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Presentación

Uno de los compromisos fundamentales de la Universidad Juárez del Estado
de Durango es la divulgación de los resultados de investigación de su perso-
nal académico en todas las ramas del conocimiento, especialmente cuando

se trata de aportaciones originales que contribuyen a enriquecer y a acrecentar el
estado de las ciencias y de las humanidades, esencia sustantiva de la razón de ser de
nuestra máxima casa de estudios.
Por ello, en la presente administración hemos asumido un serio compromiso con la

comunidad académica y científica de nuestra universidad para darle un impulso espe-
cial a las tareas de investigación en todas las disciplinas en que se forman y enseñan
nuestros universitarios. Conscientes de la urgencia de avanzar hacia la transforma-
ción real de la actividad de la investigación en la segunda razón sustantiva del quehacer
universitario: pasar de la formación, de la enseñanza, a la generación de conocimien-
tos especializados para lograr establecer una relación de retroalimentación mutua
que nos coloque en la punta del desarrollo universitario en el corto plazo, concebimos
a la investigación como uno de los ejes fundamentales de nuestro quehacer.
Con ese propósito nos hemos propuesto darle un fuerte impulso a nuestros inves-

tigadores ya todo el personal académico que por su experiencia, trayectoria, formación
y dedicación, produzca nuevos conocimientos en cada una de sus áreas de especializa-
ción. Sólo así la universidad logrará escalar las mejores posiciones en el cumplimiento
de sus razones sustantivas esenciales y cumplir, al mismo tiempo, con su función social
como institución pública, pues a ella se debe ya diferencia de la educación superior
privada, es la pública la única con esa responsabilidad histórica y científica ante la
sociedad.
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Para lograrlo, para conseguirlo, nuestra universidad ha desarrollado en los últimos
años la infraestructura y el equipamiento técnico necesario para poder avanzar en
esa perspectiva en el corto plazo, pero lo más importante es que cuenta hoy día con
un sinnúmero de recursos humanos que se han formado a un alto nivel académico y
que no está siendo aprovechado adecuadamente. Confiamos en que una adecuada
planeación de la investigación permitirá un mejor aprovechamiento de nuestros re-
cursos materiales y profesionales para lograr una integración funcional y orgánica de
la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.
Sirva el caso que nos ocupa para ilustrar, con un ejemplo, el interés de la Univer-

sidad Juárez del Estado de Durango de difundir ante la comunidad local y externa
nuestro legado histórico y cultural, que por las características de la obra de la Compa-
ñía de Jesús, en este caso el Colegio de Guadiana, como así era conocido, adquiere
signos de universalidad. En efecto, la obra educativa y cultural de los jesuitas en
Durango durante la época virreinal tiene una enorme significación no sólo para nues-
tra entidad sino para todo el norte de México y especialmente para nuestra universi-
dad, pues constituye la base de nuestra herencia histórica.
El Colegio de Guadiana fue la primera institución educativa en Durango y la única

en todo el norte de Nueva España que logró un desarrollo académico e intelectual
que no consiguieron otros, equiparable incluso con los grandes colegios jesuitas de las
grandes ciudades del centro del país; los que se fundaron en Parras, Parral, Sinaloa y
Chihuahua no pasaron de ser colegios de primeras letras. El de Durango en cambio,
como lo muestra el autor del libro que nos ocupa, se convirtió en el centro formador
de la juventud de una enorme porción del septentrión novohispano. En él se educaron
jóvenes criollos de las antiguas provincias de Sinaloa, Sonora, Nuevo México y de la
jurisdicción de la Nueva Vizcaya, que comprendía principalmente los territorios de los
actuales estados de Chihuahua, Durango y parte de Coahuila. En él recibían forma-
ción religiosa como de gramática, retórica, teología, filosofía, matemáticas y otras
materias que los preparaban para continuar alguna carrera profesional. Unos opta-
ban por el sacerdocio secular, otros se incorporaron a la orden jesuita y el resto, si
concluían los estudios, podían ocupar un puesto en la administración pública. Bien
podemos asegurar que en el colegio jesuita de Durango se forjó la intelectualidad de
una buena porción del norte novohispano.
El libro de José de la Cruz Pacheco Rojas, El Colegio de Guadiana de los

jesuitas, 1596-/767, es un producto de la investigación histórica que ha venido reali-
zando el autor acerca de la presencia de la Compañía de Jesús en Durango y su obra,
tanto misional como educativa, durante la época virreinal. Se trata de una contribu-
ción original, de una importante aportación al conocimiento de nuestro pasado educa-
tivo e intelectual del que sabíamos realmente muy poco y aunque lo sospechábamos,
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PRESENTACIÓN

no teníamos información, en este caso, del Colegio de Guadiana, de la relevancia que
tuvo esta institución en el contexto novohispano, como uno de los más importantes.
Para la Universidad Juárez del Estado de Durango la historia académica e inte-

lectual del colegio jesuita tiene una doble significación: en primer lugar, se trata de
nuestra herencia educativa y cultural de la época colonial, del antecedente orgánico
de la educación elemental, básica y media superior, de un proyecto formativo que
tiene que ver directamente con la génesis de nuestra institución; en segundo término,
porque somos herederos de buena parte del patrimonio material e intelectual de la
obra de los jesuitas en Durango, a saber, el magnífico edificio del antiguo colegio, hoy
edificio central de nuestra máxima casa de estudios, y una parte de la biblioteca del
rrusmo.
Que la presente publicación sirva de estímulo para la continuación de la búsqueda

y exploración de nuevos conocimientos acerca de nuestro vasto patrimonio histórico-
cultural e intelectual que, como aquí se muestra, quedan abiertas múltiples posibilida-
des en la investigación que, sólo con afán ilustrativo, necesitamos profundizar en el
conocimiento de los egresados y sus contribuciones a la teología o la filosofía y el pen-
samientode la época virreinal, de los maestros que enseñaron en el colegio, sus obras
e influencia. De igual manera, como 10 deja ver el autor, se requiere indagar sobre el
destino que tuvo el riquísimo y excepcional acervo de la biblioteca del colegio jesuita,
fuente principal para la formación de varias generaciones de religiosos y humanistas
seglares que pasaron por sus aulas durante más de un siglo. Asimismo, estamos
seguros que esas mismas fuentes bibliográficas y manuscritos que constituían dicho
repositorio, fueron la base fundamental en la formación profesional e intelectual de
otras tantas generaciones de jóvenes en el siglo XIX.

Finalmente, al leer este libro y darse cuenta que Durango, antigua capital de la
provincia o reino de Nueva Vizcaya, fue no sólo el centro político, administrativo y
religioso más importante del norte de Nueva España, sino también, y esto es un hecho
que hay que hacer notar, en lo educativo y cultural. Este hecho histórico-sustantivo
invita a que en un proceso futuro de recuperación de las fuentes que lo hicieron
posible, emular la creación humanística e intelectual de tantos y tantos egresados de
esa institución dentro de nuestra universidad, recuperando así la vocación de nues-
tros orígenes. Enhorabuena.

Rubén Calderón Luján,
rector
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Prólogo

El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia sobre la pre-
sencia y la obra de la Compañía de Jesús en Durango en el periodo colonial,
en su labor pedagógica teórico-práctica transformativa, las misiones entre los

indios norteño s y la educación de las elites criollas de la provincia de Nueva Vizcaya.
El primer adelanto de esta investigación se presentó como parte de mi tesis de docto-
rado en historia en el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México, en
1997, bajo el título "Misión y educación. Los jesuitas en Durango, 1596-1767", aún
inédita. En ella, como se podrá advertir, estudio el sistema misional de las provincias
jesuitas de los tepehuanes, acaxees y xiximes, mejor conocidas como provincias Tepe-
huana, Tapia y San Andrés, que es la más extensa, y la segunda parte, aunque inter-
calada en el texto, está dedicada a la historia del Colegio de Guadiana, como así lo
llamaron los propios jesuitas.
Ello en razón de que en sentido estricto es inadecuado, de acuerdo con la doctora

Pilar Gonzalbo Aizpuru, disociar la acción pedagógica de la misional, en tanto que
ambas constituyen una sola y única concepción teórico-práctica de la pedagogía
jesuítica, cuya esencia era la modificación, el cambio de la mentalidad y la cultura de
los hombres, su transformación para ajustarIos a los modelos religiosos y culturales
de la época del imperio español. De la misma manera, el Colegio de Guadiana, por
encontrarse en tierras recién conquistadas por los españoles y donde las naciones de
indios "bárbaros" circundaban los centros de población de los europeos, fue concebi-
do para atender las necesidades de la conversión religiosa de los indígenas nativos y
brindar educación a los hijos de los españoles.
Siguiendo esa concepción, el estudio se centró en los dos aspectos de la praxis

jesuítica. Sin embargo, los hechos históricos muestran cómo en la medida que se van
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desarrollando ambas acciones y adquieren formas institucionalizadas y visos de per-
manentes, debido también al proceso de complejidad de las sociedades donde fueron
implantadas, aquella unidad conceptual y pragmática de los jesuitas tiende a separar-
se. En efecto, durante los años de fundación de las provincias misionales de La
Tepehuana, Tapia, San Andrés, Laguna Grande y Parras, el Colegio de Guadiana
funge como centro de operaciones o cuartel general de los misioneros jesuitas; en
tiempos de guerra, como en la rebelión tepehuana de 1616, servía de refugio. Una
vez sometidos los indígenas a las misiones, afianzada la presencia de los religiosos en
los nuevos establecimientos, teniendo como base una economía más [1 menos exitosa,
el sistema misional se fue desarrollando con mayor independen-. .: colegio y éste
se desligó también de las tareas de la evangelización. Esto con ¿ ocurrir, en mi
opinión, a partir de 1634, año en que recibió dotación el Colegio de Guadiana, base
fundamental para ser considerado colegio fundado. El sistema misionallo he aborda-
do en varios artículos y ensayos, en espera de desarrollar un texto más acabado, más
fino que espero terminar pronto como resultado de las investigaciones que estoy
realizando sobre este apasionante tema, que tiene que ver ante todo con los procesos
de cambio cultural ocurridos en las diversas naciones indias sujetas a las redes
misionales.
Con base en lo anterior, pero ante todo con el propósito de darle la relevancia

histórica y cultural que tuvo el Colegio de Guadiana, que llegó a ser uno de los cole-
gios jesuitas más desarrollados de Nueva España aunque al final de la presencia de la
Compañía en la época colonial, muestra a las claras que Durango participó también
de las luces creadoras del sistema educativo jesuita. Otra razón de peso son las
vagas noticias sobre su existencia, así como la escasa, por no decir nula información
acerca de su desenvolvimiento académico, su contribución en la formación educativa
e intelectual de la juventud criolla de la provincia de Nueva Vizcaya, en fin, de la
presencia del colegio en la sociedad urbana.
La versión original de la tesis ha sido modificada y con el transcurrir del tiempo he

profundizado en el estudio de otros aspectos relacionados con la historia del colegio,
en especial las relativas a la significación cultural que tuvo en la sociedad considera-
da por la tradición histórica mexicana como de frontera, empeñada únicamente en la
defensa del septentrión novohispano, en donde la cultura intelectual pareciera ser
inconcebible, con lo cual ofrezco una versión no sólo ampliada sino, en mi opinión,
enriquecida con nueva información, nuevos apartados y otra visión de su importancia
como institución educativa. Con base en ello, me parece que la existencia y el desa-
rrollo del Colegio de Guadiana muestran otra faceta del norte durante la época colo-
nial, una espacie de oasis cultural. Ello queda claro con la existencia de una extensa
biblioteca que formaron los jesuitas en el recinto y un notable número de egresados
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que se formaron en sus aulas y destacaron en las diversas expresiones de las huma-
nidades en la vida intelectual novohispana.
El presente trabajo no resuelve desde luego muchas interrogantes que pueden

surgir de su lectura, pero el hecho mismo que las provoque dejará la puerta abierta
para la realización de nuevas investigaciones acerca de la educación jesuita en
Durango. En primer término quedan apuntadas algunas de mis inquietudes en tomo a
la vida intelectual en la provincia neovizcaína, por ejemplo si hubo pensadores, escri-
tores o filósofos que hayan tenido cierta presencia en los medios académicos o inte-
lectuales en el virreinato. A este respecto el doctor Ramón Kuri Camacho nos ha
mostrado recientemente que sí los hubo y muy destacados desde el siglo XVII, como lo
muestra en su libro La Compañía de Jesús, imágenes e ideas. Scientia conditio-
nata, tradición barroca y modernidad en la Nueva España, en el cual dedica un
apartado al teólogo duranguense Matías Blanco. Siguiendo su ejemplo podemos ha-
cer una serie de estudios para el siglo XVlJl, del que contamos con la relación casi
completa de los egresados del colegio y tenemos identificados algunos ex alumnos
destacados, con el fin de hacer la historia intelectual de Durango.
Por otro lado, este trabajo se ha enriquecido con los comentarios de mi directora

de tesis doctoral, doctora Dorothy Tank de Estrada; las valiosas opiniones de la doc-
tora Pilar Gonzalbo Aizpuru, experta en el tema de la educación jesuita en la época
colonial, y las atinadas recomendaciones de la doctora Solange Alberro, las cuales
contribuyeron en su momento a afinar la versión de mi tesis de grado de doctor en El
Colegio de México. De igual manera, el habenne mantenido trabajando en el tema de
las misiones y la educación jesuita me ha permitido ampliar las investigaciones, mejo-
rando así la versión que hoy pongo a la consideración de los lectores interesados en la
historia cultural del norte de México en la fase virreinal.
Un hecho que ha resultado decisivo para la publicación de este modesto trabajo es

la certeza que me ha dado la reciente discusión que organizamos en el recinto del Ex
Colegio Jesuita de Durango, me refiero al "Seminario los jesuitas en el norte de
Nueva España. Sus contribuciones a la educación y el sistema misional," realizado el
3 y 4 de julio de 2003 con el apoyo de la Universidad Juárez del Estado de Durango
a través del Instituto de Investigaciones Históricas. En el cual participaron destaca-
dos especialistas en ambos temas, lo que nos permitió tener una mayor claridad sobre
la importancia histórica y cultural de colegio aquí estudiado.
La publicación del presente trabajo se debe al marcado interés que han manifes-

tado las actuales autoridades de la Universidad Juárez del Estado de Durango, espe-
cialmente el rector, C. P. Rubén Calderón Luján, por divulgar los resultados de la
investigación y en particular éste que se refiere a la historia académica del edificio de
la rectoría, símbolo cultural de la ciudad de Durango. Agradezco a nuestro rector
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todos los apoyos que ha tenido a bien brindanne para la realización de mis investiga-
ciones, mi desarrollo profesional y la publicación de este libro. De igual manera quie-
ro hacer patente mi gratitud al licenciado Gabino Martínez Guzmán, director del Instituto
de Investigaciones Históricas, quien me ha estimulado y apoyado incondicionalmente
en la realización de mis tareas de investigación. Vaya también mi agradecimiento al
personal del Departamento de Informática de nuestra universidad por el apoyo opor-
tuno y eficaz que me han otorgado en éste y otros resultados académicos.
Finalmente, deseo hacer un reconocimiento especial a mi esposa e hijos, que con

afecto y sobrada comprensión no sólo me han apoyado sino que también han prescin-
dido de mi presencia completa desde hace ya varios años. A todos, muchas gracias.

José de la Cruz Pacheco Rojas
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Los jesuitas en el norte

Antecedentes

La llegada de la Compañía de Jesús a la Nueva España se debió a las insisten-
tes peticiones que hicieron sus propios moradores peninsulares, quienes teniendo
noticias de los logros iniciales de la orden de educadores en el Viejo Mundo,

solicitaron desde muy temprano su presencia en este reino. Algunos habitantes dis-
tinguidos, como el obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga, emprendieron ges-
tiones con ese fin desde 1547; Martín Cortés, hijo del conquistador, pretendía abrir un
colegio en la capital novohispana en 1561 con maestros jesuitas; en 1570 la Audien-
cia de México,junto con varios particulares distinguidos, elevaron una solicitud al rey
Felipe 11, por mediación del virrey Martín Enríquez, en la que señalaban que a pesar
de los innegables esfuerzos del clero secular y regular por evangelizar a los naturales
se hacía sentir la falta de más operarios que auxiliaran en esa labor, pero sobre todo
deseaban que viniera la Compañía para que se hiciera cargo de la educación de la
juventud.'

1 Para los puntos que aquí se abordan véase: Crónicas de la Compañía de Jesús en la Nueva
España, prólogo y selección por Francisco González de Cossío, México, UNAM, 1979; Churruca
Peláez, Agustín, SJ., Primeras fundaciones jesuitas en Nueva España, 1572-1580, México, POTTÚa,
1980; Alegre, Francisco Javier, Memorias para la historia de la provincia que tuvo la Compañía de
Jesús en Nueva España, 2 tomos, edición de J. Jijón y Caamaño, México, )940; Gonzalbo Aizpuru,
Pilar, Historia de la educación en la época colonial. La educación de los criollos y la vida urbana,
México, El Colegio de México, 1990; Sánchez Baquero, Juan, SJ., Fundación de la Compañía de Jesús
en Nueva España, 1561-1580, México, Patria, 1945; Decorme, Gerard, S.J., La obra de los jesuitas
mexicanos durante la época colonial, 1572-1767, tomo 1, "Fundaciones y obras", México, Antigua
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Tal vez por las fechas en que se dieron las diferentes peticiones para que los jesuitas
vinieran a Nueva España podemos suponer que de alguna manera los promotores
manifestaban un sentir, extendido o selecto, de la sociedad novohispana, de que la
obra educativa y evangelizadora de las órdenes regulares y del clero secular había
sido en cierto modo un fracaso. En su avidez por ver en operación proyectos que
consideraban mejores, deseaban la presencia de la Compañía de Jesús en el ámbito
educativo y misional, conociendo los resultados favorables obtenidos en el Viejo Mundo.
Después de varias súplicas, en el año de 1572 arribaron a la Nueva España 15

jesuitas al mando del padre doctor Pedro Sánchez, primer provincial de la provincia
mexicana, quien había sido catedrático y rector de la Universidad de Alcalá y rector
de Salamanca. En Veracruz se les recibió "con mucha fiesta" por parte de autorida-
des civiles y eclesiásticas, y en su travesía a la ciudad de México se les tributaron
grandes honores.
En los "Recuerdos para el padre D. Pedro Sánchez y los que con él van a la Nueva

España", dados en Madrid el 20 de octubre de 1571, por el padre Francisco de Borja,
a la sazón general de la orden, en lo tocante a los colegios le recomendaba aceptar la
fundación de uno solo y no más hasta recibir de Roma la autorización de otro. Le
pedía a él y a sus padres procedieran con prudente lentitud. Tampoco se les permitía,
antes de dos años, abrir internados.
En 10 tocante a la labor misional encargaba al provincial estudiara la situación de las

misiones de Florida (que quedaban dentro de la responsabilidad de la provincia de
Nueva España), tan poco exitosas y sangrientas, con el fin de determinar sobre su
refuerzo o abandono. Para la Nueva España, Borja autorizaba la fundación de nue-
vas misiones, pero era de la idea de que se empezara por poblaciones que estuvieran
ya conquistadas, pues consideraba que contribuirían mejor a consolidar la conversión
de los gentiles.
La verdad es que vinieron a cubrir, por otro lado, una necesidad que la sociedad

novohispana demandaba a finales del siglo XVI y que las otras órdenes no se propo-
níanatender: la educación de los criollos. No es que no haya habido ningún esfuerzo
educador antes de 1572, pero las preocupaciones evangelizadoras que privaban hi-
cieron que se diera mayor importancia a la formación de intelectuales indígenas, hijos
de caciques o a la educación para mestizos. Con este propósito formaron los Cole-
gios de Santa Cruz (1536), en el barrio de Santiago Tlatelolco, para lo primeros, y el
de San Juan de Letrán (1547), para los segundos, además de otros centros.
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Librería Robredo, 1941, Y especialmente Alegre, Francisco Javier, Historia de la provincia de la
Compañía de Jesús en la Nueva España, edición de Emest Burrus y Félix Zubillaga, 6 vols., Roma,
Institutum Historicum S.J., 1959.

2Kobayashi, Josl
p.228.

3 Ibid., p. 226.
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Tal vez el mejor esfuerzo educativo antecedente de los colegios jesuitas fue el
colegio de Tlatelolco. En efecto, inspirado por un grupo de franciscanos entusiastas
que habían confiado plenamente en la capacidad intelectual de los indios y con el
apoyo decidido del obispo fray Juan de Zumárraga, llevaron a cabo el experimento
más trascendental en el intento por formar sacerdotes indígenas, instruyéndolos para
este fin, además del catecismo, en materias de latín, filosofia y teología, igual que si
fueran estudiantes europeos, aplicándoles también los mismos métodos disciplinarios.
Lamentablemente este experimento duró poco tiempo y por diversas causas resultó
"un fracaso ... en su intento de formar sacerdotes".' Al parecer el motivo más fuerte
fue que "les faltaba otra disciplina de mayor amplitud. En una palabra, les faltaba
todo el complejo cultural de la Europa cristiana".' Dos fueron las más importantes
consecuencias en que derivó este propósito fallido: por un lado, en el viraje que dio la
política de la corona hacia la castellanización de los indios a cambio de su educación
escolarizada; y, por el otro, abrió las puertas a la fundación de la Universidad de
México (1551), donde se educaría primordialmente a españoles. En ella se enseña-
ban cursos de retórica, filosofia, teología y medicina, pero los progresos eran aún muy
incipientes en el momento en que llegaron los jesuitas.
Con esos antecedentes académicos novohispanos y, con la suerte de procurarse

benefactores, la Compañía se desarrolló rápidamente. El 18 de octubre de 1574 el
ColegioMáximo de San Pedro y San Pablo, también conocido como Colegio de México,
abrió sus puertas a estudiantes novohispanos, al que acudirían alumnos jesuitas y
seglares, en medio de la ruidosa asistencia de las autoridades del virreinato. El éxito
fue inmediato.
En el programa curricular de los años 1575-1576 concluyeron los cursos de letras

(poesía, gramática y retórica) e inició el de filosofia bajo el encargo de Pedro López
de la Parra. Esta vez la concurrencia estudiantil fue abrumadora. Se habla de seis-
cientosestudiantes, la mayoría externos. De haber sido ésta la matrícula verdadera, se
infiereque aún no existía criterio alguno que normara el ingreso de los aspirantes. Tal
vezpor eso determinaron los padres fundar rápidamente otros seminarios recurrien-
doal sistema de becas. El primero de ellos fue el de San Bernardo, frente al Colegio
Máximo, erigido probablemente por las mismas fechas.
Para 1576 se otorgó licencia del virrey para la apertura del de San Gregorio, a

principios de año, y de San Miguel para fines del mismo. Así, estando en marcha el
tercercurso, el Colegio Máximo se encontraba rodeado por cuatro seminarios en sus

2Kobayashi, José María, La educación como conquista, México, El Colegio de México, 1974,
p.228.

