; se procedió luego a la visita de los colegios mayo

res, que finalmente desaparecerían. Desde 1769 se ordenó 

a las universidades que presentaran nuevos y modernos 

planes de estudio: aunque a veces curiosamente ecléctico, 

el nuevo curriculum tendría que incluir la física experimen

tal, por fin separada del común de la filosofía aristotélica; 

para los médicos se disponía el estudio de la química y la 

botánica y las prácticas de disección de cadáveres. Incluso 

los teólogos eran obligados al retorno a las fuentes origina

les (Sagrada Escritura, patrística) de su conocimiento. Se bus

caba, en síntesis, "elevar el nivel académico, ampliar el 

conocimiento general de una serie de temas y poner un nue

vo énfasis en la ciencia, en especial en la ciencia aplicada, 

para que pudiera ser de utilidad a la agricultura, la industria 

y el comercio"." 

Se comprenderá ahora por qué desde la Nueva Espa

ña todos estos cambios se vieron con temor. Lo sucedido con 

las más antiguas y prestigiadas universidades españolas era 

una terrible advertencia para la de México, repentinamen

te consciente de su vulnerabilidad ante los embates de una 

Corona decidida a no tolerar que su autoridad fuese menos

cabada por privilegio alguno. Por si fuera poco, no sólo eran 

los intereses de la Universidad de México como corporación 

lo que estaba en juego. La carrera universitaria había sido 

tradicionalmente uno de los más importantes medios de pro

moción individual para la intelectualidad criolla. Era por 

tanto inevitable que ésta interpretase cualquier ataque contra 

" ). Lynch, op. cit., pp. 255-257. 
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la Universidad como parte de una política metropolitana 
encaminada a expulsar definitivamente a los americanos de 
los empleos civiles y eclesiásticos. 

Así las cosas, reeditar los estatutos y dedicarlos al Regio 
Patrono, o aprobar el texto de Camarra, no fue lo único que 
se hizo para evitar una catástrofe. En 1777, la Universidad 
elevó ante el monarca una Representación áe talante algo 
desesperado; en ella se le recordaba que las "leyes funda
mentales del reino" novohispano, habían establecido que los 
puestos del Estado y de la Iglesia en el país se proveyeran 
siempre de entre los naturales de él. La Universidad, como 
"la común madre, de cuyo fecundo seno se derivan las dos 
interesantes ramas secular y eclesiástica" de la república, es
taba por tanto obligada a hablar por los hijos de esta tierra 
ante el soberano, para referirle que la exclusión de ellos en 
la asignación de empleos, como lo habían dispuesto algu
nas reales cédulas, sólo podía causar su decadencia moral 
y económica y el abandono de "la pesada carrera de las le
tras", al no ser ya éstas garantes de plazas acordes con sus 
méritos y nobleza. El lamento terminaba con la petición de 
que se prefiriera para los empleos seculares y para las dig
nidades, canonjías y prebendas de las catedrales america
nas a los hijos del mismo reino que además fueran (por su
puesto) graduados de la misma Universidad.^' De este modo, 
de su mantenimiento como trampolín en la carrera de mu
chos americanos y de la defensa de sus privilegios corpora
tivos, el claustro universitario hacía una sola causa: la de su 
honra y prestigio. Irónicamente, sin embargo, fueron viejos 
problemas los que desataron la crisis. 

25 D. Tanck, op. cit., pp. 61-74. 
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La toma de la rectoría 

En una sociedad como la novohispana, donde en realidad 

no existían instituciones representativas del tipo de las cor

tes o parlamentos, las inquietudes políticas solían tomar la 

forma extrema de motines populares o de conspiraciones en 

capítulos de órdenes religiosas o de otras corporaciones. Este 

principio se cumplió una vez más en noviembre de 1778, 

cuando amargas diferencias afectaron a la Universidad de 

México y las desavenencias al interior de los grupos que la 

dominaban la llevaron al borde del caos. 

En ese mes se cumplía el año durante el cual, de acuer

do con la regla establecida por los estatutos universitarios, le 

correspondía al doctor Salvador Brambila ejercer la rectoría 

de la Universidad; la reelección no estaba permitida, salvo 

dispensa especial del vicepatrono. Sin embargo Brambila, 

mediante una maniobra encaminada al parecer a dejar fue

ra a sus posibles opositores, logró que una reunión ilegal e 

incompleta del claustro de los conciliarios universitarios^^ 

rechazara a los candidatos a sucederlo y lo reeligiera para 

un periodo más. Cuando llegó el día en que profesores y 

estudiantes debían jurar obediencia al rector recién desig

nado, reventó el escándalo: varios de los miembros del 

claustro se negaron a prestar obediencia a Brambila, en una 

sesión que se caracterizó por los excesos verbales de sus 

partidarios y opositores. Suspendióse por fin la batalla, al 

decidirse que el virrey dirimiera la controversia.^^ 

^^ Para la definición de las atribuciones de los claustros, véase i'n/ra, 

nota 30 de este capítulo. 

" ACN, Universidad, Claustros, vol. 25, ff. 295-304. 
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Bucareli tenía que nombrar a una especie de rector 

apagafuegos, un hombre no demasiado comprometido con 

los partidos en pugna. El 20 de noviembre de 1778 designó 

para este trabajo al doctor Luis de Torres, arcediano de Ca

tedral, que inició un interinato de tres meses; entre tanto, el 

virrey declaró finalmente nula la reelección de Brambila. 

El 10 de febrero de 1779, Torres, ante el claustro ple

no, dijo que había aceptado su cargo sólo durante el tiem

po en que se resolvía el problema de la elección del rector. 

Terminado éste, su salud y sus múltiples ocupaciones le 

obligaban a rehusarse a cumplir su año al frente de la Uni

versidad. Luego se leyó ante el pleno el oficio que el virrey 

había enviado al doctor Torres. En él Bucareli elogiaba la 

habilidad del arcediano para mantener la paz en el claus

tro, que lo impulsaba a pedirle que concluyera su periodo; 

por otro lado, no ocultaba su molestia por el incidente, y le 

pedía que intimara al claustro "lo desagradable que me ha 

sido, todo lo que resulta de los actos preliminares y conco

mitantes de la reprobada elección, en inteligencia de que por 

un efecto de conmiseración, no privo de voz activa y pasi

va a los que han sido causa".^^ 

Después se leyó otro oficio del virrey que sugería, ya 

que Torres decidía no continuar en su puesto, que se nom

brara en su sustitución a José Fernández de Uribe, de quien 

confiaba serviría bien en el cargo, recomendado como esta

ba por el informe que los catedráticos de prima de teología, 

cánones, y leyes habían presentado según lo que para casos 

así marcaba el estatuto. Con este fundamento, el 9 de febrero 

Bucareli, en uso de sus facultades como vicepatrono, nom

bró como rector de la Universidad al doctor José de Uribe, 

^^ Ibid., vol . 25, f. 320. No era para menos: Bucareli ya sufría la 

enfermedad que tres meses después lo llevó al sepulcro. 
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quien, debido a su prestigio personal y a que hasta enton
ces se había mantenido al margen del conflicto, era sin duda 
el hombre más adecuado para el puesto. 

Leído este decreto, el rector ordenó que el bedel intro
dujera al padre Uribe al salón de claustros. Una vez presente, 
se le leyó la orden que el virrey le dirigía personalmente, 
donde se le decía que esperaba "de su prudencia, literatura 
y celo (...] que gobernará Icón acierto] y mantendrá la Es
cuela en pacífica quietud, como lo exige la actual situación 
de la misma Real Universidad".''' Tras aceptar la responsa
bilidad, el nuevo rector salió a cumplimentar al vicepatrono 
y al arzobispo. 

De cómo dirigir a un noble cuerpo.. 

No era fácil la misión que se encomendaba a Fernández de 
Uribe. El trabajo del rector de la Universidad era con fre
cuencia meramente burocrático: gran cantidad de asuntos 
administrativos urgían su atención personal, o por lo menos 
su firma de aprobación. Se le requería presidir las reuniones 
de los claustros ordinarios, plenos, de conciliarios, y de ha
cienda, donde se resolvían todos los asuntos, tanto comu
nes como imprevistos, del gobierno universitario;^" publicar 

^'' Ibid, vol. 25, ff. 322-323. 
' " Los claustros ordinarios, como su nombre lo indica, trataban los 

asuntos de rutina; el pleno se convocaba cuantas veces fuera preciso para 
resolver un asunto que no hallaba solución en el ordinario; el de conciliarios 
tenía las delicadas tareas de la elección del rector y de la provisión de cá
tedras; por último, los de hacienda trataban los asuntos financieros de la 
escuela. Véase Constituciones, ed. de 1775, constituciones (artículos! 8 ) , 
83-84 y 89. 

Iván Escamilla, José Patricio Fernández de Uribe, México 1999

http://www.filosofia.org


74 

edictos para sustitución de cátedras; certificar los grados y 

exámenes de bachilleres, licenciados y doctores; asistir a los 

besamanos y otras ceremonias públicas con el virrey y el ar

zobispo... yeso, sin contar que no se le exentaba de las res

ponsabilidades de otros cargos como, en el caso de Fernán

dez de Uribe, la parroquia del Sagrario.^' Además estaban 

pendientes los asuntos que le habían puesto en esa responsa

bilidad. Las amenazas externas contra la corporación aún 

estaban latentes. Y lo peor de todo es que aparentemente el 

mayor enemigo de la Universidad estaba en sus entrañas. 

Comenzaré por el peligro interno. 

La Universidad, que hacia el exterior por lo general 

presentaba una faz monolítica y fastuosa, sufría de varios 

achaques consecuencia de la esclerosis de la estructura ins

titucional, anticuada y urgida de reformas, de la propia es

cuela. Si bien al inicio de su existencia había heredado el 

antiguo principio gremial que animaba a la universidad me

dieval y que daba amplia participación al estudiantado en 

la toma de las decisiones que la afectaban en su conjunto, 

poco a poco perdió este carácter para volverse más elitista 

y, por qué no decirlo, inmovilista. 

Siendo gran parte de sus miembros clérigos, el proble

ma de la Universidad era el mismo que afectaba a los ecle

siásticos como grupo social: la desigualdad. Por un lado es

taba el reducido grupo llamado de los "doctores", que no 

eran otra cosa que los representantes del alto clero (preben

dados, canónigos, funcionarios del arzobispado, rectores de 

colegios) y que se habían posesionado de la dirección de los 

claustros, la provisión de cátedras, la administración, etcé

tera, todo lo cual celosamente mantenían al servicio de sus 

^' Esta resumida lista la he extraído de mi investigación en los libros 

de claustros y de gobierno del archivo de la Universidad. 
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intereses. Debajo de ellos, la gran masa de los "pasantes" 
estaba formada por los bachilleres y otros representantes del 
clero secular; por su juventud, su origen humilde o su mala 
situación económica, o todo junto, éstos no alcanzaban los 
grados universitarios más altos y quedaban a la vez fuera de 
la pugna por la dotación de los empleos eclesiásticos más 
ventajosos y de la conducción de los asuntos escolares." 

De hecho, el incidente de Brambila tenía relación de 
alguna forma con esta situación. En febrero de 1778, el frus
trado reeleccionista había escrito al rey pidiendo la reforma 
de la constitución tercera de los estatutos, lo cual permiti
ría la opción de un nuevo periodo en la rectoría. Según Bram-
bila, la rotación anual del cargo tenía como resultado que 
no hubiera continuidad ni seriedad en la labor de los recto
res; éstos, en vez de trabajar, preferían aprovechar su breve 
mandato para hacer a todos sus amigos favores que les ga
rantizaran promociones y ascensos.^' Tal vez Brambila no 
exageraba y la Universidad se volvía cada vez más desca
radamente una agencia de colocaciones y no un centro 
educativo. En cualquier caso, tras la salida de Brambila y la 
renuncia de Torres, este asunto quedó como tarea pendiente 
para Fernández de Uribe. 