J lbid., p. 226.
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costados. Sin embargo, el fervor de los estudiantes se fue apagando lentamente a
causa del encierro, la disciplina, las incomodidades, las exigencias de los directores
espirituales, etcétera, hasta reducirse a cien o ciento cincuenta. En opinión de Pilar
Gonzalbo la fundación de estos convictorios se debió al deseo de tener un control
directo por parte de la Compañía, vistas las dificultades económicas y de funciona-
miento con San Pedro y San Pablo."
En 1573, el deán y el cabildo eclesiástico de la catedral de Pátzcuaro reiteraron la

solicitud que antes había hecho don Vasco de Quiroga para que los jesuitas fueran a
ayudar a los demás religiosos en la obra evangelizadora, pero sobre todo para que se
hicieran cargo del internado de San Nicolás, de un templo y la iniciación de un cole-
gio. Para ello les ofrecieron la residencia que había sido de aquel prelado, así como
una renta anual de ochocientos pesos. El provincial Pedro Sánchez viajó a Michoacán
con el propósito de evaluar mejor las condiciones de la oferta; regresó a la capital
convencido de iniciar la fundación. Envió para este fin a los padres Juan Curiel, como
superior; a Juan Sánchez, como rector del Seminario de San Nicolás; a los coadjuto-
res Pedro Rodríguez, para enseñar gramática, y Pedro Ruiz de Salvatierra, para pri-
meras letras; después se les sumó Sánchez Baquero.
En medio de una población de 30 mil habitantes, españoles, mestizos, mulatos y

sobre todo indígenas, atrajeron rápidamente a un gran número de alumnos, niños la
mayoría, para el seminario. Los padres jesuitas dedicaban su tiempo además a tareas
propias de la labor sacerdotal en la catedral, a la visita de enfermos en el hospital que
don Vasco había construido para españoles e indios, y al aprendizaje de la lengua de
los nativos tarascos. Después de venturosos años de trabajo, el colegio en Pátzcuaro
tuvo que pasar a Valladolid, en 1580, junto con el obispado, quedando sólo una resi-
dencia.
Es muy importante destacar aquí que fue precisamente en el ambiente religioso

de Pátzcuaro donde maduró el espíritu misionero de los padres Hernán Suárez de la
Concha, el propio Juan Sánchez Baquero y Gerónimo Ramírez, precursores los dos
primeros y fundador, el tercero, de las primeras misiones de Nueva Vizcaya. De igual
forma, en Pátzcuaro los jesuitas mostraron su habilidad para resolver o conciliar
disputas sociales, como lo harían después en muchos otros lugares. Ahí, Juan Sánchez
se distinguió por ello. 5

El mismo año que llegaron los jesuitas a Pátzcuaro, el provincial envió a los padres
Juan Sánchez Baquero y Hernán Suárez de la Concha para que siguieran de
Michoacán hasta Guadalajara por invitación de Francisco Gómez de Mendiola, re-
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cién nombrado obispo de esa catedral, quien deseaba que los jesuitas los auxiliaran en
losministerios pastorales y vieran la posibilidad de fundar allí un colegio. Los envia-
dos consideraron, a pesar de los ofrecimientos para retenerlos, que había muy poca
población española como para fundar el colegio, por lo que decidieron tomar el rumbo
de ciudades con mayor población de peninsulares o criollos, donde además hubiese
un menor dominio de las órdenes mendicantes con el fin de evitarse problemas.
Decidieron, pues, trasladarse a la ciudad de Zacatecas aprovechando el viaje de

unos soldados que se dirigían hacia allá, única forma segura de poder llegar a salvo
debido a la fiera amenaza de los chichimecas, "arribando a la Babilonia mexicana" en
cuaresma. El calificativo no es exagerado. Produciendo las minas riquezas incalcula-
bles, "la molicie, la pereza, el orgullo, los vicios todos, habían sentado sus reales en las
conciencias adormiladas de españoles, criollos, mestizos, mulatos, indios y negros"."
Así entraron a Zacatecas en 1574 los padres expedicionarios, ahí predicaron entre
los pocos justos que encontraron, convencidos de que su presencia era aún más
apremiante por lo que era todo aquello. No faltaron vecinos que les ofrecieron bienes
para fundación de colegio e iglesia, e hicieron mandas con este propósito.
Mientras esto sucedía en la nueva "Babilonia", se resolvieron a continuar su co-

misión de exploración más al norte; así fue como recorrieron aquel mismo año las
poblaciones de Pánuco, Sombrerete, San Martín, Chalchihuites, Nombre de Dios y
llegaron hasta la Villa de Guadiana, perteneciente todavía al obispado de Guadalajara.
Esta expedición resultaría afortunada para la capital de la Nueva Vizcaya, pues años
más tarde y con el interés de sus vecinos se le prefirió como sede de la residencia que
serviría por algunas décadas de centro de irradiación de las misiones en el noroeste y
que se transformaría en colegio.
El interés por Zacatecas era muy grande dada su riqueza minera, y por ser ya en

ese momento una población más importante que Guadalajara. A su regreso de
Guadiana, los padres se encontraron con la presencia del provincial que había ido a
resolver sobre la fundación en dicha ciudad, pero al conocerla desistió. Así refiere
Sánchez Baquero los hechos:

Vino el padre provincial a Zacatecas por la Ascención aunque no sin riesgo de caer en
manosde los indios chichimecas, y en México se publicó haberle muerto. Y enviando a
llamar a los padres, juntos trataron el asiento de la Compañía, y se resolvió que no era
a propósito: porque estas poblaciones de minas no tienen más permanencia de cuanto
dura el sacar de ellas plata, y acabándose, los desamparan, como a chozas de melonar
encogiendo el fruto; y aun el poco tiempo que duran, viven los hombres en ellas de
repeñón, para mudarse a otros puestos de más asiento, considerando también que las

6Chunuca,1980,p.217.
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mandas eran pocas y muy inciertas. Y así, sin tratar más de fundación, predicando algunos
sermones en los dos reales -Zacatecas y Pánuco--, mucho consuelo para toda la gente,
se volvieron a México los padres, en compañía del provincial, dando palabra de enviar al
año siguiente para la cuaresma, padres que predicasen, como lo hizo."
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Tal como lo había prometido el provincial, los primeros trabajos en Zacatecas
comenzaron en 1589 al frente de los padres Pedro Mercado y Martín Salamanca. Al
año siguiente fueron relevados por Juan Cajina, Agusf 0ano y Gerónimo Ramírez,
quienes sentaron las bases firmes para el establecirru .uo e iniciaron las primeras
entradas misioneras entre los indios zacatecos y laguneros en la región de Cuencamé,
en territorio neovizcaíno." En estas circunstancias, atendiendo los ruegos del gober-
nador Rodrigo del Río y Loza, para que los jesuitas se establecieran definitivamente
en Nueva Vizcaya, el general de la Compañía, ClaudioAcquaviva, dispuso que estos
padres se trasladaran a Guadiana a reforzar la residencia que estaba en sus princi-
pios, por considerar que su fundación era más importante que la de Zacatecas,? 10
que significaba reconocer la necesidad de emprender los trabajos de reducción y
conversión de los grupos indígenas de la región noroeste de la provincia.

Establecimiento en Durango

Los primeros jesuitas que comenzaron a trabajar en Durango fueron los padres Nico-
lás de Amaya y Gonzalo de Tapia durante los años de 1588 y 1589, estableciéndose
en dicha villa. "Estos dos celosísimos operarios y grandes ministros que siempre
trataban de amplificar la gloria de Dios y de su evangelio, comenzaron a sembrar, el
poco tiempo que en Guadiana estuvieron, la semilla del cielo, a ganar las voluntades
de los seglares y exhortar al pueblo a que formase sus costumbres". 10

La actividad predicadora de estos padres se vio interrumpida cuando Amaya fue
trasladado al naciente Colegio de Tepotzotlán y Tapia a Valladolid, probablemente a
fmes de 1589.11 Ambos volverían pronto a estas tierras. Mientras tanto Francisco de
Arista y Juan Agustín Espinoza hacían las primeras incursiones en La Laguna. 12
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11Zambrano,Diccionario biobibliográjico de la Compañia de Jesús en México, México,Jus/Buena
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Entre las "voluntades de los seglares" que los jesuitas ganaron en sus primeros
trabajos, se encuentra Rodrigo del Río y Loza, gobernador entre 1589-1595, quien se
convirtió rápidamente en el promotor del establecimiento definitivo de los miembros
de la Compañía en Durango. Con este propósito inició una serie de peticiones ante el
provincial Pedro Díaz, el general de la orden Claudio Acquaviva y el rey Felipe II,
ofreciendo para dicho efecto 22 mil pesos y unas casas."
Sin ocultar su preferencia por los jesuitas, Del Río y Loza señalaba en petición

formulada al rey el 8 de noviembre de 1592, que los misioneros que se enviaban de
Nueva Galicia a su gobernación no eran "tan capaces como era necesario", refirién-
dose claramente a los franciscanos. Siendo más explícito, se quejaba de su actuación,
en la conversión de los naturales, la que consideraba poco satisfactoria, debido a que
noponían interés en aprender la lengua de los naturales ni en enseñarles la doctrina en
ella: "una de las faltas mayores que ay en este reyno, es que, en él, no se han aplicado
los religiosos de san Francisco a aprender las lenguas de los naturales y, como no lo
sabe ningún religioso, en la mexicana les dizen la doctrina; y como los más de los
naturales no entienden la mexicana, hazen muy poco efecto en la conbersión de los
naturales". 14
Las faltas cometidas por los franciscanos en la labor de conversión de los indíge-

nas de Nueva Vizcaya no podían ser juzgadas con mayor serenidad que la opinión
emitida por el gobernador, a costa precisamente de justificar y dar más peso a la
solicitud de que se enviaran jesuitas a esas tierras, a quienes elogiaba por sus méto-
dos de evangelización:

y esto se ha bisto muy a la clara por los muchos naturales que han conbertido dos padres
teatinos en la probincia de cinaloa, desta govemación, que se dieron a aprender las len-
guas, y an hecho tanto fruto, en menos de dos años que ha están ally, que es para dar
graciasa nuestro Señor: que, casi, tienen la tercia parte de los naturales de aquella probincia
bautizados, y saben, en sus lenguas, la doctrina cristiana; y la orden y compañía hay,
abiendo el fruto que hazen en la conbersión de aquellas almas, ymbiando otros dos
sazerdotes."

Plenamente consciente además de la importancia que podían tener las misiones
jesuitas en el proceso de conquista de los naturales en bien de la corona española,

13 Deconne, 1941, p. 47.
14 MM, vol. V (1592-1596), Rodrigo del Río y Loza, gobernador, a Felipe Il, rey, Durango 8 de

noviembre de 1592, p. 19.
15 Ibid, p. 20.
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argumentaba las ventajas de reducirlos a la vida política y cristiana por medio del
evangelio y no a través de la violencia.

Se hace muy pesado el yugo que se impone con violencia, y las máximas de una vida civil
política y cristiana como se pretende introducir en los salvajes no se aprenden bien con
ejemplos de tiranía. ¿Y de qué sirve al rey que salga los capitanes a la caza de indios como de
fieras; que maten muchos en el campo y que por ese temor traigan en collera a otros muchos
a vivir en los pueblos?, ¿pueden ser vasallos útiles aquellos a quienes solo la prisión y la
cadena tienen corporalmente en poder del soberano?, ¿qué les falta sino la ocasión para
volverse contra su poseedor, como aquel tigre que se ha tenido siempre en la jaula? Tal vez
algún conquistador bien intencionado procurará persuadir les con suaves palabras el co-
nocimiento del verdadero Dios y la obediencia del Rey pero ¿concordarán bien estas
palabras con la embriaguez, la lascivia, la codicia y la crueldad de sus soldados?, ¿o están
los salvajes en condiciones de creer que sean represibles entre nosotros unos desórde-
nes cometidos con tanta frecuencia e impunidad? ¡Cuántos gastos se ahorrarían al Real
Erario si en vez de capitanes y soldados se enviasen varones apostólicos que los sujeta-
sen primero al Evangelio con la luz de la doctrina y el ejemplo de la vida! 16

No hay duda de que las peticiones del gobernador Del Río y Loza fueron atendi-
das con rapidez. El padre Martín Peláez partió a la villa de Durango en 1593; 17 sin
embargo, todo parece indicar que no fue sino hasta por los años de 1595-1596 cuando
se fundó realmente la residencia de Guadiana, quedando sentados los cimientos de la
actividad misional permanente y educativa de los jesuitas en Nueva Vizcaya. Así lo
muestran las contestaciones del general Acquaviva a las cartas de Rodrigo del Río y
Loza. En la primera, fechada en Roma el 9 de mayo de 1594 con destino a Durango,
le decía que por una misiva del padre Tapia tenía noticia del gran celo que había
puesto en ayudar a los más pobres de su reino, pretendiendo llevar hasta él más
misioneros, por lo cual no dudaba en ayudarle con la gente que pudiera, enviándole
"el número que aora va", sin mencionar cuántos, no sin aclarar que "ha sido necesa-
rio hacer todo esfuerzo"." En otra, fecha el 13 de marzo de 1595, le hacía saber la
decisión de apoyar la fundación en la villa de Guadiana, instruyendo al provincial para
que "10 ayude en todas las maneras que pudiere, aunque sea trasladando alguna de
las demás a ese pueblo"."

16 ABZ, vol. 1, p. 158.
17 Zambrano, vol. Xl, 1975, p. 243.
18MM, vol. V (1592-1596), "El padre Claudio Acquaviva, general, a Rodrigo del Río y Loza", Roma

9 de mayo de 1594, Durango, doc. 78.
19 lbid., doc. 79.
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Asimismo, considerando que la fundación de la residencia de Guadiana era más
importante que la de Zacatecas, el general decidió trasladar a los padres que había en
este centro minero al nuevo establecimiento con el fin de fortalecer el trabajo misional
recién emprendido, convirtiéndolo en cabeza de los de Sinaloa y de todas las provin-
cias de la Nueva Vizcaya. Así lo dispuso en carta al provincial en la misma fecha de
la anterior:

Por la razón que algunos me dan de Guadiana, parece que aquel puesto es muy a propósi-
to, así para ayudar a los indios (que dicen son muy numerosos los que hay en aquel
contorno)como también para dar favor a los de Sinaloa, y, supuesto que no nos conviene
dividimos en muchos puestos y que yo he escrito no se hiciese asiento en Zacatecas, el
que se ha hecho será bien que se traslade a Guadiana, por vía de misión, dando buenas
esperanzas a los de Zacatecas que, habiendo más sujetos, volverá la Compañía a ayudar-
les conmisiones o con alguna residencia, pero que ahora conviene acudir también a otras
partes y ayudarles por algún tiempo, como se ha hecho con ello."

¿Quiénes fueron los primeros jesuitas que se establecieron en la villa de Guadiana?
No es fácil establecerlo con claridad. Según Decorme fueron los padres Nicolás de
Amaya y Gerónimo Ramírez."
Sin embargo, tanto documentos como estudiosos de la Compañía registran a Amaya

como superior de la misión chichimeca de San Luis de la paz entre los años 1595-
1597,Ycon el mismo puesto en la residencia de Guadiana hasta 1599.22 En cuanto al
padre Ramírez, es indudable que para fines de 1595 se encontraba todavía en
Zacatecas," por lo que podemos inferir que su traslado fue por ese tiempo o a prin-
cipios del año siguiente. Gallegos afirma que los jesuitas Martín Peláez, Nicolás Ríos,
Juan de la Carrera y Vicente Beltrán fundaron misión en Guadiana desde 1592.24 Sin
embargo, este último año Peláez se encontraba en México fungiendo como visitador,
y no fue sino hasta 1593 cuando estuvo en Guadiana con un compañero, probable-
mente Vicente Beltrán, donde misionaron y al año siguiente pasaron a Sinaloa," pero
no se mencionó a ningún otro misionero y mucho menos que se hayan establecido
ahí. Aunque en otro lugar Peláez decía: "Los nuevos padres llegaron a Guadiana el

20 Decorme, op. cit., pp. 47-48.
21 lbid., p. 48.
22 Biografia de Nicolás de Amaya, en Zambrano, op. cit., vol. 1, pp. 559-560.
23MM. vol. V (1592-1596), "El padre Claudio Acquaviva, general, al padre Jerónimo Ramírez",

Roma 13 de marzo de 1595, Zacatecas, pp. 354-365.
24 Gallegos, José Ignacio, Historia de la iglesia en Durango, México, Jus,1969, p. 20.
25 Zambrano, op. cit., Vol. XI, pp. 242-245.

29



Los JESUITAS EN EL NORTE

Asimismo, considerando que la fundación de la residencia de Guadiana era más
importante que la de Zacatecas, el general decidió trasladar a los padres que había en
estecentro minero al nuevo establecimiento con el fin de fortalecer el trabajo misional
reciénemprendido, convirtiéndolo en cabeza de los de Sinaloa y de todas las provin-
ciasde la Nueva Vizcaya. Así lo dispuso en carta al provincial en la misma fecha de
laanterior:

Porla razón que algunos me dan de Guadiana, parece que aquel puesto es muy a propósi-
to, así para ayudar a los indios (que dicen son muy numerosos los que hay en aquel
contorno)como también para dar favor a los de Sinaloa, y, supuesto que no nos conviene
dividimos en muchos puestos y que yo he escrito no se hiciese asiento en Zacatecas, el
que se ha hecho será bien que se traslade a Guadiana, por vía de misión, dando buenas
esperanzasa los de Zacatecas que, habiendo más sujetos, volverá la Compañía a ayudar-
lesconmisiones o con alguna residencia, pero que ahora conviene acudir también a otras
partesy ayudarles por algún tiempo, como se ha hecho con ello."