Otra manifestación de tal estado de cosas era la querella 
de las conciliaturas: ya se ha dicho cuál era la importancia 
del claustro de conciliarios. Originalmente, los estatutos 
preveían que los ocho asientos en el claustro de conciliarios, 
o menor, se dividieran de modo equitativo entre el cuerpo 

^^ Todo apunta a que el clero regular también era afectado por esta 
política de exclusivismo, por lo que unía fuerzas con los opositores del 
partido de los doctores. 

'^ Véase ACN, Universidad, Claustros, vol. 25, ff. 31 3-314, Claustro 
de 23 de diciembre de 1 778. 
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de doctores y los bachilleres pasantes." Para esta época, el 
partido de los doctores buscaba la supresión de las conci-
liaturas de los bachilleres y su sustitución por cuatro luga
res fijos para los catedráticos de prima de cada facultad; la 
agitada sesión plenaria del claustro del 16 de marzo de 
1779, mostró que estaban dispuestos a todo para salirse con 
la suya. 

Ese día el rector Fernández de Uribe, apremiado por 
una nota de Bucareli, quiso resolver de una vez por todas 
el asunto de las conciliaturas para poder comunicar al rey la 
decisión a ese respecto y al de la constitución tercera. Con 
la intención de conocer la reacción de los partidos, provo
có el debate al decir que si bien por el claustro estaba acor
dado que todas las conciliaturas recayeran en doctores, para 
que las elecciones de rector se hicieran madura y sabiamen
te, era cierto también que entre los bachilleres había "mo
zos de mucho juicio, integridad y letras", y que escoger 
doctores podía ser causa de ausentismo en los claustros, 
dadas las múltiples ocupaciones de éstos." 

Como un conjuro, esta insinuación resucitó el fraccio-
nalismo. Algunos de los más radicales opositores entre los 
doctores opinaban que nadie, mucho menos los primarios, 
tenía derechos inherentes a los asientos conciliares, y que 
todo debía decidirse a suertes. Otros sostenían que era in
correcto agraviar a esos "hijos de la Universidad" que eran 

^* Cuatro de los conciliarios debían ser doctores: un teólogo o un 
jurista, un canonista, un médico y uno de las tres órdenes religiosas (do
minicos, agustinos y mercedarios) con presencia universitaria. Los otros 
lugares se repartían entre un maestro en artes y tres bachilleres de cualquiera 
de las facultades mayores (Teología, Cánones, Leyes y Medicina). Consti-
luciones, ed. de 1 775, constitución 4. 

^^ ACN, Universidad, Claustros, vol . 25, f. .333, Claustro de 16 de 
marzo de 1 779. 
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los bachilleres, privándolos del derecho a las conciliaturas. 

Ante esta resistencia, algunos mediadores sugerían solucio

nes que tras garantizar la preeminencia de los doctores, no 

dejasen fuera a los bachilleres. 

Al parecer los doctores estaban decididos a salir gana

dores de la sesión y, conforme se preguntaba a cada uno su 

postura, se manifestaban por los lugares fijos de los prima

rios y en contra de los bachilleres. Como era de esperarse, 

los ánimos se caldearon cuando fray Serapio Rendón, un 

agustino, exclamó indignado que "parece haber sobre ello 

lio que querían imponer] algún convenio porque todos vie

nen votando lo mismo". De inmediato Fernández de Uribe 

percibió aquí una nueva semilla de rebelión, y para ahogarla 

le fue preciso unirse a los doctores para responder al fraile 

que era "muy injuriosa esta proposición para el claustro, y 

no porque han pensado sus Señorías una misma cosa con 

madurez y juicio, y atendiendo a la Escuela, su lustre y de

coro, se prueba convenio alguno". No obstante, enseguida, 

y para no perder su posición mediadora, volvió a recordar 

que era imposible que los primarios atendieran, como se pre

tendía, todas las responsabilidades del claustro. 

Los doctores, con todo, estaban seguros de su victo

ria. Contratacaron con el argumento de que por ejemplo, los 

catedráticos que integraban el claustro de hacienda nunca 

faltaban a sus responsabilidades; que continuamente se pre

sentaban a los conciliarios asuntos delicados y de la mayor 

importancia para la Universidad, y que estando entre ellos 

los primarios, como más experimentados e instruidos en los 

estatutos, se resolverían de mejor manera. Su última pala

bra era la siguiente: habría de reformarse la constitución 

cuarta, suprimiendo las conciliaturas de los bachilleres, al 

igual que antes se les había quitado la votación de cátedras. 

Las demás se designarían así: cuatro se sortearían entre 
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doctores de cada una de las facultades, una se turnaría en

tre representantes del clero regular, y las otras cuatro se reser

varían invariablemente para los catedráticos primarios. La 

propuesta se redondeó con la sugerencia de que la petición 

de dispensa de reelección del rector se hiciese con la aproba

ción de dos tercios del claustro pleno. Se procedió a votar, 

y la mayoría lo hizo con los doctores. Ante una situación 

consumada, y cumplida su función de mediador, al rector 

no le quedaba más que otorgar su sanción y votó con la ma

yoría.^'' 

No es fácil afirmar si fue o no completamente del gusto 

de Fernández de Uribe, pero ésta era la posición que en 

nombre de la Universidad tenía que representar a Carlos III, 

a través de Bucareli. Su informe^' comenzaba por referirse 

al incidente de Brambila, censurando tanto al exrector por 

haberse atrevido a pedir al rey la reforma de la constitución 

tercera como a las razones que para ello adujo. Sobre la 

reelección de los rectores, declaraba que "ni estamos en el 

caso de que falten sujetos en el claustro, que puedan desem

peñar el empleo; ni menos tan necesitados que sólo de uno 

pueda esperarse el beneficio y la utilidad de sus individuos 

[...) el número de doctores en quienes puede recaer el ho

nor es crecido: y de que no es razón se les prive por el largo 

tiempo que otros lo gocen; ni menos dejar de llevar con 

igualdad todos la carga que ofrezca el Empleo..."^" A las 

acusaciones de Brambila se daba una respuesta bastante 

sincera y reveladora: si al exrector le molestaba tanto que 

se usara la rectoría como mérito para obtener puestos más 

altos, entonces debería pedir que se prohibieran por la Co-

^̂  Ibid, vol. 25, ff. 333-335. 
' ' Ibid. vol. 25, ff. 339-349. 
3" Ibid., vol. 25, f. 342. 
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roña los ascensos en toda clase de empleos, no sólo los 

universitarios. En otras palabras: los doctores temían que un 

rector que permaneciese demasiado tiempo en el poder, co

pase para un g r̂upo aún más reducido los cargos y comisio

nes de la Universidad, acabando con uno de los de por sí 

escasos y amenazados trampolines que aún existían para la 

promoción del estamento eclesiástico. 

Despachada la reforma de la constitución tercera, el 

segundo punto del informe justificaba la solicitud de supre

sión de las conciliaturas de bachilleres. Reflexionaba que la 

juventud de los pasantes (veinte años bastaban para ser con

ciliario) los convertía en elementos fácilmente manipulables 

en cualquier asunto de gravedad, como la elección de rec

tor y la provisión de cátedras; que desde el punto de vista 

protocolario no era deseable su presencia en el claustro me

nor, pues se confesaba que muchas veces, por la falta de 

doctores que los acompañasen, los rectores iban a los besa

manos con una comitiva de cuatro pasantes, lo que deme

ritaba el prestigio de la escuela; que por algo las mismas 

Leyes de Indias ya habían suprimido estos derechos de los 

estudiantes...^"' En fin, se presentaba eufemísticamente la 

petición al decir que no se pretendía dejar a los pasantes sin 

representación, puesto que sus delegados en el claustro no 

eran otros que los primarios."" 

^^ Intencionalmente se soslayaba el hecho de que a partir de los 

veinticinco años de edad, los bachilleres conciliarios tenían voz activa y 

no sólo pasiva en las votaciones del claustro pleno. Constituciones, ed. de 

1775, constitución 30. 

•"'ACN, Universidad, Claustros, vol. 25, ff. 343-347. Una nota al fi

nal del mismo aclara que, debido al fallecimiento de Bucareli, el informe 

ya no se presentó ante él sino ante la Audiencia Gobernadora, el 29 de abril 

de 1 779. 
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Al mismo tiempo, el rector tenía que sortear los esco

llos externos. Precisamente en la misma sesión de que veni

mos hablando, se dio lectura a una real orden enviada a la 

Universidad por el ministro de Indias, el implacable Calvez. 

En la misiva se informaba a la corporación el disgusto del 

rey ante el acuerdo del claustro de que ninguno de sus doc

tores clérigos fuera a las academias Morales y de Sagrados 

Ritos, mismas a que el arzobispo Núñez de Haro, en edicto 

de 18 de diciembre de 1777, había mandado asistir al cle

ro de su diócesis. No sólo exigía el monarca que se obede

ciese al prelado, sino que también se diese "una satisfacción 

correspondiente a la falta de atención, y urbanidad, que de

bían haber usado con el Arzobispo"."' 

La reprimenda del poderoso funcionario provocó en 

el claustro el efecto de una descarga eléctrica. Los doctores, 

antes tan ufanos por su última victoria, reaccionaron de ma

nera lamentable; unos alegaron desconocimiento del acuerdo 

y otros cargaron al vilipendiado Brambila con la responsa

bilidad de lo sucedido. Con bastante más coherencia, los 

primarios doctores Llanos Valdés y Primo de Rivera refres

caron la memoria del claustro, al recordar que se había de

cidido no asistir a las academias por la exención conciliar 

de que gozaban los doctores universitarios; se había prevenido 

a Brambila que avisase al prelado del acuerdo, cosa que, evi

dentemente, no hizo. En opinión de ellos, lo más convenien

te era informar de todo al soberano, conceder la satisfacción 

demandada por el arzobispo y solicitar que éste determinara 

la validez del privilegio alegado. La aterida asamblea acep

tó la proposición y encargó de su cumplimiento al rector,''^ 

" ' Ibid., vol . 25, f. 335, losé de Calvez a la Universidad de México, 

San Lorenzo, 20 de noviembre de 1 778. 

"^ Ibid, vol. 25, ff. 335-336. 
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en cuyas manos estaba ahora la salvaguarda del honor del 

cuerpo universitario. 

Justificando la confianza que se le otorgaba, Fernández 

de Uribe actuó eficazmente. En la siguiente sesión del claus-

tro/^ informó que junto con los doctores José Velasco de la 

Vara y Antonio Bustamante, había pasado al Palacio Arzo

bispal para ofrecer a Núñez de Haro disculpas en nombre 

del claustro y explicarle que el enojoso incidente no podía 

achacarse a una desobediencia de la Universidad. El arzo

bispo aceptó gustoso la disculpa —ya vimos que Fernández 

de Uribe, como cura del Sagrario y presidente de las acade

mias, se hallaba en muy buenos términos con é l— y hasta 

prometió escribir ai rey en descargo de ese cuerpo. No sólo 

eso: el rector leyó enseguida el borrador de la carta que 

enviaría a José de Calvez, una prolija y cortés aclaración 

que explicaba la lamentable confusión provocada por la 

desidia del exrector Brambila."" El "esmero y acierto" de 

Fernández de Uribe en la resolución de la controversia fue

ron unánime y ampliamente reconocidos. 