¿Quiénes fueron los primeros jesuitas que se establecieron en la villa de Guadiana?
No es fácil establecerlo con claridad. Según Decorme fueron los padres Nicolás de
Amaya y Gerónimo Ramírez."
Sin embargo, tanto documentos como estudiosos de la Compañía registran a Arnaya

como superior de la misión chichimeca de San Luis de la Paz entre los años 1595-
1597,Ycon el mismo puesto en la residencia de Guadiana hasta 1599.22 En cuanto al
padre Ramírez, es indudable que para fines de 1595 se encontraba todavía en
Zacatecas," por lo que podemos inferir que su traslado fue por ese tiempo o a prin-
cipios del año siguiente. Gallegos afirma que los jesuitas Martín Peláez, Nicolás Ríos,
Juan de la Carrera y Vicente Beltrán fundaron misión en Guadiana desde 1592.24 Sin
embargo, este último año Peláez se encontraba en México fungiendo como visitador,
y no fue sino hasta 1593 cuando estuvo en Guadiana con un compañero, probable-
mente Vicente Beltrán, donde misionaron y al año siguiente pasaron a Sinaloa," pero
no se mencionó a ningún otro misionero y mucho menos que se hayan establecido
ahí. Aunque en otro lugar Peláez decía: "Los nuevos padres llegaron a Guadiana el

20 Decorme,op. cit., pp. 47-48.
21 tu«, p. 48.
22 BiografiadeNicolásde Arnaya,enZambrano,op. cit., vol. 1, pp. 559-560.
23MM. vol. V (1592-1596), "El padreClaudioAcquaviva,general,al padreJerónimoRamírez",

Roma13 demarzode 1595, Zacatecas,pp. 354-365.
24 Gallegos,JoséIgnacio,Historia de la iglesia en Durango, México,Jus,1969, p. 20.
25 Zambrano,op. cit., Vol.XI, pp. 242-245.
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unas casas que yo la dicha doña Eufrasia he y tengo en esta villa que eran del dicho
capitán Juan de Cubia mi marido y me fueron adjudicadas pasa en quenta de mi dote para
lo qual se vendieron por mandado de lajusticia de esta dicha villa y se remataron en Pedro
Sánchez de Angulo el qual me cedió y traspasó el dicho remate que lindan por la parte de
levante con casas y solares de Alonso Pérez y Juan de Bargas y por la del poniente con
casas de los menores de Melchior de Aguilar Azebedo y por la del sur con casas de
Alvaro Méndez de Herrera calles enmedio y por la del norte con casas de los herederos
de Miguel Gallegos. Las quales doy con su huerta y corrales y solar que le pertenece[ ...]Y
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15 de enero de 1595: eran el P. rector Martín Peláez y el Ho. Vicente Beltrán. El P.
Peláez recogió el informe sobre la muerte del P. Tapia, y cambió el seminario y
residencia de Ocoriní a S. Felipe"," y al parecer permaneció en dicha villa hasta el
año siguiente, siendo muy probable que fuera él, con el padre Francisco Gutiérrez,
quien hubiese fundado la residencia.
No obstante esta confusión de fuentes, que nos impiden precisar el establecimien-

to definitivo de los jesuitas en la capital de la Nueva Vizcaya, es muy probable que
alguno de ellos permaneciera por tiempo continuo en ese lugar desde 1593, pues de
otra forma no sería posible explicar cómo, para 1596, poseían ya una extensa "mora-
da de casas con su guerta y corrales", aunque claro, su primer benefactor -Del Río
y Loza-los dotó de bienes y dinero facilitándoles la llegada. En opinión de Saravia,
el lugar donde vivieron originalmente los padres de la Compañía estaba situado al pie
del cerro del Calvario o de la colina de los Remedios, pero por la descripción que de
él hacían en la escritura de "trueque y cambio" que hicieron aquel año con doña
Eufrasia Vázquez, se deduce, primero, que efectivamente habitaban en las afueras
de la villa, lo cual dificultaba el desempeño de su labor religiosa y segundo, que el
cerro era el del Calvario, probablemente del lado norte, pues no hablaban de la ace-
quia. Tampoco podía ser tan lejos, pues la parte habitada no iba más allá de un predio
de la plaza principal.
Esa propiedad lindaba por la parte oriente con la huerta del tesorero Juan de

Ibarra; al poniente con las casas de Alfonso López de Mesa; calles enmedio, al norte,
con los herederos del factor Juan de Heredia y, al sur, con la "calle real". La permuta
se llevó a cabo en 1596, entre el padre superior Francisco Gutiérrez y la señora
Eufrasia Vázquez de Cubia, por

26/bid., p. 247.
27 AHGED, Nueva Vizcaya, Villa de Ourango, 1596, "Escritura pública por la que, el padre Francisco

Gutiérrez, Rector de la Compañía de Jesús, por una parte y doña Eufrasia Vázquez, por la otra; otorgan
un contrato de permuta de dos casas que poseen, cada una de las partes en la Villa de Durango",

28 Zambrano, op. el
29 !bid., "Residenci
30 !bid., p. 335-336
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El padre Gutiérrez dio además ciento cincuenta pesos de oro común a la viuda de
Cubia a cambio de los bienes arriba descritos. La transacción se realizó ante el escri-
bano público Gaspar Rodriguez de Castro el 3 de abril de 1596.
Ésta era la propiedad donde realmente se fundó la residencia como base de apoyo

a las misiones en 1596; y, ya avanzado el siglo XVII, el Colegio de Guadiana. La
superficie del predio abarcaba de las calles actuales de Constitución a Zaragoza y de
5 de febrero a Pino Suárez. La instalación de los jesuitas en ese nuevo sitio no fue
vista con mucho agrado por los franciscanos, quienes elevaron una airada protesta
contra ellos porque el predio se encontraba precisamente en los límites de sujurisdic-
ción religiosa. Los frailes menores llegaron al grado de tratar de impedir por la fuerza
la nueva fundación jesuita, acompañados de algunos partidarios, pero la actitud serena
de los padres de la Compañía y la defensa del grueso de la sociedad de la villa de
Durango los hizo retroceder en su propósito," lo que indicaba un cierto arraigo e
influencia en la población. Ahí terminó este problema de canas.
Una vez establecidos, los jesuitas dieron inicio a la labor educativa con la ense-

ñanza de las primeras letras y la gramática a la niñez española, y el catecismo y la
conversión de los naturales. De los principios de la primera actividad, Alegre refiere:
"A instancia de los más nobles españoles que nada apreciaban más de la Compañía
que el cuidado de la educación de la juventud, se puso este año [1593] un maestro de
gramática; y poco tiempo después se agregó otro que, tomando desde más alto el
cultivo de aquellas tiernas plantas, les diese con los principios de leer y escribir, los
primeros elementos de la virtud"." Sin embargo, no se abrió efectivamente escuela
de leer y escribir, o de primeras letras, sino hasta el año en que se establecieron
definitivamente los jesuitas en Durango. Las resoluciones de la congregación provin-
cial mexicana cuarta, que se efectuó en 1595, así lo indican. En ella se determinó
"que en la Guadiana se ponga Escuela de niños", como así se hizo, pues de ello
tenemos noticias que en 1597 ya se había puesto, y de que por lo menos hacia 1604 se
continuaba con esta actividad de enseñanza." No obstante, su funcionamiento fue
muy irregular, lo mismo que los cursos de gramática.
El hecho de que hubiese trabajado desde aquellos años en la impartición elemental

de las letras no significa que haya prosperado esta actividad como para hablar de
colegio en los término en que la Compañía de Jesús lo concebía. Ellos mismos hacían
la distinción entre residencia y colegio:

28Zambrano, op. cit., t. v., siglo XVII (1600-1699), p. 336.
29/bid., "Residencia y Colegio de Guadiana o Durango (1600-1699)", p. 335.
30 lbid., p. 335-336.
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Casas de Residencia llamamos aquellas donde sin tener colegio fundado la Compañía,
moran algunos de sus religiosos que se emplean en lugares de herejes, donde no se les da
lugar de fundar colegios, antes han menester andar disimulados para beneficio de los
católicos que entre ellos viven; o son puestos en los cuales los de la Compañía se emplean
en conversiones de naciones gentiles o en conservar en nuestra Santa fe los ya conver-
tidos."
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El caso de Guadiana era precisamente la fundación de una residencia con aspira-
ciones de colegio. Así lo demuestran tanto el limitado número de padres dedicados a
las labores de enseñanza en comparación con los misioneros, así como las referen-
cias documentales hasta por lo menos 1620 al llamarla residencia," a falta de la
dotación de cátedras.
Ello no significa sin embargo que la tarea docente de la Compañía se limitara, en

ese caso, a la escuela, ni que el aprendizaje formal terminara al llegar a la pubertad.
Desde un principio los profesores del colegio en ciernes desplegaban una intensa
actividad extramuros, donde más allá de sus méritos académicos o exposiciones inte-
lectuales, la enseñanza del catecismo era un acto de humildad o de virtud, llevando
así la educación moral y religiosa a todos los grupos sociales."
A esas labores dedicaron la mayor parte de sus energías los padres citadinos de

Guadiana, en forma tan intensa durante los primeros tiempos que debió haberles dado
una presencia importante en la cabecera de la provincia. La residencia además no
solo fungía como hospedaje para los padres que iban o venían de las misiones, sino
que por lo menos a partir de 1610, cuando se comenzó a dar normatividad a la acción
de los misioneros, tuvo un papel central en el sostenimiento de la formación espiritual
y disciplinaria de los jesuitas de la región. Se estableció como regla la realización de
dos juntas anuales de los misioneros con su superior, donde debían presentar sus
informes o memorias; pero, ante todo, debían hacer los ejercicios espirituales durante
ocho días."
La fundación de la residencia de Guadiana vino a significar, por lo menos hasta

1616, una especie de cuartel general a partir del cual se emprendieron las primeras
incursiones entre los nativos de la Sierra Madre Occidental y sirvió asimismo de
puerta al establecimiento de las misiones de Sonora y la península de Baja California.
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31 Pérez de Ribas, Crónica e historia ..., en González de Cossío, 1979, p. 125.
32 Zambrano, op. cit., t. v., siglo XVII (1600-1699), p. 335.
33 Gonzalbo, La educación popular de los jesuitas, México, Universidad Iberoamericana, 1989,

pp. 7-8.
34 Polzer, Charles, Rules and Precepts o/ the Jesuit Missions o/ the Northwestern New Spain,

Tucson, The University of Arizona Press, 1976, pp. 16 Y 65.

35 L1aguno, José,1
México, Porrúa, 1983,

36 Gonzalbo, Pilar
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Conscientes de la labor de evangelización que tenían que desempeñar entre las
etnias del área septentrional de la Nueva España, por razones espirituales según la
esencia moral de la orden, pero también para ayudar a los españoles en su empresa
de conquista y dominio, los jesuitas optaron por la vía pacífica. Así, frente a quienes
sostenían llevar la guerra "a sangre y fuego" hasta el exterminio de los indios
chichimecas," "prevaleció la solución moderada, práctica y humanitaria de enviar
avanzadas de religiosos evangelizadores"." Esta acción no solo evitó la destrucción
total de la población indígena, sino que, al asimilarla a nuevas formas sociales y reli-
giosas hicieron posible la convivencia más o menos armoniosa con el sistema colonial
español. En suma, la pacificación de la región llevaría consigo su inmediato aprove-
chamiento para la explotación agrícola y ganadera, el libre paso hacia la región mine-
ra y la incorporación de nuevos subditos a la corona."

Formación de las provincias misionales de La Tepehuana y Topia

El padre Gerónimo Ramírez fue el primero en penetrar entre los indios tepehuanes,
lIevándoles el cristianismo en 1596. "El primer apóstol de los tepehuanes", así 10
llamóDecorme, nació en Sevilla en 1557. Desde pequeño gozó de la noble protección
de la duquesa de Alcalá, quien lo crió, y del obispo de Cádiz, Diego García de Haro, de
quien aprendió el gusto por las letras. En Córdoba hizo los estudios mayores e ingresó
a la Compañía en 1577. En 1584 pasó a la Nueva España en la expedición en la que
viajaban, entre otros padres, Juan Bautista Caj ina, Gonzalo de Tapia, Nicolás de Arnaya,
Martín Peláez y Vicente Beltrán, que serían destinados más tarde a servir en tierras
neovizcaínas. Después de una breve estancia en la ciudad de México, donde estudió
teología, Ramírez pasó a la residencia en Pátzcuaro entre 1585-1586. Ahí aprendió el
tarasco y, desempeñándose como doctrinero, descubrió su verdadera vocación como
misionero. De regreso a México, en 1587, continuó el estudio de la teología y apren-
dió el mexicano; al año siguiente se ordenó, y poco tiempo más tarde se trasladó a
Zacatecas, para de ahí pasar a la residencia de Guadiana en 1595, donde hizo la pro-

35 L1aguno, José, La personalidad jurídica del indio y ellll Concilio Provincial Mexicano (J585),
México, POlTÚa,1983, p. 233.

36Gonzalbo, Pilar, "Hacia el cristianismo y la sumisión. Siglos XVI-XVIl", en Vázquez, Josefina et
al., Historia de la alfabetización y de la educación de adultos en México. Del prehispánico a la Reforma
Liberal, t. I, México, ssr/Serninario Historia de la Educación, El Colegio de México, 1994, pp. 44-45.

37 Gonzalbo, 1990, pp. 175-176.
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fesión de cuatro votos en manos del padre Martín Peláez el 6 de agosto de este
mismo año."
En 1596 se encontraban en Guadiana los padres Martín Peláez, como superior de

la residencia; Francisco Gutiérrez, Gerónimo Ramírez, Juan Agustín de Espinosa y
Pedro de la Sema, como confesores de indios, y los hermanos Juan de la Carrera
y Vicente Beltrán. En ese año se trasladó el padre Ramírez a la estancia de La
Sauceda, donde habitaban indios mexicanos y tarascos ya cristianizados al lado de
mineros españoles, con el encargo de cuidar de las almas de los recién convertidos,
pero al ver que muchos tepehuanes se acercaban a oír sermones con especial interés,
se propuso aprender su idioma y penetrar entre ellos a misionar. "Halló gentes más
cultivadas y más vivas que las de la Laguna; vestidos de la lana y algodón, recogidos
en chozas de madera, y algunas también de piedra y barro, con algún genero de
sociedad y policía, de buen talle, de mucha memoria y más de ordinaria capacidad"."
Ramírez volvió a la residencia de Guadiana aquel mismo año lleno de entusiasmo,

debido a los logros obtenidos a favor de la conversión religiosa de los tepehuanes en
La Sauceda, por lo que, deseoso de reemprender los trabajos recién iniciados, partió
de nueva cuenta en dirección norte hasta llegar a un hermoso valle irrigado por un río
con abundante agua y peces donde habitaban unos cuantos indios que se dedicaban a
la pesca y a la agricultura. Ahí se estableció con la finalidad de misionar entre ellos y
convencerlos de la convivencia de residir en comunidad; así fue como surgió Santia-
go Papasquiaro.
Después de permanecer ahí por cierto tiempo, gracias a la amistad y buena dispo-

sición de los moradores de aquel valle para con él, haciéndose acompañar por algu-
nos tepehuanes que le hicieron amigable escolta con sus arcos y flechas, decidió
pasar a otra ranchería considerada por los mismos vecinos como belicosa. Se trataba
de la misma donde habría de surgir el pueblo-misión de Santa Catarina. Desde un
principio se mostraron muy renuentes a recibir la fe cristiana debido a la agresiva
presencia de los españoles mineros y, veinte años después, en 1616, se sublevaron
dando muerte al padre Hemando de Tovar.
Tal vez decepcionado por la fría acogida que le habían dado los de Santa Catarina,

Ramírez decidió probar suerte con los laguneros que merodeaban en las márgenes
del río Nazas, donde acudieron a curiosear, pues al parecer no habían tenido ningún
contacto con españoles porque ahí no había minas. Sin embargo, una vez que averi-
guaron de qué se trataba, huyeron temerosos de que su presencia les trajera pestes y
calamidades. El padre volvió a La Sauceda con una triste idea de aquellos indígenas.

38 Zambrano,op. cit., vol. XII, pp. 325-339.
39 Ibid., p. 342.

34

En 1597 se dispus
exploró la región e
pueblos: enseñó a 1
Ésta era quizás

alcances en toda 1;
eficacia, planeació

con supeculiarse
a los indígenas,(
apegadosa lasmi
tos, teníangranir
do acudíana instr
a escuchar lamisl

Al concluir el al
nos reunidos en 101

Las misiones prom
tres pueblos y pron
Reyes." Ésta fue I
hacia el centro de I
hasta 1600, fecha e
compañeros, pues ~
fundar un colegio. 1
nes tepehuanas.
En 1600 daría iI1

territorio de los tep
apoyada totalmente
nes donde aprendie
cieran a los indios
coercitivamente. Q
idea de que era posl
si el interés materia
ban a los centros mi
lelamente a la aplici

40 Gonzalbo, 1989,
41 AGI, Sevilla, 58·'



te

·ó
'0

a
y

ó
a
n
a
n

s
n

y

Los JESUITAS EN EL NORTE

En 1597 se dispuso a ir a misionar hasta las minas de Guanaceví, donde predicó,
exploró la región e invitó a los tepehuanes a convertirse al cristianismo y vivir en
pueblos: enseñó a los naturales el cultivo del trigo y de otros cereales.
Ésta era quizás la primera puesta en práctica del programa jesuítico de mayores

alcances en toda la Nueva España, donde serían aplicadas las mismas normas de
eficacia, planeación, orden y realismo que solían poner en todas sus empresas. Así,

con su peculiar sentido práctico procuraban disponer de incentivos materiales para atraer
a los indígenas, que así recibían de mejor grado la doctrina y permanecían dócilmente
apegados a las misiones. La prosperidad material de sus establecimientos, a veces modes-
tos, tenían gran importancia, porque les aseguraban el sustento de los catecúmeno s cuan-
do acudían a instruirse y el agasajo dominical de los ya bautizados, que asistían a la misión
a escuchar la misa y predicacion.40

Al concluir el año de 1597, el padre Gerónimo Ramírez tenía tepehuanes cristia-
nos reunidos en los pueblos de Santiago Papasquiaro, Santa Catarina y Guanaceví.
Las misiones prometían ser de las más florecientes; crecieron considerablemente los
tres pueblos y pronto se añadieron los de San Ignacio (El Zape, 1604) y los Santos
Reyes." Ésta fue la obra que legó el fundador de la provincia tepehuana al partir
hacia el centro de la Nueva España al año siguiente, donde al parecer permaneció
hasta 1600, fecha en que regresó a Guadiana prácticamente sólo a despedirse de sus
compañeros, pues ahí recibió sorpresivamente la orden de trasladarse a Guatemala a
fundar un colegio. En su lugar, el padre Juan Fonte iría a hacerse cargo de las misio-
nes tepehuanas.
En 1600 daría inicio la gran empresa reduccionista de los acaxees, al noroeste del

territorio de los tepehuanos, donde contrariamente a la experiencia tepehuana estuvo
apoyada totalmente en la fuerza militar. Sin mediar "entradas" previas de las misio-
nes donde aprendieran la lengua, doctrinaran, llamaran con cariño, dulzura o conven-
cieran a los indios a asentarse alrededor de la iglesia, se procedió a reducirlos
coercitivamente. Quizás en la mente del padre Hernando de Santarén rondaba la
idea de que era posible brincarse algunas etapas en la evangelización yaculturación,
si el interés material de los españoles urgía despejar de indios los caminos que lleva-
ban a los centros mineros, y que la conversión podía empezar como resultado o para-
lelamente a la aplicación de la política virreinal.

4oGonzalbo, 1989, p. 68.
41AGI, Sevilla, 58-3-16, en Zambrano, p. 354.
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El capitán Diego de Ávila, encomendero de la jurisdicción del real de minas de
San Andrés, recibió comisión del virrey de Nueva España, Gaspar de Zúñiga y Acevedo
(conde de Monterrey), para pacificar y reducir a los indios de esa región, y "como a
capitán pacificador le comete, manda y encarga el bajar a partes donde puedan ser
ordenados a doctrinado de los dichos padres los tales indios y que los pueble, pacifi-
que y aquiete, ampare'v? A partir de esta decisión, tomada el27 de febrero de 1600,
dio inicio lo que fue muy posiblemente la empresa reduccionista más extraordinaria
en el norte de México, habiéndose combinado para tal fin la crueldad del capitán y la
conducta piadosa del padre Hemando de Santarén.
Los trabajos comenzaron en las rancherias de "gente más ladina", es decir, con

aquellos indígenas que habían estado en contacto más directo con los españoles o
indios mesoamericanos de las minas o estancias vecinas. Al parecer esto facilitaba
las cosas, por lo que, como si se tratara de un plan concebido, emprendieron las reduc-
ciones. El capitán ordenó a los indios que se congregaran, y si no lo hacían al término
de seis semanas, los castigaría. El padre Santarén, auxiliado por el también jesuita
Guillermo Ramírez, sin tener ambos completo dominio de la lengua, en algunos casos
por medio de intérprete, fue nombrando "temastianes" (maestros doctrineros indios),
a quienes responsabilizaba de la buena marcha religiosa del nuevo asentamiento.
Aquí y allá fueron estableciendo poblaciones con una rapidez increíble; en ocasiones
una por día. De ahí tal vez su fragilidad. El hecho de que faltaran operarios jesuitas
que se hicieren cargo directamente de las nuevas fundaciones, las expuso a una
pronta situación critica.
Los indios ladinizados de las rancherias de Otatitlán y Ayepa, de la jurisdicción del

capitán de Ávila, fueron convencidos de que se concentrasen en un sitio llano, con
agua y buenas tierras para sementeras, propicio también para la conversión religiosa
y asentamiento. El nuevo pueblo se llamó Santa Ana,43 lugar cercano a San Andrés.
Presenciaron el acto de concentración el padre Santarén, y el capitán y la escolta que
los acompañaba "para más autoridad y preservación"." Acto seguido, sin dejar de
guardar las formas jurídicas, con fundamento en la autoridad del obispo y superiores
de la compañía, tomaba posesión religiosa del lugar, fundaba la iglesia y ordenaba que
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42 AGNM, Historia, vol. 20, f.181, "Testimonio jurídico de las poblaciones y conversiones de los
serranos acaxees hechas por el capitán Diego de Abila y el venerable padre Hernando de Santarén por
el año de 1600". Este testimonio es el documento más importante que se refiere a las misiones de los
acaxees. Se trata de un extenso expediente de 120 fojas útiles por ambos lados.

43Dunne, Peter Masten, SJ., Pionner Jesuits in Northern México, Berkeley y Los Ángeles,
University ofCalifomia Press, 1944, p. 52. Debido a la existencia efímera de estas poblaciones es muy
dificil situarlas geográficamente.

44 AGNM, Historia, vol. 20, f. 181v, "Testimonio jurídico ...".

45 Ibid., fs. 184-18
46 Ibid., f. 185.
47 Ibid., fs. 185v-l
48 Pérez de Ribas,
49 Testimonio jur]
50 Ibid., f. 195, COI
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ésta se construyera de madera y zacate hasta que pudiera hacerse de adobe u otro
material más perdurable." Después, capitán y religioso, señalaron la parte y lugar en
que cada parcialidad construiría sus casas y nombraba temastian."
Siguió la fundación de San Martín, próximo a Santa Ana, procediendo exactamen-

te igual que en la anterior. Aunque no sin dispensar a los indios algunos favores; por
ejemplo, con el gasto de las limosnas se llevaron de México hachuelas y cuchillos
para el trabajo, ropa y medicina para los enfermos." El primero de marzo se hizo otro
tanto en territorio del capitán y encomendero Diego de Ávila," cuyo nombre del
pueblo no aparece. Unos indios ladinos solicitaron al capitán que les diera varas de
alguaciles, alcaldes y fiscales, a lo que contestó que no podía hacerlo porque eran
facultades del gobernador del reino y sus ministros, pero que él haría que se las
diesen, dependiendo de lo que ellos pudieran hacer en el pueblo recién fundado, al
término de treinta días. Les prometió igualmente que luego les pondría temastian y
fiscales."
Lo último reviste especial interés porque al parecer el propio Diego de Ávila se

reservaba para sí el control político de las nuevas fundaciones por caer dentro de su
jurisdicción y la de otros encornenderos." Esto significa que los indios carecían de
gobierno civil propio y misionero que se hiciera cargo de los asuntos religiosos; por
eso escogían de entre los mismos indios a uno que fuera de edad madura, casado y
con inclinaciones a favor de los españoles, para nombrarlo como temastian. En él
recaía algunas veces la autoridad judicial y religiosa, pues era a la vez fiscal de
justicia y fiscal de iglesia.
En las nuevas fundaciones, llama mucho la atención el empleo de amenazas y la

aplicación de la violencia efectiva. Quizá se habían desesperado porque los resulta-
dos no eran los deseados; la verdad es que la fuerza se aplicó por ambos brazos, el
civil y el religioso. El 5 de diciembre de 1600, por ejemplo, en una visita que hicieron
al rancho de San Pedro, cercano a San Martín, al constatar los padres que los indios
habían reedificado la iglesia que Santarén les había hecho y al ver que no se habían
congregado en ese lugar, donde sólo encontraron a unos cuantos, responsabilizaron a
dos indios ladinos de esta situación y el capitán mandó que les dieran seis azotes y
amenazó que haría lo mismo a aquellos que no obedecieran.