• ••Y saber guardar las apariencias 

El rector Fernández de Uribe demostró que cumplía ple

namente las expectativas del virrey y de la Universidad al 

colocarle en el mando; las del primero, al finiquitar una 

molesta perturbación de la estabilidad de las instituciones 

" ' /b/d, vol. 25, tí. 337-339, Claustro de 24 de marzo de 1 779. 

'*'' /dem. Por otro lado, parece ser que los doctores acabaron obe

deciendo el mandato del edicto arzobispal. 
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tradicionales, continua preocupación de Bucareli; las de la 
segunda, al reparar las brechas que la hubieran hecho pre
sa fácil dé una decidida ofensiva real contra sus privilegios. 
Sólo queda por examinar un aspecto de su trabajo en la 
rectoría que no por menos notorio carecía de importancia: 
el hábil arte de guardar las apariencias. 

En efecto, los tiempos exigían más que nunca de la 
Universidad el cultivo diligente de su prestigio ante la socie
dad. Parte de la misión estaba cumplida al mantener su 
cohesión interna; pero lo único que en verdad podía salvar 
a la Universidad a los ojos de sus enemigos ilustrados, era 
su mantenimiento como centro de generación de conoci
mientos y su participación en el mejoramiento intelectual de 
la república. 

Fernández de Uribe comprendía bien esta situación, 
y una de sus primeras preocupaciones al ocupar la rectoría 
fue el acondicionamiento de la biblioteca de la Universidad. 
Ésta había carecido de un acervo propio y en forma hasta 
que una real cédula de 27 de mayo de 1761 fijó las condi
ciones para su establecimiento; posteriormente, la expulsión 
de los jesuítas la había dotado con el riquísimo patrimonio 
bibliográfico del Colegio de San Pedro y San Pablo. El he
cho en 1779 era, sin embargo, que se había discutido 
mucho y hecho muy poco por la organización de sus servi
cios y los fondos para su mantenimiento. En presencia de 
Fernández de Uribe se expuso en el claustro del 23 de fe
brero de 1779, una multitud desordenada de asuntos rela
cionados con la biblioteca, que iban desde la pregunta del 
síndico tesorero de la Universidad sobre si había que crear 
un ramo separado para la administración de los gastos de la 
librería, hasta la observación de algunos asistentes de que 
el salario del mozo que cuidaba la sala de la biblioteca era 
excesivo, "pues con los ciento y veinte pesos anuales que 
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se le dan, viene ganando más que algunos Sres. Catedrá
ticos...""^ 

Quizás este caos fue lo que impulsó a Fernández de 

Uribe, en el claustro del 11 de mayo de 1779, a decir que 

tantas discusiones sobre la biblioteca y la precariedad de su 

estado resultaban bastante enojosas y sólo desprestigiaban 

a la institución, por lo que sugería que los doctores del claus

tro nombrasen una junta autorizada e imparcial compuesta 

por algunos miembros del mismo, para que con todos los an

tecedentes y documentos relativos al caso, solucionase las 

dudas que había sobre la biblioteca y formase el reglamento 

definitivo de ésta."'' A su pesar no pudo presentar la propues

ta formal para la junta de la biblioteca en esa reunión, por

que los doctores tenían la mala costumbre del ausentismo 

y sobraba experiencia en la Universidad de la impugnación 

de decisiones tomadas sin la mayoría presente. 

Desafortunadamente, el mismo motivo (y eso moles

tó al rector bastante) impidió que en el siguiente claustro, del 

20 de jul io, pusiera a consideración de la plenaria su pro

posición."^ No fue sino hasta el claustro celebrado el 25 de 

octubre, cuando se acercaba el final de su periodo en la rec

toría, que se aprobó definitivamente su idea. Ésta ya era su

ficientemente conocida por toda la asamblea, por lo que se 

pudo pasar sin más preámbulos al nombramiento de la co-

" ' Ibid, vol . 25, ff. 327-328. Dicen que no hay nada nuevo bajo 
el sol... 

"'' Ibid., vol. 25, ^^. 358-359, Claustro de 11 de mayo de 1 779. 

"^ Ibid., vol. 25, ff. 363-364. Respecto al faltismo, ese mismo día 

declaró al pleno que haría asentar en el acta que "como constaba a sus 

Señorías, para tener este Claustro había sido necesario andar solicitando 

leí bedel] que viniesen a él algunos Sres. Doctores y Maestros" (f. 361). Para 

un claustro pleno el quorum mínimo era de veinte doctores: Constitucio

nes, ed. de 1 775, constitución 84. 
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misión de la biblioteca. Entonces algunos doctores, con el 

deseo de hacer un reconocimiento a la preocupación de 

Fernández de Uribe, propusieron que él presidiera la junta 

y escogiera a sus demás miembros, "pues el Sr. Rector estaba 

bien impuesto en todos estos puntos, y se había esmerado 

desde su ingreso al auge formal de la Biblioteca, y este Ilus

tre Claustro estaba cerciorado, y le constaba de experiencia 

sus acertadas y cristianas resoluciones".'"' Admitida la pro

puesta y nombrada la junta, el rector debió sentir que tantas 

molestias no habían sido en vano y que las necesidades de 

la biblioteca no se olvidarían con el cambio de autoridades. 

Fernández de Uribe vio otra gran oportunidad para el 

lucimiento de la Universidad cuando del gobierno vino or

den de que la corporación a su cargo y el Ayuntamiento de 

la ciudad de México, inspeccionaran el estado de la edu

cación elemental en la capital, pues se sabía que algunos 

miembros del gremio de maestros de primeras letras incu

rrían, debido a la falta de supervisión, en abusos dañinos 

para la formación de la juventud^Los conflictos de la Univer

sidad habían impedido que el mandato se llevase a cabo, 

pero el rector estaba dispuesto a cumplirlo y así lo manifes

tó al claustro en julio de 1779."'' 