45 lbid., fs. 184-184v.
46 lbid., f. 185.
47 Ibid., fs. 185v-187.
48 Pérez de Ribas, 1992, p. 485.
49 Testimonio jurídico, AGNM, Historia, vol. 20, f. 121v.
50 Ibid., f. 195, como Andrés Ortíz de Baldelaguna.

37



EL COLEGIODEGUADIANADELOSJESUITAS,1596-1767

Reducciones acaxees en 1600

Pueblos Personas Bautizados Matrimonios

Santa Ana 103 7 5
San Martín 144 62 11
San Pedro y San Pablo 319 55 1
San Diego 206 67 8
San Juan Nasperes 159 16
San Jerónimo o "Agustinillo" 110 30 4

r Quebrada de San Telrno: Guexupa,
Atambor, Guesayepa, Rincón 130 20

Lo de don Francisco Cueva 310 310
,1 Aibupa y Quexpa 6811

Ii Otatitlán, Macabres y Topicihuiz 148

11
Rancherías de Acapa, Matonipa,
San Miguel de los Reyes, Jocotlán,
Juan de Cubia y Cuevas 1200 ;

Totales 2897 567 29

Fuente: González Rodríguez, Luis, El noroeste mexicano en la época colonial, México, f1A-

UNAMlPoITÚa,1993, p. 141.

En 1601 de los ocho padres y los dos hermanos coadjutores adscritos a la residen-
cia de Guadiana, seis padres se encontraban 'en las misiones: la de los acaxees (a
cargo de los padres Hemando de Santarén y Alfonso Ruiz), la de los tepehuanes y
la de La Laguna, Parras y río Nazas, donde se habían hecho notables progresos a
favor de la fe cristiana y la congregación de nativos en pueblos. Los otros dos padres,
con los hermanos coadjutores, vivían en la residencia; ahí se dedicaban a predicar y
confesar a españoles, negros e indios, a instruir a los niños por medio de la doctrina
cristiana ya pedir limosnas para la construcción de la iglesia que empezaban a levan-
tar. De ahí acudían también a los lugares comarcanos a ejercer los ministerios entre
sus habitantes," "y aunque es verdad que a estas y otras cosas se asiste en esta
residencia, pero lo principal es ayudar a las misiones que a ella están subordinadas"."
En 1610, llegó a Durango el padre Martín Peláez, en calidad de viceprovincial, con

la finalidad de nombrar superiores para cada misión y establecer la Congregación de

51 Zambrano, vol. 11,pp. 561-565.
52 tu«, p. 562.
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la Anunciara." Al ver los empeños de los misioneros jesuitas, le hizo recordar los
trabajos de los primeros jesuitas. Así se expresaba de sus hermanos en carta de la
misma fecha al general de la orden, padre Claudio Acquaviva:

Llegué a visitar a esta casa, donde hize junta de religiosos y padres graves de todas las
misiones, para asentar las casas, y dejar un superior de todas, conforme a la orden de Y.R.
Sentí un grandísimo consuelo de ver a todos aquellos padres, en quienes se me represen-
tó muy vivamente el espíritu de los primeros de nuestra religión: porque verdaderamente
son vivos imitadores de ellos en la pobreza y desprecio de sí mismos en los trabajos que
padecen, y en el celo por la salud de todas aquellas naciones de gentes bárbaras, en cuya
enseñanza andaban ocupados. Son hombres deshechos de todas las ocupaciones huma-
nas, y que sólo buscan la mayor gloria de Dios y bien de aquellas almas, como hijos
verdaderos de Nuestro padre San Ignacio."

La reducción de los xiximesjio fue menos violenta. En el proceso de expansión y
consolidación misionera entre los acaxees del sur, el trabajo desplegado por el padre
Andrés Tutino en los pueblos de San Gregorio y San Hipólito, lugares de frontera con
los xiximes que se extendían de ese punto al norte hasta el río Piaxtla, había tocado
sólo de una manera indirecta a esos "feroces bárbaros", temidos enemigos de aqué-
llos, a quienes solían cazar para comérselos. El contacto empezó a tener visos de
violencia cuando, a raíz del sometimiento de los acaxees que se habían rebelado
contra los españoles en 1601 Y el restablecimiento de los reales de minas de San
Andrés y San Hipólito, se puso, en este último lugar, un presidio en 1606, con el fin de
resguardarlos y para evitar que ambas naciones de indios entraran en contiendas que
pudieran derivar en guerra. 55 Esto, que debía evitar la guerra, la provocó.
A partir de 1606 los xiximes decidieron hacer más frecuentes los ataques y las

incursiones entre los pueblos acaxees, frente a lo cual, en calidad de nuevos vasallo s

53 La fundación de congregaciones marianas en los colegios jesuitas novohispanos tenían como
.objeto reunir grupos de individuos escogidos de la sociedad local, con el fin de ejercer a través de ellos
"una eficaz penetración en la vida familiar y en el ambiente mundano, que los jesuitas aspiraban a
impregnar del espíritu religioso". Además, ser miembro de la congregación implicaba poseer destacadas
cualidades personales y de familia, gozar de una posición económica prominente, ser funcionario del
gobierno o un profesional destacado. Cfr. Gonzalbo, "Los jesuitas y las devociones marianas en la
Nueva España", Universidad de México, revista de la Universidad Nacional Autónoma de México,
núm.499, agosto de 1992, p. 11. La erección de la Congregación de la Anunciata en Durango, en época
temprana, significa que los soldados de San Ignacio pudieron generar estructuras de articulación orgáni-
ca con la sociedad muy pronto.

54 Zambrano, vol. XI, p. 265.
55 Porras Muñoz, Guillerrno, Lafrontera con los indios de Nueva Vizcayaen el siglo xnt, México,

Fomento Cultural Banamex, 1980, p. )27.
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del rey de España solicitaron, con el apoyo de los padres, al gobernador de Nueva
Vizcaya, Francisco de Urdiñola, que interviniera castigándolos. De acuerdo con esta
petición, Urdiñola ingenió un plan: que procurasen, en algún asalto, hacer presa de
uno o más de ellos, con el fin de tener una mejor idea de quiénes eran y dónde vivían,
para así determinar lo que fuera más conveniente. Aprehendieron a dos, pero sólo a
uno pudieron llevar hasta el gobernador, quien lo trató con amabilidad, le hizo algunos
regalos y lo despachó con los suyos portando un mensaje de paz," misma que con-
certaron en el real de San Hipólito con el capitán Bartolomé Suárez de Villalba."
Sorpresivamente, en 1610, volvieron a atacar. Esta vez estaban dispuestos a aca-

bar con los españoles. Urdiñola les envió un mensaje de paz y le contestaron que lo
que querían era la guerra. Se dirigieron al real de Las Vírgenes (Cosalá), y por el
camino cometieron destrozos en haciendas, mataron a dos españoles, mismos que se
comieron y a algunos indios." Uno de ellos escapó y fue a dar aviso a las autoridades
españolas. Fue entonces cuando el gobernador intervino directamente en la campaña
de pacificación con el apoyo del virrey Luis de Velasco hijo, marqués de Salinas, la
real Audiencia de México y la venia de teólogos." Así, al mando de doscientos
soldados españoles, novecientos indios y los sacerdotes jesuitas Alonso Gómez de
Cervantes y Francisco Vera'" se dirigieron hacia el noreste al real de San Hipólito,
para desde ahí penetrar a los pueblos donde estaban concentrados. Se decidió mar-
char todos juntos hacia Xocotilma, donde estaba concentrado el mayor número de
xiximes rebeldes y sorteando toda clase de dificultades que oponía la naturaleza lo-
graron llegar hasta las inmediaciones de dicho pueblo librando la inexpugnable sierra
para sorpresa de sus habitantes. Esto, y la presencia de tanta gente armada, hizo que
algunos de ellos acudieran al gobernador en son de paz. Él, por su parte, los recibió en
el mismo tono, los mandó que fueran por los demás para que al día siguiente al de san
Lucas (18 de octubre de 1606) al entrar en Xocotilma les hablaría acerca de sus
intenciones. Así lo hicieron ciento cincuenta indios que bajaron. Iban armados, y tal
vez por eso Urdiñola dispuso que su ejército les pusiera un cerco. Además, como
evidentemente no habían bajado todos, les pidió de nueva cuenta que fueran por los
demás, para lo cual dejaría tres rehenes en garantía de que regresaran. Pero como

56 Pérez de Ribas, 1992, pp. 531-532.
57 Porras Muñoz, 1980b, p. 129.
58 Quizá fue a raíz de esta ocasión cuando descubrieron las distinciones de los sabores de la carne

humana: "la carne de indios era para ellos como carne ordinaria, y de vaca; y la de los negros como de
tocino; pero que la carne de los españoles era como de carnero". Pérez de Ribas, 1992, p. 550.

59 !bid., p. 553.
60 Decorme, 1952, p. 129.
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opusieron resistencia e intentaron romper el cerco, los españoles e "indios amigos",
sinmás, abrieron fuego. Aquello terminó en una masacre," de la cual, según el padre,
pocos xiximes salieron con vida. Otra fuente deja ver claramente las condiciones
totalmente desventajosas para las víctimas y la crueldad con que fueron ejecutados:
En este pueblo de Xocotilma, se juntaron ochocientos indios xiximes, dejando a

distancia sus armas, y sabido por el gobernador que la paz que daban era fingida y
poco estable, mandó echarles cerco y los pasó a todos a cuchillo, conque no ha vuelto
más esta nación a conspirar."
Después de lo cual todavía condenaron a muerte a once indios más que encontra-

ronculpables de sedición y mandó quemar y asolar las rancherías y casas de Xocotilma,
"para que no tuvieran más acogida allí los rebelados". Luego continuaron hacia
Guapijuje sorteando la misma clase de dificultades que habían padecido antes: "Don-
de cuando llegaron enmedio della hallaron un espectáculo, que a todos nos dio harto
horror y pena. Y fue unas ollas de carne humana al fuego ... y [una] calavera monda,
con la demás osamenta colgada de un palo, que para este efecto habían fijado enmedio
de la plaza"." ¿Hasta dónde esto había sido deliberado para infundir temor en los
españoles e indios que los acompañaban y no un hecho cotidiano? No lo podemos
saber. Verdad es que los indios de Guapijuje no opusieron resistencia y esto les valió
para no ser castigados. Los que habían sobrevivido a la matanza de Xocotilma hicie-
ron lo mismo. Así, después de siete meses de campaña, el gobernador Francisco de

61 Para este relato me baso fundamentalmente en la carta del padre Alonso Gómez, en Pérez de
Ribas, 1992, pp. 534-539.

62 AGI, Guadalajara, vol. 68, "Relación del Lic. Diego de Medrano cura de la ciudad de Durango
cabecera del Reyno de la Nueva Vizcaya. Del estado en que se halla y la an puesto los alborotos y
estragos que an echo los indios alzados, dirigida a don Juan de Cervantes Casaus", Durango 31 de agosto
de 1654, en Porras Muñoz, 1980b, p. 133. Se refiere a los hechos ocurridos en 1606.

63 Alonso Gómez, en Pérez de Ribas, 1992, p. 587. Como se sabe, a lo largo de la historia de
Occidente se han contado múltiples casos de canibalismo, atribuídos casi todos a las culturas no
occidentales o bárbaras, consideradas por tanto en la escala más baja de la evolución humana, cuasi
animal o bestial, moral y cultural mente reprobable, aunque los antiguos griegos y los romanos, como
otras culturas del viejo mundo, lo hayan practicado. En la época de la dominación española en América,
tiempos de expansión del cristianismo y de renovación moral de la Iglesia católica y sociedad europea,
imperó la reprobable noción del Otro, del no europeo, como salvaje, bárbaro, porque, entre otras cosas,
convenía a los intereses colonialistas. De esta mentalidad participaron casi todos los occidentales que
se incorporaron a la depredadora aventura de la conquista, militares y religiosos. Hubo sus excepciones,
Michel de Montaigne, pensador único, elevó su voz solitaria en el heroíco siglo XVI en defensa de la
condición humana de los canibales de la selva amazónica, confrontandola con los valores de la cultura
occidental. Dijo muy bien: "Y el caso es que estimo, volviendo al tema anterior, que nada bárbaro o
salvaje hay en aquella nación, según lo que me han contado, sino que cada cual considera bárbaro lo que
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Urdiñola asentó y redujo ciento sesenta pueblos y rancherías en cinco pueblos," que
hacían un total de cinco o seis mil personas."
Con todo ello, Guapijuje vendría a ser un importante centro minero y los misione-

ros jesuitas tendrían las puer+is abiertas para su expansión entre esta nación cruel-
mente sometida. El padr .uarén encabezó la obra, aunque en sentido estricto no
hizo otra cosa que dar continuidad a los resultados del sometimiento español al fundar
los pueblos según sus concepciones y lineamientos de ordenamiento religioso y so-
cial. Algunos de esos nuevos pueblos fueron Güejupa y Otatitlán.
Si alguna conclusión hubiera que sacar de las reducciones hechas con el apoyo de

las armas, e incluso teniendo como base la sujeción previa de los indios, como fue el
caso de los acaxees y xiximes, hemos de aceptar que bajo estas condiciones la im-
plantación de la religión y la sociedad cristiano-occidental pudo desarrollarse con
menores alteraciones. No así donde no se emplearon métodos coercitivos para con-
gregar a los indios, como entre los tepehuanes, que se rebelaron, y s61(\ha n espués
de sometidos pudieron desarrollarse los pueblos refundados.
En esta misma época, los jesuitas en Paraguay fundaban un complejo sistema de

pueblos y reducciones, donde los guaraníes nómadas se les redujo a la vida sedenta-
ria y se desarrolló una cultura muy particular al margen de los españoles.
La experiencia jesuita guaraní ha dado pie a múltiples interpretaciones que van

desde la idea de que los padres misioneros aplicaron un modelo de sociedad paleo-
cristiano -tal vez la más aproximada a la realidad- pasando por sugerencias en el
sentido de que fueron las nociones políticas de Platón expuestas en la República y en
la Leyes las que se pusieron en práctica en el sistema de reducciones, hasta la in-

no pertenece a sus costumbres. Ciertamente parece que no tenemos más punto de vista sobre la verdad
y la razón que el modelo y la idea de las opiniones y usos del país en el que estamos. Allí está la religión
pefecta, el gobierno perfecto, la práctica perfecta y acabada de todo. Tan salvajes como los frutos a los
que llamamos salvajes por haberlos producido la naturaleza por sí misma y en su normal evolución:
cuando en verdad, mejor haríamos en llamar salvajes a los que hemos alterado con nuestras artes,
desviándolos del orden común. En aquéllas están vivas y vigorosas las auténticas cualidades y propie-
dades más útiles y naturales, las cuales en cambio, hemos envilecido en éstos, adaptándolas simplemen-
te al placer de nuestro gusto corrompido. Y así, sin embargo, el sabor y la suavidad de distintos frutos
de aquellas zonas sin cultivos, resultan ser excelentes para nuestro gusto y mejores que los nuestros. No
hay razón para que lo artificial supere a nuestra grande y poderosa madre naturaleza". Michel de
Montaigne, Ensayos, vol. 1, Barcelona, Altaya (Colección Grandes Obras del Pensamiento, No. 51),
1994, pp. 267-268.

64 Alessio Robles, Vito, Francisco de Urdiñola y el norte de la Nueva España, México, POITÚa,
1981. p. 295.

65 Alonso Gómez, en Pérez de Ribas, 1992, p. 538.
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fluencia utópica renacentista de Tomás Moro y Tomás CampaneJa, ya fuera en el
sentido de realizar un hipotético "reino de Dios" o una sociedad comunista-cristiana,
como la había concebido Campanela."
El caso de las misiones jesuitas en la Nueva Vizcaya parece ser otro. No se fun-

daron con la idea del sistema social utópico ni al margen de los intereses de la expan-
sión española. Más bien la acción jesuítica se presentaba articulada estrechamente a
lasestructuras de autoridad religiosa y civil. En gran medida podemos plantear que la
Compañía diseñó un programa que se propuso ejecutar entre las etnias norteñas
donde el principal objetivo sería transformarlas para beneficio del orden español. De
acuerdo con esta idea, sin olvidar el aspecto espiritual, Polzer opina que en el noroes-
te de Nueva España las reducciones estuvieron interconectadas con el desarrollo de
los reales mineros y los asentamientos agrícolas y ganaderos que se crearon parale-
lamente, a diferencia de las del Paraguay, donde se erigieron y desarrollaron al mar-
gen de la sociedad española."

Las misiones a principios del siglo xvn

Al iniciar el siglo XVII el grueso de las misiones pertenecientes a la residencia de
Guadiana habían sido fundadas, a excepción de las de la nación xixime. Por lo que, en
términos generales, los cuatro años de trabajo efectivo de, cuando mucho seis pa-
dres, habían reducido a la vida en "policía" a casi todas las etnias del territorio que
hoy pertenece al estado de Durango. Las bases del proceso de aculturación del no-
roeste había comenzado.
La residencia de Guadiana saludaba al nuevo siglo con grandes esperanzas de

desarrollo como cabeza de las misiones recién creadas, pues iniciaba la edificación
de las casas y la iglesia." En medio del entusiasmo por ver crecer su casa, el supe-
riorNicolás de Amaya y los dos hermanos coadjutores que en ella vivían cuidaban de
la erección de la obra, lo que en cierta medida era el fruto del ejercicio de los minis-
terios sagrados que ellos hacían entre los habitantes de la villa, las estancias y lugares
comarcanos de donde, con la recolección de limosnas, pudieron emprender la cons-
trucción.

66Armani, Alberto, Ciudad de Dios y ciudad del Sol, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.
pp. 9-12.

61 Polzer, 1976, p. 7.
68AGNM, Historia, vol. 19, "Carta del padre Nicolás de Amaya dirigida al padre provincial Francis-

co Váez el año de 1601 (9 de febrero 1600)", f. 49.
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El superior reportaba al provincial Francisco Váez, el estado que guardaban las
distintas misiones. De los acaxees decía que era "gente dócil y mansa y aunque no
tenían guerra con los españoles la tienen entre sí mismos [con los xiximes] y muy
sangrientas, de suerte que se comen los unos con los otros cuando se pueden haver a
las manos, lo cual hacen muy a menudo por estar cerca los unos pueblos de otros"."
No obstante esta potencial amenaza al orden español, eran dóciles para el trabajo en
sus propias sementeras, a pesar de seguir cultivando muchos de ellos en laderas y
montes, obtenían muy buenas cosechas de maíz y otras semillas. De la misma forma
acudían a trabajar a los reales de minas de Topia y San Andrés, donde los asuntos
religiosos los administraban dos clérigos. Reconocía que no obstante los esfuerzos
desplegados por el padre Santarén, "el cual ha tomado con muchas veras la cultura
de aquellas pobres almas", muchos aún seguían viviendo en la gentilidad." Pero la
labor de conversión no cejaba: ya en la cura de almas, en lo espiritual o en lo material,
combatiendo la idolatría, que tanto abundaba, contra la poligamia y cortándoles el
pelo a los indios. Por cierto, que por ese tiempo los padres jesuitas conocieron los que
tal vez fueran los ídolos más importantes de los acaxees: las deidades del aire, el
fuego, el agua y el granizo." Deidades de la vida, las cuales obviamente destruyeron.
En general los indios reducidos estaban en paz y manifestaban buena disposicón

para con los padres. "Acuden con tanta frecuencia y cuidado a la iglesia que se están
todo el día entero aprendiendo, lo que me causa grandisimo contento y saca por
experiencia que esta gente acaje [acaxee] hace ventaja en docilidad y buen natural a
toda la Nueva España". Gran equivocación, el8 de septiembre de aquel mismo año
se levantaron en armas en contra de los españoles.
De los tepehuanes extrañamente decía muy poco, más bien daba la impresión de

que no había habido fundación alguna. En todo caso, reconocía que habiendo vivido
en la gentilidad y causado grandes daños en las poblaciones y haciendas de los espa-
ñoles, Dios les había concedido la gracia de aliviarlos al darles el deseo de asentarse
en pueblos, "los cuales se van haciendo y acomodando de suerte que prometen per-
petuidades y seguridad para que los nuestros puedan hacer su oficio"." Y que las
"seis mil personas" de esa nación que habitaban en la sierra, comenzaban a dar
trazas de poder irlos sacando por partes para concentrarlos en lugares más a propó-
sito para la vida cristiana.
En cambio, por lo que se refiere a las misiones de La Laguna, Parras y Río de las
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70 Ibid., f. 50.
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por la muchedumbre que hay en aquellas comarcas tambien dispuesta para recibir el
evangelio como lo hay en todas las indias así por el buen natural que tienen por ser
muchos de ellos gente ladina en la lengua mexicana [los indios de las estancias españolas
vecinas] lo cual ha sido singular providencia del señor para que el evangelio tuviere más
fácil entrada en tierra donde tantas lenguas hay y tan varias y diferentes unas de otras."