Ya se ha dicho que los ministros de Carlos III habían 

incluido la educación primaria en sus planes de reorganiza

ción de la enseñanza. Entre 1 767 y 1 771 la Corona expidió 

diversas disposiciones para que las escuelas elementales, l i

beradas del predominio jesuítico, quedasen bajo el control 

de las autoridades municipales y se utilizaran en ellas mé

todos y textos más acordes con la orientación ilustrada que 

'"' AGN, Universidad, Claustros, vol. 2b, f. 5, Claustro dc> 25 de oc

tubre de 1779. 

"'' /¿M.. vol. 25, I. : Í 6 1 , Claustro de 20 de jul io de 1 779. 
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se deseaba imponer a la sociedad.^" El 21 de diciembre de 

1 774, una real cédula ordenó que todos los profesores que 

gobernaban escuelas de primeras letras en la capital de la 

Nueva España fueran examinados y puestos bajo la supervi

sión de las autoridades del Cabildo de la ciudad y de la Real 

Universidad. Ésta era la disposición que Fernández de Uribe 

ansiaba cumplir, y su primer paso, previo a la realización del 

objetivo principal de una visita general de todas las precep-

turías, fue la redacción de un informe sobre el estado de la 

cuestión, presentado por el rector en nombre de la Universi

dad y su claustro.^' 

El rector comenzaba tal informe manifestando su acuer

do en general con los que los síndicos general y del común 

del Ayuntamiento habían elaborado previamente, por lo cual 

el suyo se enfocaría sobre todo a añadir algunas observacio

nes complementarias. En primer lugar, criticaba la libertad 

con que los preceptores y los padres, "faltos las más veces 

de crítica y prudencia", escogían los libros utilizados por los 

niños. Se manifestaba por tanto por obras como el compen

dio de historia sagrada de Pinzón o el Catecismo histórícode\ 

abate Fleury; es decir, los mismos textos que aprobaba y 

recomendaba la real provisión del 11 de julio de 1771. A de

cir verdad, Fernández de Uribe no fue muy original en este 

apartado de su informe; si se le compara con el apartado de 

'a citada provisión alusivo a este problema, se verá que prácti-

"'" Reales Provisiones de 5 de octubre de 1767 y 11 de jul io de 1771, 

'^n ü . Tanck, op. cit., pp. 101-108. 

^' Se encuentra en AGN, Universidad, Gobierno, vol. 61 , ff. 1 23-124, 

lechado el 2 de septiembre de 1 779. Forma parte de un expediente titula

do "Año de 1 779. Autos fechos para la visita de los estudios y pupilajes de 

í'sta ciudad, donde se enseña la gramática a algunos de los hijos de su ve

cindario". 
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camente lo copió palabra por palabra." Manifestó además 

una preocupación común en la pedagogía ¡lustrada: la irregu

laridad que permitía que se mezclaran en las escuelas niños 

de los dos sexos, cuando lo correcto era que a partir de los 

cinco años los varones estuvieran separados de las mujeres. 

Después el rector aludía a los preceptores mismos: 

"muchos maestros son de vida relajada, y de costumbres 

escandalosas, con que corrompen aquellos tiernos espíri

tus, que podían formarse con utilidad del Estado, llenos de 

sentimientos sobrios, nobles y cristianos". Su ideal de profe

sor queda patente cuando dice que no debe permitirse el ma

gisterio a mujeres "que no sean de virtud, y carezcan de su

ficiencia para la instrucción cristiana, y enseñanza a leer a 

las personas del otro sexo"." Del informe de Fernández de 

Uribe se desprendía la conclusión de que la mayoría de los 

vicios descritos se debían a la total falta de vigilancia de las 

autoridades sobre la educación; empero, admitía que todo 

lo expuesto se aplicaba únicamente a las escuelas públicas, 

pues siendo absolutamente legítimo que los padres que 

pudieran costearla dieran a sus hijos una educación priva

da, nada podía hacerse en ese caso, salvo confiar en que 

sabrían escoger con cuidado a los mentores de los niños." 

Que Fernández de Uribe estaba resuelto a mostrar que 

la Universidad aún poseía autoridad, se constató cuando 

días después, el 16 de septiembre de 1779, envió a varios 

profesores de primeras letras de la ciudad un decreto que los 

conminaba a que en un plazo de veinte días se presentaran 

ante él con 

•̂̂  Véase en D. Tanck, op. cit., p. 108, el texto de la disposición real 

y el comentario de la autora a la misma. 

^^ ACN, Universidad, Gobierno, vol. 6 1 , f. 1 24. 

5" ídem. 
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...SUS títulos y licencias del superior Gobierno, y un plan ju

rado así de los estudiantes que tienen de pupilos, como de 

los que van de sus casas a sus pupilajes, expresando los pre

cios que llevan por cada uno; los autores y cuadernillos por 

donde los enseñan y de que usan en sus respectivas clases, 

haciendo exhibición al mismo tiempo de los manuscritos de 

que usan para la enseñanza; qué distribución siguen en sus 

pupilajes, con la expresión debida acerca de la enseñanza 

de la doctrina cristiana, misa, frecuencia de sacramentos, y 

demás que conduzca a la cristiana y urbana crianza de la 

juventud que para ello se les encomienda; los sirvientes o 

sirvientas que tienen en ellos, y lo que les dan de comer y 

cenar a los niños... 

La orden fue l levada a los preceptores, que tuv ieron que fir

marla de enterado. En las siguientes semanas, éstos habían 

entregado a la autor idad universitaria cop ia de sus l icencias 

y planes de es tud ios . " 

U n mes después, el 19 de octubre, el rector exp id ió 

otro edic to, esta vez d i r ig ido a todo el púb l i co . En él se rela

taban los antecedentes de la visita a las precepturías de p r i 

meras letras que se pretendía hacer en cuanto comenzase 

^^ El decreto está en ACN, Universidad, Gobierno, vo!. 61 , f. 126. Al 

parecer la situación de ios profesores que recibieron el citatorio era bas

tante irregular: sus nombres no se hallan siquiera en la lista de los precep

tores examinados y no examinados que había en la ciudad en 1 779, pu

blicada por Luis Chávez Orozco en La educación pública elemental en la 

^'^'dad de México durante el siglo XVIII, México, Publicaciones del Depar

tamento de Bibliotecas de la SEP, 1936, p. 21 . A continuación del decreto 

de Fernández de Uribe aparecen los originales de los planes de estudio de 

estos profesores, testimonios interesantísmos (y hasta la fecha, que yo sepa, 

desconocidos) para la historia de la educación primaria en la ciudad de 

México, al igual que los demás documentos que integran este expediente. 
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el año lectivo, por lo que se exhortaba a todas las personas 

que "hubieren experimentado o sabido algún exceso cometi

do por los preceptores", a que en un plazo de ocho días los 

denunciaran ante él para proceder con mayor eficacia en un 

asunto "en que tanto se interesan ambas Majestades"."' Todo 

parecía indicar que nada detendría la tan anunciada inspec

ción de las escuelas, cuando un acontecimiento inespera

do vino a cambiar las cosas: se desató en la ciudad una te

rrible epidemia de viruela. 

Aunque imposible de comparar con la tragedia del 

mat/azáhuatláe 1736, del que se cuenta que mató a cua

renta mil personas, la epidemia de viruela de 1779 fue una 

de las más severas padecidas por la ciudad de México en el 

siglo XVIII: alrededor de nueve mil personas perdieron la vida; 

cientos de niños y jóvenes engrosaron el número de las víc

timas.''' La vida urbana se trastornó por completo: calles 

desoladas, toques a muerto en las iglesias, procesiones y 

rogativas por el fin de la plaga, acarreo y sepultura de miles 

de cadáveres y el dolor de todas las familias conformaban 

un ambiente por completo inadecuado para la inspección 

de las precepturías. Por orden del rector, el secretario de la 

Universidad anexó una nota, con fecha de 29 de octubre, 

al expediente de las diligencias que hasta el momento lle

vaba practicadas: "considerando Su Señoría que la peste 

presente de viruelas, ha tomado su mayor incremento y fuer

za (como es notorio) en los jóvenes, de tal suerte que por esta 

causa están del todo vacíos los dichos pupilajes y sin estu

diantes, y muy consternado el Reino", suspendía la visita 

5''ACN, Universidad, Gobierno, vol . 6 1 , f. 144. 

^'' Es la cifra que da Alejandro de Humboldt en Ens¿¡yo político sobre 

el reino de b Nueva España, ed. de )uan A. Ortega y Medina, México, 

Porrúa, 1991, p. 44. 
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escolar y dejaba en orden sus autos para que su sucesor en 

la rectoría la remprendiese en un momento más adecuado.^" 

Lo anterior permite suponer que entre los planes de 

Fernández de Uribe no se hallaba el de reelegirse como rec

tor. Por eso, cuando en el claustro del 4 de noviembre de 

1 779 fray José Soto propuso solicitar dispensa para que el 

rector pudiera permanecer al frente de la Universidad un año 

más, éste se excusó amablemente, diciendo "que aunque en 

servicio de esta Universidad se sacrificaría con muy buena 

voluntad, por reconocerla como Madre |...| en el tiempo 

presente le es imposible poder desempeñar las asistencias, 

y cargos del Rectorato, pues teniendo sobre sí las del cura

to, que con la presente epidemia no le dan lugar a pensar 

en otra cosa, ni de día, ni de noche, ni un rato de descanso, 

le fuera imposible poder servir como desea, y dar el lleno 

que corresponde al empleo". No le quedó al claustro sino 

agradecer el amor y la dedicación con que durante ese tiem

po había servido a la escuela, y proceder a los trámites para 

la designación de un nuevo rector."''* Resultó electo Pedro 

Pablo del Villar, el antiguo compañero de Fernández de 

Uribe y destacado exponente del partido de los doctores. 

Seis días después, en el salón de actos de la Real Uni

versidad, Villar recibía de su buen amigo el gobierno de la 

corporación.*'" Mientras salía del edificio universitario y cru

zaba la plaza del Volador, el cura del Sagrario debió sentir

se como si durante los nueve meses de su gobierno hubiera 

' " A G N , Universidad, Gobiernt), vol. h), í. 145. No encontré indi-

<:ios de que la Universidad haya proseguido después con la visita. Al pare

cer la corporación jamás volvió a ser consultada por las autoridades res

pecto a la educación elemental. 

'''' AGN, Universidad, Claustros, vol. 26, f. 6, Claustro de 4 de noviem-

hre de 1 779. 

' ' " /ü/d, vol. 26, f. 10, Claustro de K) de noviembre de 1 779. 
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cargado sobre los hombros la pesada Cruz de Mañozca, 

aquella que, imponente, se alzaba en un gran pedestal frente 

a la Iglesia Catedral. 

Posdata en tonos grises 

Poco antes de que Fernández de Uribe dejara la rectoría, las 

viejas instituciones coloniales se sumían de nuevo en la 

incertidumbre. Después de casi un decenio en que, a pesar 

de la continuación de las reformas, parecía que lograrían 

recuperar por completo la autoridad que los terribles Croix 

y Calvez habían amenazado, su mejor aliado desaparecía. 