Esta situación la aprovecharon muy bien los padres al convertir fácilmente a los
indios nativos ya aculturados; y más tarde 10 hicieron también para designar a algunos
de ellos como fiscales o temastianes, como en la misión de Nazas, donde

la causa de no haber habido ministros [en este caso en particular] habiendo sido tanta la
multitud de indios en la esterilidad de la tierra porque aunque es llana pero faltísima de
agua y es tal que no lleva sino espinas y abrojos que parece le cupo la mayor parte de la
maldición que Dios echo a la tierra y es ep tanto grado esto que hasta por las sendas
dichas es necesario ir con mucho cuidado por no ir dejando el vestido a pedazos y aun las
piernas también."

Canibal.

73 Ibid., f. 55.
74 Ibid., f. 56.

45



I~~,..
>"r

1 "
11:,

\

EL COLEGIO DE GUADIANA DE LOS JESlliTAS, 1596-1767

En ese desolador escenario se habían juntado en pueblo, llamado de Santa Ana,
unos cuatrocientos zacatecos, y otro más grande, tal vez San Pedro, de unos mil, en
las orillas de la laguna que aunque se alimentaban de tunas y mezquites, bien podían
empezar a cultivar sementeras. Por último, la misión de mayor importancia del rumbo
era la de Parras, donde los progresos del evangelio habían sido muy notorios a pesar
de que "el demonio ha hecho de las suyas", pues el padre Juan Agustín de Espinosa
tuvo que enfrentar el levantamiento de un pueblo en 1600, en el que había unas mil
quinientas almas: destruyeron todo sin dejar en él sitio y amenazaron con quitarle la
vida, pero gracias a unos indios que se pusieron de su lado pudo salvarse. Poco
tiempo después, durante el mismo año, volvieron a congregarse, construyendo esta
vez sus casas bien, disponiéndose a trabajar en sus sementeras y a vivir en el seno de
la iglesia y de ministro."
Al calor de los logros misionales, existía un entusiasmo general entre los misione-

ros que trabajaban en la región pionera de Nueva Vizcaya. En razón a ello, el padre
Martín Peláez, en calidad de procurador general de la provincia mexicana de la com-
pañía en Roma, que conocía muy bien las condiciones en que trabajaban esos misio-
neros, se convirtió en el mejor defensor. Después de reseñar los logros obtenidos en
la conversión y reducción a la vida en policía de los indios en las misiones principales
del río de las Nazas, La Tepehuana, Sinaloa y sierra de Topia, comenzó a señalar las
dificultades a que se enfrentaban los pocos padres en su labor: la vastedad de indios
que quedaban por ser convertidos y reducidos, los ya convertidos y reducidos que no
podían ser bien atendidos por la insuficiencia de operarios religiosos, donde los pocos
que había se dedicaban, además de impartir los sacramentos de la doctrina cristiana,
a enseñar a cultivar la tierra y otros menesteres productivos, 10 que impedía que
pudieran seguir haciendo crecer la santa fe de Cristo. En las cuatro misiones, repor-
taba, sólo había dieciséis padres, por lo que esos cuantos religiosos no eran suficientes
para atender a tantos miles de "infieles" que reclamaban sus servicios, no sin dejar de
advertir las dificultades y la resistencia para convertir y reducir a algunas etnias,
como la de los tepehuanes, donde al parecer los progresos no eran muy afortunados;
los consideraban "indios muy belicosos". Fundado en esta necesidad, pedía se envia-
ran más padres, para que en parejas pudieran atender la demanda de los indios. Esto
significaba que de hecho solicitaba que se duplicaran el número de operarios.
Deseaba, asimismo, que la limosna que se daba a cada religioso de 250 pesos les

fuera aumentada, para que pudieran desempeñar mejor su labor; que los indios con-
vertidos se dividieran en dos doctrinas y en cada una hubiera dos religiosos y se les
diera 10 necesario para su sustento; además, pedía licencia para que en las misiones

75 Ibid., f. 58.
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pudieran hacer sementeras de dos fanegas de maíz (aproximadamente de unas siete
hectáreas) para cada religioso, pues no había otra cosa de que sustentarse porque los
padres gastaban la limosna real en productos para atraer a los indios, por lo que
también era indispensable que se les aumentara. Se sumaba igualmente a la petición
quehabía hecho el gobernador Urdiñola de que se enviaran imágenes y otros objetos
para el culto y "se hagan algunos seminarios de hijos de los naturales de estas partes
por el grande fruto que se ha experimentado con su educación;" y en ellos se les
enseñará a leer y escribir, con lo cual sus padres se confirmarán en las cosas de
nuestra santa fe -y otros se convertirán de nuevo- y podríanse hacer uno en cada
parte de estas principales que se que son de las Nazas, Tepehuanes, sierra de Topia
y Sinaloa, mandando se les de la congrua sustentación"." En general, todas estas
preocupaciones fueron bien atendidas y con cierta rapidez.
Con la incorporación de nuevos operarios, el proceso de expansión de las reduc-

ciones adquirió un nuevo impulso. En la misión de los tepehuanes, a cuyo cargo se-
guía el padre Gerónimo Ramírez, su fundador, vino a sumársele en 1600 Juan Fonte,
quien tal vez con mayor entrega pudo consolidar las ya establecidas y fundar otras
más. Pues según la información que hemos citado antes y que se refiere al estado
que guardaban estas misiones hasta 1605, se dejaba ver que los progresos no habían
sidomuy notables ni en la conversión ni en la aculturación. Es probable que el padre
Ramírez no se sintiera a gusto entre los recios bárbaros tepehuanes o que estuviera
cansado. Así lo dejaba ver en la solicitud que hiciera a sus superiores en 1604 para
"recogerse en algún colegio y trabajar en él con los indios que hubiere en aquel
puesto", lo que resolvieron a su favor enviándolo a Guatemala a hacer fundación del
colegio en aquella ciudad." Ese mismo año, Fonte, ya como superior de la misión
tepehuana, funda el pueblo de El Zape con el acuerdo de los indios," justamente al
ladode las antiguas ruinas del sitio arqueológico del mismo nombre. Ahí encontró un
ídolo de piedra, de unos cincuenta centímetros de alto con cabeza humana, en la
cumbre de un cerro, adonde todavía los nativos le ofrendaban con flechas, huesos de
animales, ollas, flores y otras cosas, todo lo cual destruyó en ocasión propicia."

76 Hasta ese momento no había noticias de que existiera alguno en las misiones, al menos no
formalmente constituido.

77 AGI, Guadalajara, "Carta y memorial del p. Martín Peláez de la Compañía de Jesús sobre las
misiones de los tepehuanes", 14 de enero, 31 de marzo y mayo de 1605.

78Zambrano, 1977, t. 12, p. 356.
79 Gutiérrez Casillas, José, S.J., Mártiresjesuitas de los tepehuanes, México, Tradición, 1981,

p.62.
80 Pérez de Ribas, 1992, p. 588.
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Sucedió también en ese tiempo que los indios tepehuanes que trabajaban en las
estancias de españoles estaban siendo contagiados de viruela, tal vez por 10 indios
mexicanos y tarascos con los que convivían, por 10 que huían hacia los cerros, pero
muchos de ellos ya enfermos iban muriendo. La alarma creció aún más cuando em-
pezó a aparecer en el cielo un cometa, el que según sus creencias era portador de
calamidades de muerte general; para evitar que les hiciera daño, cada noche que
aparecía 10 divertían bailando alrededor de una fogata a la que le arrojaban pescados,
frutas y otros productos para que al remolinar el humo se hiciera llegar al cometa; de
la misma forma como el cometa tiene cola, ellos se ponían unas de coyotes o de lobos
"y en esto pasan las noches sin poderles ir a la mano"." La preocupación inmediata
del padre era que en verdad llegara la peste del cocoliztli y que siendo tan desconfia-
dos como eran al bautizo, retrasaran la labor de conversión. Al parecer ni los buenos
deseos del padre jesuita ni los rituales de los indios por detener la calamidad dieron los
resultados esperados, ya que la mortandad asoló a las poblaciones tepehuanas antes
de 1616 y durante la década de 1620.

Las fundaciones de Tenerapa, Santos Reyes, Santa Cruz y Tizonazo, fueron tam-
bién obra del padre Fonte, entre 1604 y 1606. Asimismo, fue el primero en misionar
entre los tarahumaras, con quienes anduvo por primera vez en 1607 en compañía de
Juan de Valle en Ocotlán, lugar donde hoy colindan los estados de Durango, Sinaloa
y Chihuahua.f Al año siguiente, viendo las grandes posibilidades de establecer pue-
blo, se traslada a Guadiana con algunos caciques a solicitar permiso al superior de la
residencia y el gobernador para entrar formalmente a fundar la misión de San Pedro
Balleza, lugar situado entre Ocotlán y Santa Bárbara, en territorio tarahumara." Era
hombre de temple, un gran religioso y civilizador, "Construía casas y capilla, hacía

8\ "Carta anual de 1607", AGNM, Historia, vol. 19, fs. 74v-75v. Pacheco Rojas, José de la Cruz,
"Los cometas vistos por los indios Tepehuanes, s. XVI", Dahlgren, Barbro (coord.), Historia de la
religíán en Mesoaméricay áreas afines. l/ coloquio, México, UNAM, 1990,pp. 191-196.

82 En ese lugar, según Decorme (1952, p. 56), fue donde encontraron el ídolo de piedra llamado
Ubamari. Sin embargo en la Carta anual de 1607se asienta que "esto escribió el padre de su pueblo de
San Ignacio", dando a entender que fue en ElZape. AGN, Historia, vol. 19,f. 75v.Ello es muy probable
porque, como se ha comprobado a raíz de las incipientes investigaciones arqueológicas, El Zape fue un
pueblo tepehuan que alcanzó un notable desarrollo cultural como asentamiento permanente y de tipo
urbano, donde erigieron estructuras piramidales y sobre todo desarrollaron un complejo esquema de
representación del sistema cosmogónico, semejante al deAlta Vista,Chalchihuites y Zacatecas. Nohay
duda de que se trataba de uno de los principales centros de población prehispánica eslabonada al
complejo de las culturas del noroeste. Como misión fue también muy importante.

83Gutiérrez Casillas, 1981, pp. 62-63; Cfr. Decorme, 1952, pp. 56-57; Pérez de Ribas, 1992,
pp. 593-595.
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adobes, aserraba leña y madera, fabricaba arados. Era maestro y médico [...]"84 Fue
él quien seguramente formó el seminario en Santiago Papasquiaro e inició la cons-
trucción de la iglesia de cal y canto, donde residió temporalmente de 1607 a 1613.
En 1608 había tan sólo cuatro padres en La Tepehuana." Más o menos por la

misma época, los padres Santarén, Ruiz y Andrés Tutino habían logrado avanzar
hacia el norte de Tapia aprovechando la explotación minera del real de Carantapa,
donde gracias al establecimiento de los españoles les ofrecía una mayor protección
en la expansión de la labor misional. 86
No faltaban sin embargo algunas dificultades en el desarrollo religioso de misiones

como la de Parras, donde después de casi uva década de haber sido fundada, los
padres seguían como en los primeros días en que congregaron a los indios, comba-
tiendo sus "supersticiones". Los indios seguían practicando sus danzas rituales del
mitote, que tenían por costumbre hacerla todos los sábados bailando durante toda la
nochehasta caer extenuados. Todo esto, claro, en detrimento inmediato de la asisten-
ciaa lamisa dominical y, en el fondo, del acato a las creencias y normas ceremoniales
de la religión cristiana. Era un rito asociado, en este caso, a la práctica de la cacería:

En estos bailes usaban también sacar la cabeza de un venado que con gran reverencia
usaban guardar en sus casas [como imágenes sagradas] en memoria de sus deudos ya
difuntos [culto a los muertos] que en sus días habían muerto aquellos venados. A cierto
tiempo, los viejos que en el baile presidían, echan en el fuego unos pedacitos de los
cuernoso huesos de aquellas cabezas persuadiendo a los demás que la mayor llama que
se levántaba del mayor resplandor que se ven en el fuego al tiempo que aquellos pedaci-
tosse queman es el animal del difunto que viene así llamado a darles la virtud e industria
queellos tuvieron en matar venados. Usaban asimismo en esos bailes el dar a beber a los
hijoso a los deudos más cercanos del difunto polvo de los cuernos o huesos de los vena-
dosque sus antepasados o deudos cojían, para que se les comunique la virtud y fuerza de
ellosy la ligereza de los venados para que ni por pies se les vayan ni dejen de rendir por
faltade fuerzas."

Terminaron los padres con esta costumbre de los indios después de la misa del día
deSan Juan de aquel año, cuando un padre decidió ir directamente a las casas donde
guardaban las cabezas, acompañado del gobernador del pueblo y los fiscales; les
quitaron las cabezas y en su lugar pusieron algunas imágenes y cruces."

84 Gutiérrez Casillas, 1981, pp. 63-64.
85 Decorme,1952, p. 57.
86 Dunne,1944, p. 65.
87AG M, Historia, "Carta anual de 1607", vol. 19, fs. 71v-72.
88/bid., f. 72.
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Pero eso no significaba el triunfo total contra la "infidelidad". El padre Francisco
de Arista que misionaba en esos lugares desde 1594, sufrió una enorme desilusión
con su grey más o menos por aquel mismo tiempo, en ocasión de que después de una
ausencia no muy prolongada volvió a uno de los pueblos donde doctrinaba, tuvo noti-
cias de que un indio ladino principal andaba vestido de mujer inquietando a indios ya
convertidos y asentados, advirtiéndoles, en nombre del "demonio", la calamidad que
se avecinaba por culpa de los españoles, pues eran de la idea de que las enfermeda-
des y la muerte les sucedía por ser cristianos, por lo que les pedía que los rechazaran.
El mismo Arista trató de convencerlos de que aquellos eran artificios del "demonio"
para inducirlos al mal, pero no le hicieron caso. Para lograr reencausarlos en las filas
de la fe cristiana tuvo que recurrir a algunos indios fieles y al fiscal de dicho pueblo,
habiendo conseguido que la mayoría se confesara y las cosas volvieran a la norma-
lidad."

Un grito de desesperación por situaciones como la anterior se elevaba al cielo en
nombre de muchos misioneros. Diego Larios, quien había misionado entre los
tepehuanes, decía: ''No tienen de hombres mas que la exterior apariencia y está en
ellos la razón y la luz natural tan corta que apenas se les alzan los pensamientos a
cosas dignas de los hombres de razón."? Lo único que les interesaba era la comida,
apuntaba decepcionado. No querían saber de la gloria ni del infierno.
Ese era el estado que guardaban las misiones de las provincias de La Tepehuana,

Topia y San Andrés al momento en que el Colegio de Guadiana recibió dotación para
erigirse como colegio fundado en 1633. Este hecho vendría a ser un parteaguas en el
destino de la doble praxis de los jesuitas en la provincia de Nueva Vizcaya. La labor
misional y la educativa se separaron y tendieron, cada una por separado, a consoli-
darse a lo largo del siglo XVII, pero sobre todo en la centuria siguiente. La primera, en
nuestra opinión, consiguió desarrollar el proyecto de cambio cultural, social y político
que idearon los misioneros para poner en práctica con los indígenas y, logrados los
fines de la misión, decidieron entregar a la diócesis de Durango otro tipo de socieda-
des, resultado del proceso. La educación consagrada a los criollos tomó su propio
rumbo, consiguiendo igualmente logros notables en el campo profesional e intelectual,
como veremos en adelante.

89 Ibid., fs. 72v-73v. Cfr. Zambrano, 1963, t. 1II, pp. 525-526.
90 "Carta anual de 1607", f. 76.
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Dotación

La dotación del Colegio de Guadiana significó para la Compañía de Jesús en
Durango los inicios de otro gran proyecto institucional: el sistema de enseñan-
za riguroso y sistemático encaminado a formar a los niños y jóvenes de los

centros urbanos, preferentemente a los miembros de la elite provincial. Esta labor, tal
vezpoco notoria, pero no por ello menos sustantiva, permitió completar la presencia
influyente de los jesuitas en Nueva Vizcaya al preparar bajo su dirección a la inte-
lectualidad laica y religiosa de casi todos sus confines.
Hasta principios de la década de 1630 la residencia de Guadiana pudo mantenerse

conbase en limosnas y algunas donaciones esporádicas, J suficientes para sobrevivir
pero no para hacerse de bienes propios que le permitiesen garantizar su sustento
como para poder desempeñar mejor las tareas escolares entre la población citadina.
Después de haber transcurrido casi cuarenta años desde su establecimiento, ellicen-
ciado Francisco de Rojas y Ayora, primer provisor y vicario general del obispado de
Nueva Vizcaya, hizo dotación al colegio de la hacienda de San Isidro de la Punta en
1634, con estancia de ganado mayor y sitios de labor, más 15 mil pesos. Con esto se
le reconocía como fundador y patrón del Colegio de Guadiana.'

IZambrano, t. IV, 1965, p. 147.
2AGN, Jesuitas, lego I-H, exp. 105, f. 358v. Crf ABZ, 11,p. 425. Rojas y Ayora era originario de

la villa de Nombre de Dios, enclave novohispano entre Nueva Galicia y Nueva Vizcaya; estudió en la
Universidad de México, donde se graduó en artes y teología. Fue cura del real de minas de Cuencamé y
de Nombre de Dios, provisor y vicario general del obispado de Durango, el cual desempeñó durante
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La dotación y fundación del Colegio de Guadiana se inició el 3 de agosto de 1633
en la ciudad de México. Las razones que asistían al arcediano benefactor eran un
reconocimiento a la labor educativa de los jesuitas y los deseos de extenderla en la
Nueva Vizcaya:

Habiendo considerado el gran futuro que la Religión de la Compañía de Jesús hace con
sus doctrinas en la enseñanza de la juventud y ejercicios de estudio, educación, crianza
y otros evidentes beneficios espirituales y temporales que la experiencia ha mostrado y
conocida utilidad de perfección y concierto de las repúblicas donde asisten sus morado-
res por mostrarme agradecido a la dicha ciudad y su partido y que es bien en él, donde se
han adquirido los bienes temporales se consigan los esprituales, estoy determinado de
fundar y que funde Colegio de la dicha Compañía de Jesús en la Iglesia y Casa y en
la dicha ciudad de Guadiana [donde] tienen los religiosos de ella [...] otorgo que la dicha
fundación y dotación de dicho Colegio y congrua sustentación, de los religiosos que en
él han de asistir [..V\,

\
"
'"
1"""d¡

Aunque tardía, la dotación no dejaba de ser también un reconocimiento a los jesui-
tas de Guadiana por su constancia en la actividad misional, la predicación, la asisten-
cia espiritual, social, que habían prestado a los habitantes de la ciudad en todo momento
desde sus llegada, ya como educadores de la niñez, ya como conciliadores entre
vecinos enemistados o como religiosos ejemplares.

Las condiciones que puso el fundador Rojas y Ayora eran esencialmente dos:
primero, pedía quedar como fundador perpetuo del colegio y patrón del mismo hasta
el fin de sus días; pero ante todo, que

con cargo y obligación que la dicha religión ha de leer en el dicho Colegio perpetuamente
gramática y los superiores de ella continuamente han de poner maestros religiosos para
ello y han de tener y se han de conservar para siempre maestro de escuela, como hoy lo
está para que doctrine y enseñe a la juventud de la dicha ciudad de Guadiana y su partido,
. y atento a que de leerse en el dicho Colegio una lección de casos de conciencia, será gran
servicio de N.S. y en conocido útil espiritual y temporal de aquella tierra, su jurisdicción,
mineros y moradores de ella y por la administración se observan en los partidos de los
beneficios tan distantes y separados están y que por la mucha distancia de la dicha ciudad
de Guadiana está de México es dificil el recurso de poder venir a estudiar a esta facultad,

treinta años; canónigo, arcediano electo de Guadalajara, puesto que no aceptó, comisario del Santo
Oficio y de Cruzada. Benefactor de la Compañía hasta su muerte en 1660.