Antonio María Bucareli falleció en México el 9 de abril de 

1779 y fue sinceramente llorado, pues el suyo había sido 

realmente un buen gobierno. Fue sepultado por propia vo

luntad (aquí se había hecho devoto de la Virgen mexicana) 

en la Colegiata de Guadalupe. El 25 y 26 de junio de ese año 

se celebraron sus exequias en la Catedral de México, dis

puestas por sus albaceas, los ricos comerciantes José Mar

tín de Chávez y Joaquín Dongo, ante un túmulo en el que 

despuntaban, en forma de emblemas pintados o esculpi

dos o de sentimentales poemas, las agudezas barrocas del 

filipense Juan Gregorio Campos. Correspondió nada menos 

que al doctor José Fernández de Uribe, rector de la Univer

sidad por nombramiento del propio Bucareli, pronunciar el 

emocionado elogio fúnebre del difunto, una notable pieza 

oratoria que fue vista como nueva prueba de sus ya de por 

sí conocidos "ingenio y literatura".^' 

" Véase en Juan Gregorio Campos, Breve descripción de las solem

nes exequias que en los días 25 y 26 de junio de este año de 1779 se ce-
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Antes de concluir este capítulo lancemos una última 

mirada a la Real y Pontificia Universidad de México, una de 

las viejas instituciones coloniales. La verdad es que poco ya 

podía hacerse por ella, aun cuando los buenos rectores, 

como Fernández de Uribe, hubieran sido la regla y no excep

ción. Incapaz, como se ha visto, de renegar de su arcaico 

carácter corporativo y de renovar sus anquilosados planes 

de estudio, la Universidad contempló en los años siguien

tes cómo nuevos centros de educación y cultura, propios 

de los tiempos ilustrados, como el Colegio de Minería o la 

Academia de San Carlos, aparecían y la desplazaban del 

favor real y del prestigio universal. Ni siquiera pudo mante

ner la paz interior: en 1 790, un tumulto académico como 

el de 1778 tuvo que ser resuelto de nuevo por el virrey, esta 

vez el conde de Revilla Gigedo, con el nombramiento de 

otro rector interino.''^ 

Al no poder cambiar por dentro, la Universidad pre

tendió seguir guardando las apariencias... por fuera. Tam

bién en 1790, el rector nombrado por Revilla Gigedo, el 

doctor Gregorio Omaña y Sotomayor, quiso aprovecharse 

del regocijo general con motivo de la jura (es decir, el as

censo al trono) de Carlos IV y "recuperar" para la escuela 

lebraron en la Santa Iglesia Catedral de México al Exano. Señor Baylío Fr 

Don Antonio María de Bucareliy Ursúa..., México, Felipe de Zúñiga y 

Ontiveros, 1 779, pp. 1 -32, la descripción de la pira y el juicio sobre el 

sermón del rector. No sólo trató Fernández de Uribe personalmente al v i -

i'i'ey, sino que incluso habría estado presente ante su lecho de muerte. Es 

lo que puedo colegir del pasaje de su elogio en donde se describe la reli

giosa agonía del gobernante; véase ibid., pp. 36 y ss., del sermón pronun

ciado por Fernández de Uribe, "Elogio fúnebre del Excmo. Sr. Baylío Fr. 

Don Antonio María Bucareli..." (en adelante "Elogio de Bucareli"). Para un 

análisis del mismo véase infra, cap. V. 

''^ Véase nota 65 de este mismo capítulo. 
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algo del lustre perdido. La mejor de sus ideas fue organizar 

un concurso literario público; en éste se premió a los gana

dores con bellas medallas ejecutadas por Jerónimo Antonio 

Gil, profesor de grabado en la Real Academia de San Car

los, y Fernández de Uribe fue parte del jurado.' ' La peor fue 

que mandó demoler la hermosa portada churrigueresca de 

la Llniversidad, para sustituirla por un mal pegote neoclásico 

de Antonio González Velázquez, director de arquitectura 

en San Carlos. Se justificó la acción —y el enorme gasto de 

20 000 pesos de los fondos de la propia escuela— dicien

do que la vieja fachada era "redundante en adornos y me

nudas labores, las que aunque tuviesen su mérito respecto 

al tiempo en que estaban en uso |...| faltaba en ellas la sim

plicidad y buen gusto"." 

Tan lujosa y poética máscara, sin embargo, no enga

ñó al despiadado observador que era Revilla Gigedo. En su 

Instrucción reservada para su sucesor, además de mencio

nar la trifulca de 1790, escribió lo siguiente sobre la Llniver

sidad: "mucha reforma se necesita, según tengo entendido, 

en el método de estudios que se sigue, y en la forma de 

celebrar los grados, y demás funciones. Se estudian poco las 

lenguas sabias, y no hay gabinete ni colección de máquinas 

para estudiar la física moderna experimental; la biblioteca 

está escasa de buenas obras, especialmente las moder

nas..."'"^ Sus escuetas palabras sirven de epígrafe a la larga 

'•^ Véase el prólogo a Obrjs de eloquencia ypaesij, premidd.ispor 

b Re¿i/ Universidad de México en el certamen literario que celebró el día 

2fí de diciembre de 1/90..., México, Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1 791, 

pp. I-XXII, obra que incluye las composiciones ganadoras. 

'"'' Según el prologuista de iíiid., pp. XVIII-XIX. 

'''' Conde de Revilla Gigedo, Informe sobre las misiones —1 79: i— 

c Instrucción reservada al Marqués de Brancif'orte—1 794—, México, liis, 

1966, p. 1; Í5. 
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agonía de la Universidad, que se extendería hasta mediados 

del siglo XIX. 

Comenzaba el año de 1 780 y parecía que la vida de 

Patricio Fernández de Uribe volvía a la rutina de la que lo 

había sacado Bucareli. No por mucho tiempo: en 1782 un 

doloroso suceso, la muerte de su amigo Pedro Pablo del 

Villar y Santibáñez, de nuevo cambiaba sus expectativas. 
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