3Cfr. Gallegos, José, 1,Historia de Durango, Gómez Palacio, Dgo., Impresiones Gráficas, 1984,
p.366.
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EL COLEGIO DE GUADlANA, 1634-1721

pide y suplica al dicho P.Provincial se le consiga para que allí resulten ministros idóneos
para el ejercicio de los dichos casos y ministren en cuya conformidad [...].4

La respuesta del provincial fue la siguiente:

Yoel P.Florian deAyerve, que al presente soy como tal Provincial, otorgo que acepto esta
escritura de fundación, donación según como ella se contiene, con las condiciones, cali-
dades y declaraciones en ella expresadas, acepto en cuanto a la lección de casos de
conciencia que el dicho licenciado Francisco Rojas yAyora propone se ponga en el dicho
Colegio, que está por justas causas, por ahora no le concedo salvos y por N.P. Mucio
Vitelleschiprepósito general de la dicha Compañía fuera admitido a quien se remite y quien
le conceda o no esta escritura de fundación desde luego queda en su fuerza y vigor sin
que esta parte como quiera que suceda la haya de alterar y en esta conformidad declaro y
admito por tal fundador y primer patrón del dicho Colegio al dicho licenciado Francisco
Rojas y Ayora a los que lo fueren sucediendo [...] y me obligo y a la dicha religión que
dentro de los tres años, de hoy día de la fecha el dicho maestro P.Provincial la aprobará y
ratificará esta fundación y sus capitulaciones confirmándola con su patente, y otro con-
trato público y solemne y entregarlo al dicho fundador para en todo tiempo y sobre la
dicha lección de casos determine lo que convenga [...] ciudad de México a 3 de agosto de
1633.5

Por su parte, Rojas y Ayora se comprometía a entregar la cantidad de 15 mil
pesos de oro común en un plazo no mayor de un año a partir de la fecha anterior, pero
si el provincial consideraba pertinente comprar con ese dinero algunos sitios de gana-
do, tierras u otras posesiones para sus bienes y rentas sin esperar a que se cumpliera
el tiempo señalado para su entrega, parcial o total, podía hacerlo, además de mil
vacas y cien toros, siempre y cuando antes o al término de la fecha señalada estuvie-
se fundado el colegio. Lo cual significaba que debían de abrir los cursos de gramática
dentro de ese lapso .
. En lo material, el mismo fundador mostró mucho interés en ayudar a los jesuitas a
adquirir rápidamente una propiedad con el fin de satisfacer los términos de la entrega
de la dotación. Así fue como adquirió la hacienda de La Punta, cerca de la ciudad de
Durango, al bachiller Pedro de Lugo, por la cantidad de 1 300 pesos el 12 de sep-
tiembre de 1634, para cedérsela a la Compañía inmediatamente." La recibió el padre
Diegode Espínola, vicerrector, quien al día siguiente se dispuso a notificarle al provin-

4AGN, Temporalidades, "Fundación del Colegio de Durango", vol. 206. Cfr. Gállegos, p. 368.
5lbid.
6 Saravia, Atanasio G., Cuatro siglos de una hacienda. México, Imprenta Aldina, 1959. pp. 82-86.
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cial Floriano de Ayerve la buena nueva. En la carta le hacía saber que la fmca era
hermosa, que en ella había una casa bastante extensa y de construcción sólida, con
un oratorio, una buena trilla hecha de piedras y fuerte pared con arcos, un molino,"
etcétera. Añadía el vicerrector que entre las ventajas de la donacion encontraba que
"la escritura de cesión está bien correcta y clara en forma de que no nos queda
ninguna obligación material con el dador, como oportunamente verá Vuestra Reve-
rencia"."
No había duda, la dotación de la hacienda al colegio era a todas luces ventajosa.

Además de lo antes señalado, el benefactor de los jesuitas en Guadiana les trasfirió la
hacienda con toda la infraestructura que tenía: aperos (instrumentos de labranza),
acequias, casas de vivienda (principal y de los trabajadores), corrales, cerca de pie-
dra, veintiséis bueyes, veinte vacas mansas, veinte yeguas de vientre mansas, veinte
caballos capones para trilla, una carreta, ocho rejas, tres arados ... Su ubicación era
ideal para garantizar una buena producción, pues contaba en primer término con las
abundantes aguas del río Tunal, tierras fértiles para el cultivo y otras tantas para
pastar el ganado. No se mencionaba el tamaño de la propiedad, pero por la cantidad
de bienes que poseía era claro que se trataba de una extensión considerable.
La hacienda de La Punta pasó a ser la base principal de sustento del Colegio de

Guadiana. Había sin embargo, un problema inicial: la hacienda estaba gravada por un
censo (préstamo) de cinco mil pesos que había que pagar conforme estaba asentado
en la escritura de venta a Rojas y Ayora:

[...] pagar desde hoy día de la fecha de esta escritura los réditos de los dichos cinco mil
pesos de censo los cuatro mil de ellos al dicho licenciado Pedro de Lugo como capellán de
la Capellanía del dicho padre Diego Ruíz Jurado por quien está impuesto el dicho censo a
razón de veinte el millar, y en adelante a quien de derecho le perteneciere hasta que se
rediman y quiten los dichos censos que cada año montan doscientos pesos que pagará
por los tercios de cada año al dicho licenciado Pedro de Lugo o a quien su poder tuviere
[...] hasta que con efecto se rediman y quiten los dichos censos por el dicho licenciado o
quien en su derecho entrare de que en bastante forma hace y otorga reconociemiento del
dicho censo."

10AGN, Ramo Jc
11 AHGED, 1646

Punta ...", cajón 47,
12 Gonzalbo, IS
13ARZ, t. 1], p. '
14 Osorio Reme

(/572-1767), Méxi
15 AGN, Ramo 1

A pesar de esa situación, los jesuitas demostraron ser hábiles y eficientes admi-
nistradores. No sabemos cómo se deshicieron de la deuda contraída inicialmente. En

7 !bid., pp. 87-88.
8 Ibid., p. 88.
9 AGN, Temporalidades, vol. 206. Cfr. Saravia, 1959, p. 88.
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un testimonio de las deudas que tenía el colegio en 1643 no se menciona el caso del
capellán Pedro de Lugo," pero por unas certificaciones de 1646, parece ser que
liquidaron un año antes. 1 1 No sólo superaron dificultades como éstas, sino que relati-
vamente pronto emprendieron el proceso de expansión de la hacienda a partir de
1651, al grado de que hacia el sur creció hasta muy cerca de Nombre de Dios,
adquiriendo por compra y por litigio nuevos sitios.
Pero la mayor importancia que tuvo la dotación del Colegio de Guadiana fue el

establecimiento firme del sistema de enseñanza formal, el sistema de enseñanza
jesuítico: "Rígido y preelaborado, la revigorización de la vieja escolástica y la oposi-
ción a las novedades por temor a la heterodoxia fueron aportaciones enormemente
útiles para la monarquía española y complemento cultural de la obra de gobierno
político". 12

Una vez asegurado el sustento, podían bien los rectores asignar maestros dedica-
dos de lleno a la enseñanza de la población citadina y de los diversos puntos de la
provincia. "Con este socorro, se trató de poner luego, clases de gramática y latinidad,
como ardientemente lo había demandado su primer obispo, el Ilmo. D fray Gonzalo
de Hermosillo"." Sin embargo, esto no quiere decir que no haya habido clases de
gramática antes de 1634, como ya vimos, sólo que al parecer fueron más bien espo-
rádicas e irregulares por la falta de maestros y de recursos para poder consagrarse a
esta labor; en cambio la de párvulos fue más sostenida desde 1596. En realidad la
cátedra de gramática se reinstaló en 1634,14 respetando la voluntad del arcediano
Rojas y Ayora de que en el colegio se enseñara perpetuamente a leer, escribir, gra-
mática y casos de conciencia. 15 A partir de ese momento dio inicio el desarrollo de la
educación formal en Nueva Vizcaya.
Ante esos augurios de prosperidad del colegio jesuita, no deja de llamar la aten-

ción el estado de pobreza en que se encontraba por ese tiempo la catedral. En ]633,
cuando llegó el doctor Alonso Franco y de Luna a Durango a suceder a fray Gonzalo
de Hermosillo en calidad de segundo obispo, comunicaba al rey con algo de incomo-
didad que había encontrado a dicha iglesia "con tan indecente adorno edificada de

\OAGN, Ramo Jesuitas, leg. 1-17, exp. 36, fs. 223-238.
11AHGED, 1646, "Certificaciones relativas a los contratos de arrendamiento de la hacienda de La

Punta ...", cajón 47, exp. 3.
12Gonzalbo, 1989, p. 29.
13 ABZ, t. II, p. 425.
14Osorio Romero, Ignacio, Colegios y profesores jesuitas que enseñaron latín en Nueva España

(1572-1767), México, UNAM, 1979, p. 303.
15AGN, Ramo Temporalidades, vol. 206.
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adobe y el tejado de paja amenazando ruina por muchas partes" 16 Reconocía que
esto se debía a que la limosna real no había llegado desde años y a que la
gruesa decimal no pasaba de 1Omil pesos anuales, por 10 que no dejaba de ser una
pobre parroquia. Criticaba muy acremente a su antecesor porque, según él, por ser
religioso no tenía mayor noción de iglesia que la que se había formado en un conven-
to Consideraba que tampoco había realizado erección formal de la catedral al no
uoer constituido el cabildo, cosa que sí hizo el doctor Fra 1('() " -íe Luna.
Como se desprende de la información anterior, siendo (u'! uiilde la iglesia cate-

dral, no deja de imponerse la pregunta de por qué el canóuig. P ojas y Ayora no ayudó
con su dinero a ponerla en mayor decoro y sí en cambio prefirió beneficiar a los
jesuitas.
No pudiendo esperar sino la ruina, como la preveía el nuevo obispo, la víspera del

Corpus de 1634, el mismo de entrega de los bienes al colegio de la Compañía, cayó
casualmente un cohete sobre el techo de la catedral y la quemó, quedando sólamente
la paredes. 17 En opinión de Franco y de Luna "permitió N., .emase por ser su
edificio indecente de una Iglesia Catedral"."
A raíz de esta desgracia, las autoridades de la diócesis se .n obligados a buscar

un recinto donde continuar realizando los oficios divinos propios de la catedral. El día
de Corpus, el obispo y cabildo condujeron en procesión al Santísimo Sacramento a
la iglesia del Colegio de la Compañia,'? donde permanecerían hasta 1640. ¿Por qué a la
iglesia de la Compañía y no a otra?
Es muy probable que el canónigo Rojas y Ayora haya influido en esta decisión,

pero para que optara por ella hubieron de haber existido fuertes razones de índole
social y religiosa, puesto que la catedral como cuerpo episcopal tenía hasta ese mo-
mento una existencia más bien simbólica que real, como así lo dejaba ver su prelado,
y los hechos así lo indicaban, de la misma forma. Si el número de operarios nos dan
cuenta de la correlacióm de fuerzas y la presencia religiosa del clero, el secular
estaba en franca desventaja con menos de diez clérigos, frente a más de treinta
religiosos de la Compañía y de San Francisco." Además, los jesuitas después de la
guerra tepehuana de 1616 habían sabido explotar muy bien la muerte de los ocho
mártires y es seguro que gozaban de una posición de respeto y admiración tanto de
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16AGI, Guadalajara, vol. 63. En Gallegos, 1969, p. 91.
17Archivo de la Catedral de Durango, Libro de actas capitulares, 11 de septiembre de 1636.
18 Cfr. Gallegos, 1969, p. 91.
19AeD, Libro de actas capitulares, 11 de septiembre de 1636.
20 Porras Muñoz, 1980a, p. 490.
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laicos como de religiosos. Por ello es muy probable que nadie objetara la decisión
de que su templo fungiera como catedra durante seis años.
El segundo obispo neovizcaíno buscó inmediatamente reconstruir la iglesia cate-

dral procurando hacerlo como él deseaba. Aunque los trabajos iniciaron al año si-
guiente del incendio, la falta de recursos económicos no permitía avanzar con rapidez."
Por ello, con el fin de lograrlo en el menor plazo posible, suplicó al rey le diera limosna
para acabar de terminarIa, lo cual consiguió," aprovechado desde luego las paredes
que se habían salvado.
Mientras tanto, en 1639, el Colegio de Guadiana recibía otra dotación. Por el mes

de mayo murió en Durango el acaudalado capitán Gaspar de Nava, dejando todo su
caudal para que se distribuyese en obras pías al arbitrio del padre Andrés Pérez de
Rivas, a la sazón provincial, para que fundase un nuevo colegio o reforzara con
dotación fija alguno de los ya establecidos." El de Guadiana fue el beneficiado en
una situación en que la catedral estaba en reconstrucción, por lo que no faltaron
algunos comentarios desfavorables a los jesuitas en el sentido de que nada más les
gustaba recibir dinero pero no ayudar; para evitar que éstos crecieran, el padre Fran-
cisco de Ibarra, rector, se vio precisado a hacer una limosna por cuatro mil pesos
para la fábrica de la catedral, despejando así las dudas que estaban surgiendo entre la
población de la ciudad acerca de la bondad de estos religiosos. La entrega se hizo el
19 de agosto de 1639, misma que firmó de recibido el doctor Alonso Franco y de
Luna."
Esta segunda dotación permitió sanear aún más la economía del colegio, de tal

manera que en adelante no debería haber dificultades para que la ciudad gozara de
los estudios de latín. De la poca informacióm existente acerca de los estudios de este
centro de enseñanza, sabemos que entre los años 1640-1642 la cátedra la ocupaba
Simón Tostado." No obstante estos logros iniciales, el general de la orden Mucio
Vitelleschi, desde Roma, mostraba su insatisfacción al provincial Pérez de Rivas en
1640 al hacer votos para que: "N uestro Señor mejore el colegio de Guadiana, ya que
.nos hicieron admitir fundación tan tenue"."

21Gallegos, 1969, p. 9l.
22Lorenzana, Francisco Antonio, "Series de la i1ustrísismos señores prelados de la Provincia Mexi-

cana", en Concilios provinciales primero y segundo, celebrados en la muy noble y leal ciudad de México
presidiendo el Illmo. y Rmo. D Ir. A lonso de Montufar en los años 1555 y 1565, editados por México,
Hogal, 1769.

23ARZ, t. u, p. 171.
24 lbid., pp. 471-472. Cfr. Zambrano, t. V. 1965, pp. 338-339.
250sorio Romero, 1979, p. 303.
26Zambrano, t. 11,p. 387.
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Formación del clero neovizcaíno

La escasez de noticias acerca de las actividades académicas del colegio durante
buena parte del siglo XVII, hace pensar que siguió pasando dificultades, mismas que
impidieron su pronto desarrollo. Es muy probable, por ejemplo, que a pesar de los
fuertes apoyos que recibió en la década de los treinta y de la posible consolidación de
la influencia espiritual en el clero secular, el descubrimiento del mineral del Parral en
1631, la penuria en que se encontraban la diócesis," y los intentos secularizadores
del obispo Diego de Hevia y Valdés," hayan influido negativamente.
De la misma magnitud resultó el durrumbe de la iglesia de la Compañía en 1647,

hecho que debió de haber afectado la labores docentes, aunque no las interrumpió."
Se trataba de la iglesia que había sido construída en 1616, "más de tan poca seguridad
por haberse fabricado de piedra y lodo, sin mezcla de cal";" a estos materiales de
mala calidad atribuían los propios jesuitas el porqué de la lluvias del verano de ese año
habían echado abajo la construcción," 10 cual les produjo muchas incomodidades, al
grado de que el gobernador Luis de Valdés, temeroso de que el colegio no corriese la
misma suerte, acudió inmediatamente a ayudar al rector Francisco Carbonelli, rogán-
do le que pasase con su comunidad a las casas del ayuntamiento. La misma oferta les
hicieron los religiosos de San Francisco y de San Juan de Dios, mas considerando que
las instalaciones del colegio no corrían peligro de caerse, no hubo necesidad de des-
alojarlo."
El día de los hechos, después de intensas lluvias, como a eso de las 11 de la noche,

se escuchó un estruendo, y con él el sonido de las campanas en la callada ciudad. A
la mañana siguiente acudieron el obispo Hevia y Valdés, el gobernador, toda la elite
local y el pueblo a trabajar en la búsqueda del Santísimo Sacramento. Hallaron intac-
tas las imágenes de Cristo, la del padre San Ignacio y la de la virgen María; desente-
rraron asimismo los cuerpos de los mártires de los tepehuanes, que depositarían más
tarde en la nueva iglesia." Se astilló e hizo pedazos el retablo, probablemente el
primero que existió en Durango.

27 PorrasMuñoz, 1980a,pp. 152-153.
28 Infra.
290sorioRomero,1979,p. 303.
30 AGN, Misiones,vol. 26, exp. 1,f. 69v.
31ElobispopoblanoJuandePalafoxy Mendozaexplicóelhechocomounaaccióndivinaa favorde

su causaen contrade losjesuitas.Cfr. Zambrano,t. V, p. 341.
32 ABZ, t. 11I, p. 64.
33 AGN, Misiones,vol. 26, exp.l , fs. 69v-70.
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Con la misma diligencia con la que habían acudido autoridades y pueblo a socorrer
a los jesuitas en el trabajo de rescate de las imágenes sagradas, 10 hicieron con la
colecta de limosnas para la reconstrucción del templo. El gobernador, mostrando su
particular afecto a la Compañía, quiso acompañar al rector a pedir dinero, con tal
suerte que tan sólo el primer día reunieron tres mil pesos." Según parece, ése fue
unode los pocos días de fortuna, pues la falta de fondos hizo que la iglesia pemaneciera
en ruinas por más de 10 años, hasta que en 1660, siendo rector el padre Juan de
Monroy, obtuvo una limosna por 22 mil pesos "con que empezó desde los cimientos,
y dejó en la altura que hoy se ve, la hermosa fábrica de sus iglesia que no parece sino
queen sus columnas gravó el 'non plus ultra' que en tantos años no se ha sobrepuesto
ni una sola piedra"." No se menciona al benefactor. Con todo, el templo quedó
inconcluso al término del rectorado de Monroy y así permaneció por muchos años, lo
cual parecía indicar que el colegio seguía pasando apuraciones económicas.
Por otro lado, un acontecimiento que resultaría benéfico a la postre fue la llegada

a Durango del tercer obispo de la diócesis, el criollo novohispano Pedro Barrientos
Lomelín, a finales de 1656, quien encontró al clero secular en estado de extrema
ignorancia e incapacidad para el desempeño de los oficios religiosos. Su preocupa-
ción inmediata fue buscar remediar esta situación brindándoles formación moral e
intelectual por medio de cursos de gramática y teología.

La halle, decía con cierto dejo de lamentación, tan destruída de personas doctas de enten-
dimiento para el servicio de Dios y la República, que aunque tiene lúcidos ingenios que
pudieran lucir y aprovechar mucho en el estudio de letras por falta de enseñanza, aún
siquiera de la gramática y teología moral, se quedan tan ignorantes e incapaces que es
cosa constante, y yo la afianzo a V. M. que de cuantos ministros se han opuesto en todas
las doctrinas que se removieron [secularizaron], no se hallaban tres que sean suficientes
para el ministerio que están ejerciendo."

La consecuencia era reformar moralmente al clero diocesano, pero ante todo
había que darle formación académica e intelectual. Por ello, consecuente con su
preocupación, dispuso desde su llegada al obispado que se empezaran a impartir las
cátedras de gramática, teología moral y casos de conciencia, "pagándolas con un
corto estipendio"," lo cual haría suponer que ante la falta de personal preparado de

34 ABZ, t. III, p. 65.
35 Zambrano, vol. 10, p. 175.
36AG!, Guadalajara, vol. 63, "El obispo Barrientos Lomrnelín al rey", 26 de agosto de 1638, f. 7.
37 Ibid., f. 8.
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la diócesis, los únicos capaces de asumir la tarea de instruirlos eran los maestros
jesuitas. Pero no fue así, ya que a ninguno de los padres que residían en el colegio en
1658 se les mencionaba como docentes." Las cátedras de moral y casos de con-
ciencia eran atendidas por el licenciado Juan Navarro de Gascué, presbítero caudatorio
del obispo Barrientos Lomelín y que Nicolás de Hita fungía como maestro de cere-
monias en la enseñanza a clérigos y ordenamientos así como en la gramática."
Esta desafortunada situación revelaba, tal vez, que las relaciones con las autorida-

des ecleciásticas no andaban muy bien. Así lo indicaban también las exigencias,
diocesanas al colegio desde 1657 para que pagase los diezmos correspondientes a la
propiedad de la hacienda de La Punta, cuestión que obligó a que a partir de 1664 se
empézara a cumplir." como lo confirmaría poco tiempo después el visitador Hemando
de Cabero en el poder otorgado a Juan de Monroy, rector del colegio, sobre dicho
pago," lo que debió de haber causado cierta desventaja económica que se manifes-
taría más tarde en malestar.
No obstante, el gran benefactor de la Compañía en Durango, el canónigo Rojas y

Ayora, no los abandonó a su suerte. En su testamento que data seguramente de 1660,
les dejó una herencia considerable; en primer término, les condonaba el pago de
cuatro mil quinientos pesos que les había prestado, con la condición de que los desti-
naran a la construccion de la iglesia del colegio, más siete mil para el mismo propósi-
to, un esclavo negro de oficio cantero, por el que les pedía lo liberaran al término de
ocho años de servicio, su biblioteca y la hacienda de San Diego, de su propiedad,
situada en el valle de Poanas, que a esas fechas estaba valorada en más de ocho mil
pesos, de los cuales la mitad estaba gravada por un censo," del que hacía "gracia
donación" de tres cuartas partes de su valor al Colegio de Guadiana para que pudiese
cobrarlos.?
Por lo visto la crisis no era económica, es decir, no eran la falta de recursos lo que

limitaba en ese momento el desarrollo académico del colegio, puesto que además de
la herencia anterior, de la cual no tenemos noticias que se la hayan allegado en pro-
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38 Véase el "Tercer catálogo de los nuestros que están en los Colegios y las de la Provincia Mexica-
na", correspondiente a la segunda mitad del siglo XVII, en Gallegos, 1969, pp. 31-32.

39 AGI, GuadaLajara, vol. 63, f. 14.
40 Zambrano, vol. X, p. 177.
4\ AGN, Jesuitas, Durango, 1665, leg. 1-17, exp. 53, fs. 323-324.
42 Posiblemente se trataba de un censo consignativo, donde no había transmisión del bien y podía

permanecer en manos del deudor. Cfr. Wobeser, Gisela Von, "Los censos como mecanismos de endeu-
damiento de la haciendas en la época colonial", De la historia. Homenaje a Jorge García Lacroix,
México, UNAM, 1985, pp. 265-275.

43 AGN, Jesuitas, vol. 17, fs. 239-242.
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piedad, desde esa fecha el crecimiento de la hacienda de La Punta comprendía "has-
tadonde me alcanzaba la vista de la Sierra del Registro"," es decir, grande e indeter-
minada. Para 1672 se había expandido hacia el oriente hasta El Ojo de los Berros y
hastadonde empezaba el valle de Guadiana al poniente." ¿A qué obedecía el limitado
progreso académico del colegio? Es muy probable que a la cada vez menor población
de la ciudad, en la que hubo momentos en que casi desaparecía, como en 1681 cuando
contaba tan solo con "treinta a treinta y cinco vecinos poco más o menos.'?" que no
desapareció 'gracias a la presencia de la diócesis y de las órdenes religiosas que
soportaron heroicamente el aislamiento y las constantes insurrecciones indias que la
ponían en riesgo de destruirla, más que por las autoridades civiles (el gobernador y
otros funcionarios), que se fueron a vivir a Parral para disfrutar del auge minero y de
lariqueza derivada de ello.
En ese ambiente, la aceptación de los jesuitas era bien apreciada por la sociedad

neovizcaína al igual que por las autoridades civiles, con quienes al parecer hasta el
momento de la expulsión no tuvieron problema alguno, por el contrario, siempre con-
taron con su simpatía. Precisamente como muestra de esta buena relación, en 1668
fue el propio gobernador de Nueva Vizcaya, Antonio de Oca y Sarmiento, quien
promovió ante el obispo Juan de Gorospe y Aguirre la declaración de San Francisco
Javier como patrón de la Nueva Vizcaya con su lucha contra los indios; es decir,
como santo protector.
Eran tiempos de guerra, las tribus de los tobosos y de los cabezas estaban comba-

tiendo a los españoles y amenazaban con la destrucción en Parral y en Parras."
También eran tiempos de sequía, hambre, epidemias y enfermedades, como se vio en
otro apartado.
En ese contexto se dio la exaltación de san Francisco Javier como patrón de este

reino, protector de la fe, defensor de la paz y patrón de la gentilidad." Si bien los
padres de la Compañía se mantenían ocupados en la atención de los enfermos o de
los hambrientos indios avecindados a la ciudad, no desaprovecharon la ocasión para
poner especial empeño en dar gran solemnidad a las fiestas del santo patrono, que
duraron tres días. Esto debió haber ocurrido entre el primero y el 3 de diciembre de
1668. Siguiendo la costumbre en los colegios, los festejos terminaros pomposamente
con un acto literario en que participaban sus miembros: [...] tres panegéricos tan

44Saravia, 1959, p. 108.
4S lbid., p.lll.
46Gallegos, 1969, p.I92.
47Porras Muñoz, 1980b; Saravia, 1979, vol. Il, pp. 271-277.
48 ABZ, t. Ill, p. 229.
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ajustados a la concurrencia de circunstancias no pocas que merecieron los aplausos
de todo el concurso y los metros de los poetas que en diferentes poemas los celebra-
ron. No fueron menos los jeroglíficos que se hicieron al asunto"."
El patronato de San Francisco Javier significaba no sólo un reconocimiento al

santo jesuita, patrón de las misiones, sino por extensión, a los propios miembros de la
Compañía en Nueva Vizcaya por su constancia en el trabajo misional, religioso y
educacional en todos los lugares de la provincia, en todas las circunstancias; no olvi-
demos los mártires de los tepehuanes y la empeñosa labor desarrollada entre la so-
ciedad de la capital.
Una muestra clara de la perseverancia que ponían también los padres del Colegio

de Guadiana era la labor docente que realizaban en 1681, en una población por demás
escasa. A este propósito en la información que mandó levantar ese año el obispo fray
Bartolomé García de Escañuela, se afirmaba:

Que todo 10 que en elIa se contiene 10 sabe por cierto y verdadero, porque ha visto y
porque todos los más clérigos de dicha Santa Igleisa Catedral, que son hijos de esta
ciudad, han aprendido en dicho Colegio a leer, escribir, Gramática y Moral, y en eso
continúa actualmente van a aprender los susodichos a los pases del señor obispo, y que
el número de los religiosos [jesuitas] del presente es corto pues con el padre Rector y
lectores llegarán a seis, porque la pobreza de la ciudad, no es para más pues en tiempos
precedentes ha habido mayor número y de éstos el padre Rector y el Padre Francisco de
Mendoza son predicadores y confesores frecuentes y aprobados en este obispado y que
esto es en el tiempo presente, y que el padre Francisco Mendoza tiene a su cargo la clase
de Moral y antes de ahora, 10ha tenido el padre Juan Ortíz de Zapata y el padre Juan
Sarmiento.so

Esto no era solamente una prueba de constancia y laboriosidad, sino ante todo la
confirmación de que a esas altura el colegio jesuita de Guadiana era ya el centro de
formación del clero secular; éste era un paso de especial importancia en la penetra-
ción e influencia espiritual que los jesuitas podían ejercer en las mentes de los ecle-
siásticos. Esta labor constituía un primer paso para la reforma de las costumbres
litúrgicas, hasta esos momentos no estrictamente observados según los decretos del
Concilio de Trento y, en segundo lugar, para implantar una concepción de un cristia-
nismo "más puro y auténtico''."

49 AGN, Jesuitas, t.lll, vol. 15, "Patrocinio del glorioso apóstol de las Indias San Francisco Javier en
el reino de la Nueva Vizcaya". Cfr. Osorio Romero, 1979, p.304.

so Documento reproducido en Gallegos, 1969, p. 186. No cita la fuente.
SI Gonzalbo, 1989, p. 43.
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Pero no todo era ni mucho menos armonía ni la aceptación total de sus actos. Tal
vez por celo de la órden franciscana o con fundadas razones, el mismo año de la
información anterior, el obispo fray Bartolomé García y Escañuela se quejaba de los
jesuitas ante el provincial de ciertas conductas de falta de respeto a la autoridad
eclesiástica, petulancia e insubordinación.
García de Escañuela reconocía méritos y virtudes al padre Francisco de Mendoza,

maestrojesuita, de quien decía era "angel en letras, virtud, paz, pobreza y humildad, en
lo que por mí visto hasta hoy, mereciese de mano de vuestra reverencia una misión
en premio de sus trabajos"." En su opinión, era el único íntegro de los miembros de
la Compañía que residían en el colegio; en cambio, el hermano Antonio de Heredia,
según el prelado, no se comportaba como digno hijo de san Ignacio; el padre Fernan-
do Barrionuevo había insultado a los capitulares de la catedral al decirles que eran
unos "mantas mojadas", cobardes, por no reclamar contra el obispo de Guadalajara
la intromisión de un provisor en su jurisdicción, en ocasión de la oposición que se
realizó en 1681 para ocupar algunos curatos de la diócesis neovizcaína. El hecho más
grave era que no le reconocían autoridad al provisor: más aún, echando mano de la
influencia que ejercían entre la población citadina, hicieron pública su inconformidad,
con el cosiguiente riesgo de "hacer adversos los subditos al prelado, y les engendra
un recelo de que en el prelado hay tiranía, no justificación: pues lo va diciendo de
conversación en conversación con relígosos"." Éste era el mayor peligro, el más
grande daño que le hacían.
El obispo de Durango solicitaba al provincial que pidiera a sus operarios que no le

inquietasenmás sus súbditos. Se lo pedía con ejemplar sencillez: "Mi humildad desea
rendimientos no porfias. Enséñeme en buen hora, que así se lo he suplicado, lo que yo
ignorare,mas no inquiete a mis subditos.
"Mi conocimiento (hablen las obras) ama, sirve, venera y estima aun a la sombra

de el [más] ínfimo de la Compañía de Jesús"."
Muy notoria era la diferencia de esos jesuitas con los que el mismo prelado había

. conocido cinco años antes en el momento de su llegada a Durango. Los recuerdos
quetenía del vicerrector Juan ürtiz Zapata y del rector Sebastián Ascanio eran que
unoy otro eran sujetos virtuosos, sin hipocresía, doctos sin hinchazón, prudentes sin
dolosidad,pacíficos con suavidad evangélica; y que ambos habían sido dos querubines
propiciatorios de la dignidad episcopal. Mas después de tanta felicidad habían cam-

52 AG ,Jesuitas, vol. 1-27. exp. 54, f. 27.
53 tu«, f. 327.
54/bid.
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biado las cosas, de tal forma que ahora había sujetos "que tienen a la ignorancia por
ciencia"."
Así de grave estaba la situación en Guadiana. La respuesta no estuvo, sin embar-

go/a la altura de las exigencias. Al parecer ni siq ic a fue el provincial quien le
contestó directamente al obispo, sino que a través del rector Fernando de Barrionuevo
le hizo saber que había recomendado a los religiosos que se compartasen como antes
10 hacían, correspondiendo así a la benevolencia con la que él les servía, "y no se
introduzcan los que han de servir de paz a seminario de discordias [ni] en lo que no les
compete"."
Muy caro iban a pagar esos errores, esa confianza o falsa creencia que tenían de

ser los amos y señores entre los clérigos. Es muy problable que la inconformidad
expresada por el obispo García Escañuela, quien murió en 1684, era un malestar
antijesuita que se estaba gestando entre los miembros del cabildo, y quizá más en
ellos que en el propio obispo, pues recordemos que había sido bastante humilde en su
protesta ante el provincial. Algunos hechos hacen suponer que entre los capitulares
había quienes no estaban de acuerdo en que fuese el col gio de la Compañía donde
se formara al clero.
Con la muerte del gran benefactor del colegio Rojas y Ayora en 1660, el incidente

al que nos hemos referido últimamente, así como el obispado en sede vacante entre
los años 1684 a 1692, produjeron un ambiente propicio para que se manifestaran los
resentimientos de algunos clérigos que pretendían poseer una mayor influencia en la
diócesis en contra de los jesuitas.
Tal vez a todo esto obedeció la resolución adoptada por el cabildo eclesiástico de

Durango en mayo de 1689, que mandaba que todos aquellos sacerdotes que quisie-
sen oponerse para algún beneficio, así como los de menores órdenes, acudieran a
casa del licenciado José Covarrubias a aprender gramática y teología moral, y no al
colegio jesuita. Pasados seis meses de cursos se examinarían a dichos sacerdotes
para ver si continuaban o no con las licencias para confesar; a los de menores órde-
nes que no hubiesen cursado en los seis meses señalados en casa la licenciado
Covarrubias, no se les darían despachos para que pudiesen ascender a las órdenes
mayores. Esto se publicó en un edicto que se mandó fijar en las puertas de la catedral
un día de mayo de ese año. 57
Este hecho suscitó una revuelta de grandes repercusiones en la que intervinieron

los principales de la ciudad en busca de paz. Los jesuitas 10 tomaron más que como

»tu«, f. 329.
56 Ibid., f. 330.
57 AGN, Jesuitas, vol. 1-17, exp. 39, f. 341v.
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unaafrenta, una declaración de guerra. Tenían razón, aquello era realmente un des-
pojo de sus cátedras. El vicerrector del colegio José de Ocampo acudió en primera
instancia ante los dos capitulares, el licenciado José Squarzafigo y Centurión, arce-
diano,y~elbachiller Francisco López de Negrete, canónigo, ambos recién llegados de
España, a quienes acusaron de estar detrás de esta situación, a elevar protesta en
contra del edicto ya exigir que Covarrubias no continuara con los cursos, haciéndose
acompañar de fray Juan de Betoloza, guardián del convento de San Francisco, del
generalAlonso de Leyva, teniente del gobernador y el licenciado Felipe de Santiago,
secretario del cabildo.
No obstante la presión que se creyó haber ejercido sobre los capitulares, éstos no

cedieron: por el contrario, exigieron al vicerrector que les presentara un escrito donde
incluyera los derechos reales y bulas pontificias que decían poseer en cuestiones de
estudios, con 10 cual se mandaría a Covarrubias dejase los cursos recién comenza-
dos, quedando así las cosas en paz. Así 10 hizo, pero el cabildo no respetó lo pactado.
Eraobvio que estaban empeñados en obstaculizarles las cosas. Esta vez los condicio-
naron a que hasta que el provincial enviara nuevo maestro de gramática y teología
moral al colegio cesaría la actividad docente que le habían encomendado a Co-
varrubias."
Este personaje, quien había sido miembro y maestro de gramática de la Compa-

ñía, era por tanto expulso;" ya antes le había propuesto al obispo que él podía hacer-
se cargo de los cursos que se impartian a los clérigos.
Agotados los recursos inmediatos, el vicerrector decidió acudir al provincial para

solicitarle el maestro de gramática, como se lo había pedido el cabildo y a la Audien-
cia de Guadalajara para exigir la restitución del despojo y que cesase Covarrubias en
su empeño de seguir impartiendo cursos, otorgando poder al rector del colegio de esa
ciudad para representar al de Guadiana," que 10 era el padre Francisco de Zelada.
Este hecho resultó de especial importancia, pues sirvió primeramente para que se
contemplaran algunas medidas precautorias y, en segundo lugar, para dar pie a la
consolidación del colegio respecto a su función como educador del clero secular, en
este caso. En carta del padre Francisco de los Ríos al provincial Bernabé de Soto
abordaba otros puntos que no habían salido a flote en la controversia, como la cues-
tión del pago de los diezmos por las misiones.

58 Ibid., f. 242v.
590sorio Romero, 1979, p. 305.
60 AGN, Jesuitas, vol. 1-12, exp. 160, fs. 1387-1388.
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Lo primero que suplico aV.Reverencia es que se señale un maestro que enseñe moral, que
yo daré, mientras 10 demás se dispone, doscientos pesos cada año al Colegio para su
sustento.
1:0 segundo que se haga empeño y quite de raíz que ni Covarrubias ni algún otro enseñe

moral, ni gramática, ni a leer y escribir contra la posesión que siempre ha tenido la Compa-
ñía y de que se le ha despojado con novedad, y en sede vacante: con la advertencia de que
el permitirlo será dar lugar a sus designios, que se divisan, ya que salga Covarrubias con
un desaire hecho a la Compañía.
Lo Tercero que prevengo a Vuestra Reverencia es que se mire y remire el punto de los

diezmos porque estoy en dictamen que no hay derecho que favorezca al que los paguen
los padres misioneros. Y los colegios a la larga se pueden escusar con dilatorias.
Lo cuarto que no se permita 10 intentado, y que quieren continuar estos sabios refor-

madores y literatísimos maestros [los capitulares], que los padres que Vuestra Reverencia
asignare para misiones hagan mas que las diligencias que los pasados, y que continuen
como hasta aquí y según los privilegios que tiene la Compañía."
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En opinión de Osorio Romero, el cabildo eclesiástico al atacar los estudios de la
Compañía buscaba recuperar lo que consideraba sus privilegios: 1) control de los
misioneros jesuitas en Nueva Vizcaya, Sonora y Sinaloa; 2) examinarles de su cono-
cimiento de la lengua de los naturales, y 3) exigir a los misioneros jesuitas que paga-
ran diezmos a los que la catedral tenía derecho." lo cual haría suponer un simple
artificio. Sin embargo, todo hace pensar que más bien lo que estaba en juego era la
necesidad inminente de crear el seminario diocesano, sin restar importancia a las
demás cuestiones. Así lo indicaban los resultados a favor del colegio, incluso más allá
de lo que estaban exigiendo. En 1689 el cabildo de la catedral determinó que

en virtud de él [derecho de posesión de cátedras] y de las Bulas Apostólicas puede la
sagrada Compañía de Jesús y los superiores en su nombre abrir no solo las escuelas y
estudios que tiene: pero también las de philosophia, theología escolástica y moral
y graduar en dichas facultades a los que las cursaren teniendo suficiencia para el/o
como de hecho sucede en muchas partes de las Indias, lo que no cabe ni se puede
permitir en una persona particular=

Desconocemos las razones por las cuales retrocedieron los capitulares en el pro-
pósito de quitarle las cátedras a los jesuitas; quizá fueron los argumentos que presen-
tó el vicerrector al cabildo en sus escritos donde se refirió a los derechos de la Compañía

6\ AGN, Jesuitas, vol. 1-17, exp. 58, f. 339v.
620sorio Romero, 1979, p. 304.
63 !bid., exp. 52, f. 321. Subrayado del autor.
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y su constancia en los estudios," pero el hecho es que no sólo ganaron, sino que
salieron más fortalecidos de lo que ellos mismos habían previsto. Quedaba claro que
eran los. únicos que debían educar moral e intelectualmente a la juventud y a los
clérigos. Las bases estaban dadas con toda firmeza para que desde principios del
siglo XVIII se diera la consolidación del colegio en la enseñanzajesuítica.

Fundación del Colegio Seminario

Como hemos dejado ver, en el fondo de la disputa entre el cabildo eclesiástico y el
Colegio de Guadiana se encontraba la necesidad inminente de crear el seminario
conciliar de la diócesis, disposición tridentina y del Tercer Concilio Provincial Mexi-
cano (1585) aún no cumplida hasta ese momento en Nueva España. El caso de
Durango era un esfuerzo elogiable, pues el Seminario Conciliar en México abriría sus
puertas hasta 1697. En Durango se había dado un paso importante.
Sin embargo, no tuvieron que pasar muchos años para que tal fundación tuviera

efecto. Precisamente a la llegada del doctor Ignacio Díez de la Barrera, décimo
obispode Durango, dispuso la creación del Colegio Seminario el día 5 de abril de 1705
con cuatro colegiales dotados de sus mantos y becas. Designó como rector a José
Covarrubias, "clérigo docto, modesto y virtuoso" que además leería la cátedra moral,
justo con dos de gramática a cargo de los bachilleres Antonio Ortiz y Marcos Díaz."
El nombramiento de Covarrubias puede ser interpretado de varias maneras: pro-

bablemente, haciendo eco a las desavenencias de los capitulares con los jesuitas, se
decidió por el expulso o para renacer la querella. No tenemos noticia de cuál fue la
reacción de los padres de la Compañía ni cómo interpretaron el hecho. Para colmo de
ironías, el Colegio Seminario, que nació bajo la advocación de san Pedro, pasó a
ocupar una casa que había sido propiedad de los mismos jesuitas. Ellos la habían
heredado del arcediano Francisco de los Ríos y la dieron más tarde a la catedral en
pago de los diezmos que le adeudaban. En 1706 se decía que "hoy se halla con
generales capilla, refrectorio, y demás oficinas necesarias, y sobre la puerta principal
tienecolocados y por divisa las armas de nuestro rey y señor"."
Para el sustento y fomento del Colegio Seminario se contaba con las aportaciones

deprebendado s, curas seculares y de los religiosos de San Francisco, de sus doctri-
nasy misiones que administraban, en un 3% de sus percepciones. "Sólo los religiosos

64fbid., exp. 49, fs. 314-317.
65 AGI, Guadalajara, legajo 206, f. l.
66Ibid., fs. 1v. y 6.
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de la Compañía de Jesús que administran las misiones opulentas se excusan de la
contribución del tres por ciento",67 le hacía saber el obispo al rey, exigiéndole que obliga-
ra a estos religiosos a cumplir con esta disposición que Felipe IV había decretado en
real cédula de 1654, donde se contemplaba además que las misiones dejarían de ser
tales pasando a categoría de doctrinas, por lo que quedarían bajo lajurisdicción direc-
ta de los ordinarios. A este respecto, los jesuitas argüían que lo que ellos administra-
ban eran misiones y no curatos, por tanto estaban exentos de esa obligación. Quizás
esta negativa era una reacción en contra del seminario diocesano. De cualquier for-
ma este incidente en torno a las misiones no tuvo mayores consecuencias.
¿Qué tanto perjudicó esa situación el desarrollo del Colegio de Guadiana al sus-

traérsele colegiales y recursos económicos?, ¿qué tanto menguó su influencia espiri-
tual en la sociedad? No tenemos información para responder a estas preguntas. Sólo
podemos suponer que sí hubo desventajas para los jesuitas en lo inmediato. No obs-
tante, el paso del tiempo se haría cargo de resarcir los daños causados. Pues si es
verdad que la fundación del seminario en 1705 era, en cierta medida, una actitud
antijesuita, y mucho el cumplimiento de las disposiciones conciliares, la muerte de su
creador, el obispo Díez de la Barrera, acaecida en 1709,68 así co 1 • prolongada
ausencia de sustituto por cerca de seis años, y probablemente el poco interés y apoyo
de los capitulares, dieron como resultado un rotundo fracaso.
En 10 años de funcionamiento no había salido de sus aulas un sólo clérigo. Esto

obviamente redundaba en detrimento de la preparación y en el número de operarios
que demandaba la diócesis, por lo que, al llegar al obispado el doctor Pedro Tapíz,
informaba al rey acerca de esa situación en carta de fecha 6 de abril de 1714: "La
inopia de ministros que se padecen en él parala administración de los santos sacra-
mentos, que habiendo hallado vacíos siete beneficios curados y algunos de ellos que
lo estaban más había de tres años"," por la falta de sacerdotes. En realidad, el punto
era que los pocos que había no estaban suficientemente preparados. El origen de esta
carencia, apuntaba el obispo, era lo infructuoso que habían sido los resultados del
Colegio Seminario, "pues habiéndose consumido en él y en la manutención del rector,
maestros y colegiales el producto del tres por ciento no ha producido en diez años un
sujeto capaz de administrar el sacramento de la penitencia ni se halla en disposición
de que para en adelante se puedan esperar mejores progresos si no se dan nuevas
providencias para ocurrir [corregir] a tan graves daños"."

67 Ibid., f. 1.
68 Gallegos, 1969, p. 220.
69 AGN, Jesuitas, 1715, leg. 1-17, exp. 34, f. 223.
70 Idem., exp. 32, f. 213v.
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La consecuencia del planteamiento crítico anterior era clara: era necesario y ur-
gente reencausar la formación de clérigos en bien de su propia educación cristiana y
del ministerio espiritual de las almas de la provincia neovizcaína. Con este fin, el
señorobispo había entrado en tratos con los padres de la Compañía solicitándoles que
aceptaran la agregación del seminario a su colegio, con lo que estuvieron de acuerdo.
El rey, por su parte, aceptó complacido, añadiendo que era "el medio más convenien-
te para el logro de tan importante fin por la satisfacción y experiencia con que los
referidos religiosos acreditan universalmente el celoso cuidado con que se aplican a
esteministerio por ser muy propio de su instituto". La única condición fue de que en
el colegio de la Compañía se fabricara habitación donde pudiesen residir los colegia-
les. Disponía también que se diera inicio a la agregación con sus becarios, mismos
que serían pagados por el obispo o sus sucesores, el dean y cabildo en sede vacante.
Por cada colegial se pagara a la Compañía 125 pesos por alimentación y asistencia;
debían fundar dos cátedras, una de teología moral y la otra de la lengua mexicana; y
siempre que hubiese lugar para dotar o pagar otra cátedra de artes y filosofia se
hiciese, a condición de que existiera suficiente número de alumnos."
En todos los casos de impartición de cursos, los maestros jesuitas eran los únicos

responsables. A cambio de ello les serían pagados trescientos pesos por cátedra,
debiendo iniciar las labores con las de moral y lengua mexicana. El año escolar com-
prendería del día de San Lucas, 18 de octubre, hasta el mismo del próximo año. De
hecho la competencia del Colegio de Guadiana quedaba limitada a lo puramente aca-
démico. Así lo estableció también el rey, "sin que la Compañía tenga más interven-
ción ni administración en los efectos pertenecientes al Colegio Seminario que percibir
la dotación de las cátedras que leyeren [y su impartición]". 72 Esto quería decir que el
Colegio Seminario quedaba independiente del de Guadiana, pero "siempre debajo de
lajurisdicción ordinaria".
La agregación se llevó a cabo hasta el 14 de mayo de 1721, después de que se

realizaron las providencias necesarias, entre ellas estuvo la construcción del edificio
anexo que pasaría a ocupar el Colegio Seminario. La agregación se hizo con preten-
siones de perpetuidad, "de hoy en adelante para siempre jamás", con ventajas mate-
riales y espirituales inmediatas. En lo material, como la erección del nuevo inmueble
se había hecho en los terrenos del otro colegio, en el acta que firmaron el obispo Tapíz
y el rector jesuita Diego Liliu, quedó claramente establecido que si por falta de rentas

71 lbid., fs. 214v.-215v. Llama la atención la disposición de crear la cátedra de lengua mexicana, en
lugar donde la mayoría indígena hablaba tepehuán o tarahumara. Esto se debía probablemente a las
exigencias impuestas en la formación del clero en el centro de Nueva España.

72 Jdem., f. 215.
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el seminario dejara de funcionar, "quede lo edificado por de dicho Colegio de la Com-
pañía sin que se alegue derecho en contra", pero en caso de que fuese esta la que no
atendiera regularmente a los colegiales, se vería obligada a recompensar a la iglesia
catedral el costo de la fábrica del seminario y vivienda, por la cantidad de 11 023
pesos."

El seminario no sólo fortaleció el colegio en forma inmediata sino que dio inicio al
proceso de consolidación como la gran institución formadora del clero secular en
Nueva Vizcaya, aunque en detrimento del Colegio de San Ignacio, como así lo llama-
ban a principios del siglo XVIIIoUn documento posterior a la época de la agregación
revela lo anterior y también que los maestros jesuitas se encontraban en una situación
desesperada porque el colegio no había podido desarrollarse, dando a entender que
ésta fue la razón de mayor peso al aceptar la agregación:

Con el p. Diego Liliu, que sin agraviar a ninguno, era sujeto sesudo v ún lo veneran los
que acá lo conocieron, y ambos discurrieron [él y el obispo Pedro Tal'! Ique para que el
obispado se proveyese de clérigos y nuestro Colegio formara para ejercer sus santos
ministerios como en cualquier colegio arreglado, así en el cuidado de los estudios con el
lo buen espiritual de este lugar, lo cual así conferido entre ambos, propusieron a nuestros
superiores, quienes parecen dificultaron en admitir la agregación de el seminario Tridentino
al gobierno del padre rector del Colegio, si así podía llamarse pues no tenía fundamento
para serlo, Cuya determinación se dilató tanto que debió ser hasta dar parte a nuestro
padre general, que dicho señor obispo, perdidas las esperanzas trataba componerse con
la religión de San Agustín [000]Pero vino al cabo la licencia del p. provincial y según se
apercibe con especial de NoPoG.para que el dicho p. Diego admitiese que el dicho semina-
rio Tridentino a su cuidado y gobierno. 74

También nos deja claro cuál fue el sitio preciso donde se levantaron los nuevos
edificios y las desventajas en que derivó físicamente hablando:

Con cuya resolución se aplicó a la fábrica del dicho Seminario, y fabricó con gran mengua
de la iglesia que le quitó la extensión que tenía el cementerio y apagó la tarde la iglesia y se
valió de las de un lado para la fábrica del Seminario y clases, de modo que están debajo de
la puerta principal que se cierra y abre para el gobierno del Seminario y el Colegio, y
aunque cada cual con su decisión, y no dudo en el talento de dicho padre Diego que para
que nuestro Colegio fuese en efecto y no sólo de nombre, le era necesario, aunque sea con

73 Idem., fs. 217-217vo Igualmente AGN, Jesuitas, 1720, Colegio de Durango, lego 1-17, exp. 33
fs. 221-2220

74 AGN, Jesuitas, 1739, Colegio de Durango, lego1-17,exp. 13, f. 1030

72

mengua de la igl
como hasta aquí
necesita el obisr
para mantener pc

Con todo, se ha
quién correspondía
do bien consolidad,
ran esta labor sin n
era vital para ellos:
sión de sus ideas rei
en Nueva Vizcaya,

75 Loco cit.



n
e

s
l
s
l
s
o
o
o
n
e

s

a
e
e
y
a
n

3

EL COLEGIO DEGUADlANA, 1634-1721

mengua de la iglesia, arrimar a ella el pegoste del Seminario Tridentino y todo lo demás
como hasta aquí se ha conservado con el logro abundante de clérigos para todo lo que
necesita el obispado y fuera de esos muchos estudiantes y nuestro colegio esforzado
para mantener por este medio a los sujetos con lo necesario de comida y vestuario."

Con todo, se había terminado una etapa de dificultades y disputas en relación a
quién correspondía la formación académica y moral del clero de la diócesis, quedan-
do bien consolidadas las bases, legales y económicas para que los jesuitas desarrolla-
ran esta labor sin más alteraciones. En este momento concluía un proceso largo que
era vital para ellos: la formación de los eclesiásticos, vehículo seguro para la transmi-
sión de sus ideas religiosas, lo que representaba un avance sustancial de su presencia
enNueva Vizcaya al confiarle la diócesis la educación de sus operarios.

75 Loc. cito
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El Colegito. Cfr. Martínez Rodríguez, 1996, p. 329. Restitución hipotética de El Colegito, según
noticias de AGN, Ramo Jesuitas, 1739, Colegio de Durango. "Noticia de la teprica del colegio y

proyecto para su restauración y acondicionamiento", vol. 1-17. exp. 30.
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Colegio Seminario de Durango: auge y ruptura

Principios del siglo XVllI. Panorama general

El siglo XVITI fue la época de mayor esplendor en la Nueva España, y también
para la Nueva Vizcaya, en particular para la ciudad de Durango. La ciudad no
sólo creció demográfica y espacialmente, de una población de 700 vecinos

en 1716' a cuatro mil quinientos o cinco mil personas en 1746.2 Al mismo tiempo se
realizaron las grandes construcciones arquitectóncas monumentales que vendrían a
darle por fin un carácter señorial a la capital de la provincia. En la primera parte del
siglo se erigieron el santuario de Guadalupe, bajo el obispado del señor Pedro Tapíz
(1715-1722) y el templo de Santa Ana. En el periodo episcopal del doctor Benito
Crespo y Monroy (1723-1734), se reedificó el de Nuestra Señora de los Remedios,
en 1724, se concluyó el hospital de San Cosme y San Damián en 17293 y se hizo un
acueducto para abastecer de agua a la ciudad. También se erigió la parroquia de San
Felipe el Real de Chihuahua en 1728.4 Hacia mediados de siglo se concluyó la cate-

IGerhard, Peter, The North Frontier ofNew Spain, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1982,
p.204.

2Villaseñor y Sánchez, Joseph Antonio. Theatro americano. Descripción general de los reynos y
provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones, prólogo de María del Carmen Velázquez, México,
Trillas, 1992, p. 480.

3 Saravia, l., 1978, p. 326-327.
"Castorena Ursúa y Goyeneche, Juan Ignacio María de y Juan Francisco Sahagún de Arévalo y

Ladrón de Guevara, Gacetas de México, vol. 1, México, Condumex, 1986, pp. 94-95.
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dral,' en tanto que en el templo y colegio de la Compañía se iniciaban los trabajos de
reedificación, para terminarse hasta 1777.
En el orden civil, el gobierno del reino neovizcaíno construyó la casa de gobierno,

la del cabildo secular, la del tabaco, la aduana, la real caja, el real obraje, entre las más
importantes. Asimismo, los particulares dejaron testimonio de su refinado gusto y del
auge minero de finales del siglo XVIII, con las casas de los condes del Campo y Valle
de Súchil, el palacio de José Zambrano, la casa de la Monja y otras edificaciones
menos notorias," todo lo cual era reflejo del auge económico y la consolidación social
que se produjo en la región durante ese periodo.
Bajo este esplendor se produjo la agregación del Seminario Tridentino al Colegio

de Guadiana en 1721. Esa situación habría de reflejarse favorablemente para los
jesuitas, y así sucedió: ya para 1725 había 25 colegiales laicos y no se aceptaba a
más por la falta de capacidad del edificio, pues según el padre Ignacio Calderón
"después que se encomendó [el seminario] a los nuestros son continuos los empeños
de las principales familias que para sus hijos las pretenden". La influencia que tenía la
Compañía en la sociedad se reflejó en el crecimiento en el número de alumnos, en los
mecenas que los sostenían y en las sustanciosas donaciones que recibió el colegio de
particulares, gracias a lo cual se dejó sentir rápidamente el florecimiento de los estu-
dios.' Una comparación entre lo que pasaba antes de la agregación y en 1730 nos da
cuenta de estos progresos:

Antes, decía [Pedro 1. Galindo, vecino de la ciudad de Durango l,sólo se enseñaba gramá-
tica y no pasaban los estudiantes todos de 30; ahora tienen facultades mayores llegando
sólo los filósofos a 40; queda proveída la gramática de más de 50 estudiantes. Los tiempos
pasados era dicho común con que burlaban los de México a los estudiantes viejos de
Durango, lIamándolos "temporistas insignes"; ahora laReal Universidad deMéxico admi-
te con todo aplauso a los que en bien tierna edad pasan de Durango a graduarse en
filosofia y en teología; antes, para proveer los curatos a todos era manifiesto el trabajo y
.la aflicción de los señores obispos por la inopia de sujetos, que los pudiesen obtener;
ahora, cuando vaca algún beneficio, muestra su señoría especial júbilo por el concurso
que tiene de opositores."

s Bargellini, Clara, La arquitectura de la plata. Iglesias monumentales del centro-norte de México,
1640-1750, México, I1E-UNAM!furner, 1991, pp. 178-179.

6 Pacheco Rojas, José de la Cruz (coord.), Revitalización de centros históricos, Durango, Instituto
Nacional de Antropología e Historia/Presidencia Municipal de Durango, 1994, p. 10.

7 AGN, Jesuitas, lego 1-17, exp. 31, f. 208v.
8 "Carta de Ignacio Calderón al provincial", Durango, 26 de diciembre de 1730, AGN, Historia,

vol. 308, f. 463. Cfr. Osorio Romero, 1979, p. 306.
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Los éxitos académicos también se hicieron sentir en la sociedad como una mani-
festación de la presencia extraescolar de los maestros jesuitas y los colegiales en los
deleites del arte escénico en los acontecimientos citadinos más relevantes. Así por
ejemplo, el 26 de noviembre de 1724, con motivo de la proclamación de Luis I como
rey de España, el ayuntamiento y gobierno civil y eclesiástico organizaron grandes
festejos, tal vez los primeros de mayor lucimiento en la capital de la provincia, donde
destacó la representación teatral de la obra El maestro de Alejandro, dirigida por el
padre Juan María, de la Compañía. Para la actuación, que se llevó a cabo en la plaza
principal, "se había erigido un teatro de ricas colgaderas y tapices, para representar
una comedia en que llevaron los papeles los jóvenes más notables y conocidos en la
ciudad, ostentando vanidad de ricas galas y usando de gran propiedad en todo","
Estetestimonio de teatro colegial, aunque único, nos indica que también era cultivado
por los jesuitas en Durango.
Muy grande debió haber sido la influencia de los jesuitas en la sociedad y mitra de

Durango, así lo indican algunos sucesos relevantes acaecidos a finales de la década
de los treinta, que muestran la predilección que el clero tenía por los padres del
colegio en los actos más solemnes. El 12 de noviembre de 1737, con motivo de las
honras fúnebres por el alma del doctor Benito Crespo en la catedral, obispo de Pue-
bla y antes de Durango:

Para cuya función se levantó en el centro de su crucero un elevado túmulo de seis cuer-
pos, en cuyos ángulos, y sitios oportunos se pusieron distintas ingeniosas tarxas de
poemas eruditos, y en blandones, candeleros, y ahujas gran cantidad de sera que ardió a
vísperas y misa, a que asistieron las primeras personas [principales], comunidades, sus
prelados y gran concurso, hasta que [dicho el sermón por el R. P. Mtro. Juan de Dios
Pruneda, rector del Colegio de la Compañía de Jesús] entonaron los últimos responsos
tres dignidades y dos canónigos de esta iglesia. 10

Otro gran acontecimiento fue la festividad del patrocinio de Nuestra Señora de
Guadalupe, e16 de agosto de l738,justo un año después que se había celebrado en la
ciudadde México, en que predicó el padre Manuel de Navas, catedrático de teología
delcolegio. Con este motivo se hizo:

9Saravia, vol. III, p. 285. Las festividades resultaron post mortem, pues Luis 1había muerto el 31
deagosto de 1724, sólo que a Durango no había llegado la noticia a tiempo. Lo que de todas maneras no
quita la lucidez y fastuosidad con que se realizaron las fiestas en dicha ciudad.

10Gacetas de México, vol. lIT, pp. 973-974.
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Procesión general para la santa iglesia, y en el largo distrito por donde transitó, se quema-
ron muchos fuegos, lucieron vistosas colgaduras y se erigieron varios arcos de flores y
triunfales y a costa del V. Cabildo levantó el arte con rico altar todo vestido de plata en la
altura de quince varas, como de espejos y alhajas de valor, otros que se pusieron hasta
la catedral, en cuyo sitio principal colocada la Señora, el día inmediato se le comenzó
novenario, y en el último, en se concluyó, celebró la misa su Illma. se hizo juramento,
predicó el R. P.M. Manuel de Navas [...] y al día siguiente con las mismas festivas demos-
traciones, aplauso y concurrencia, fue restituida a su santuario la Soberana Imagen.'!

En tan fastuosas celebraciones participaban los maestros jesuitas, quienes segu-
ramente gozaban de la fama de ser buenos oradores. Así también, el 8 de marzo de
1739, con el fin de coronar la festividad de la dedicación de la iglesia del hospital de San
Juan de Dios, adonde los jesuitas solían ir a asistir a los enfermos en lo espiritual,
predicó el padre Pedro de Ugalde de la Compañía. En el mismo acto se dedicó un
retablo de Nuestra Señora del Tránsito: "Siendo esta festividad a costa de la ilustre
cofradía de Nuestra Señora del Tránsito a que pertenecían la mayor parte de los
vecinos de la ciudad". 12

Esos magnos actos que daban vistosidad y prestigio a la Compañía, redundaron en
beneficio de su templo, que se convirtió en la sede de las procesiones que se hacían
para trasladar a Nuestra Señora de los Remedios de su santuario a la ciudad de
Durango," lo que le daba una importante presencia espiritual y social. Esta costum-
bre sobrevivió a la expulsión, aunque quiso cambiarla el deán Francisco Gabriel de
Olivares, en 1768, frente a lo cual el 21 de agosto de 1777 se expidió real cédula
sosteniéndola." Esto en razón de que el templo seguía a cargo del real patronato.
Los hechos anteriores indican que las relaciones y la presencia de los jesuitas

extramuros del colegio en la sociedad andaban muy bien. Al interior, en cambio,
parece ser que había algunos problemas, debido quizás al rápido crecimiento que se
produjo en la institución. El aumento de colegiales tridentinos empezó a plantear algu-
nas preocupaciones desde 1731, en el sentido de que el "Colegito" o seminario repre-
sentaba, en opinión de algunos maestros, una carga para el colegio, por lo que, con la
idea de aminorarla, se planteó la posibilidad de deshacerse de él, o dividirlo del "cole-
gio grande", dado que la agregación se había convenido con la mitra "para siempre
jamás". En este entendido, quedaba claro además que el seminario tridentino debía
de estar junto al colegio jesuita y sujeto al mismo régimen, así en lo espiritual como en

11 Ibid., pp. 1064-1065.
12 !bid., pp. 1095-1096.
13 Saravia,vol. 1,p. 336.
14Loc. cit.
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lo temporal, como así habían convenido ambas instancias." No obstante, en abril de
1739 llegó la patente y orden de la división del "Colegito"," lo que no significa la
separación del seminario sino que sus colegiales recibirían en adelante las clases
aparte de los alumnos laicos.
En el orden de la administraciónde gobierno y de la disciplina del Colegio Semina-

rio también se dejaban ver algunos síntomas de malestar interno. Al parecer, ésta se
debía a algunas divergencias que existían entre algunos maestros con el rector, a los
tratos que éste tenía con ellos y los alumnos y a la "pésima comida" que recibían. En
resumen, según los quejosos, el rector era un déspota que los trataba no como súbdi-
tos sino "como gañanes", por lo cual, con el propósito de superar esa situación, en
1739el padre José de Nava sugería al provincial la necesidad de que en el colegio se
contara con "un sujeto antiguo que milite por la observancia, que sea nuestro peniten-
ciario y a quien el superior tenga algún respeto. Ya me parece necesario que se
mande apretadamente al superior sea el que fuere, que asegure el asiento de su
gobierno conformándose con nuestro instituto, y dando oidos al admonitor que se le
asignare y a los consultores que asimismo le asignaran". 17 El rector era Juan de Dios
Pruneda; en otra carta es acusado de incapaz para mejorar la situación interna del
colegio por ser "irresoluto y tímido, y que todo lo murmura". 18

Esa situación, que seguramente debió corregirse pronto, anunciaba sin embargo
una tormenta que envolvió a colegiales y catedráticos por el año de 1740, y que
amenazó con la desestabilización; de nueva cuenta se acusaba al mismo rector de
excederse en el ejercicio de la autoridad contra todos los miembros del colegio. Los
hechos más graves que estaban ocurriendo en ese momento eran los castigos físicos
que el rector aplicaba contra los estudiantes, que por lo visto estaban considerados
dentro del régimen disciplinario. Pedro de Hualde, el misionero, denunciaba ante el
provincial Cristóbal de Escobedo que el rector estaba "almacenando" (encarcelan-
do), a los estudiantes "azotandolos, negandoles el que salgan aun en las pascuas
(como con varios ha sucedido en esta de resurrección) tratándolos con mal modo". 19

Las cosas estaban a tal punto de intolerancia que el colegial Larrañaga, es probable
que se trate de Diego, "el mejor estudiante de la clase" de filosofía, quería salirse del
colegio, así como otros que empezaron a inquietarse; Escontria, otro estudiante, es-
cribió una carta a su tutor pidiéndole que 10 sacara porque el padre Fuente lo tenía

15AGN, Jesuitas, 1739, leg. 1-17, exp. 31, f. 206.
16AGN, Jesuitas, 1739, leg. 1-17, exp. 3 1, f. 206.
17 Ibid., f. 147.
18 tu«, f. 153.
19AGN, Jesuitas, 1740, leg. 1-17, exp. 18, f. 126.
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cansado con tanto castigo, mientras otros, movidos por las mismas causas amenaza-
ban con armar tumulto para huir en masa. Esta tentativa de rebelión la organizaron
los estudiantes laicos.
Sucedió una ocasión en que el estudiante Ontiveros logró salirse con el propósito

de no volver, pero lo capturó rápidamente el alcalde ordinario, quien lo entregó al
colegio, donde lo "almacenaron" y fue sometido a azotes." Acudió un cura pariente
suyo a solicitar al rector lo dejara llevárselo, a lo que aquel contestó "que no estaba
completo el castigo, que en castigandolo como era menester, lo pondría en la calle"."
El padre Hualde, ex misionero, había sido testigo del incidente, por lo que, movido por
todo lo que pasaba creyó actuar a favor de los estudiantes con el fin de evitar su
salida. Así narra el altercado que tuvo con el rector:

Le dije con la modestia que pude, pues padre Rector viendo que habiendo yo reconvenido
aV. R. para que se conserven mis estudiantes en el Colegio, esta V. R. en determinación de
echar a la calle éste que está para detener su acto, así irá sucediendo con los otros, que
están exasperados, y me quedo sin philósophos. Aquí tiene V. R. la llave de la clase:
porque sin muchachos, y yendo las cosas como van, no puedo proseguir. Yo escribire al
p. Provincial lo que pasa, y le puse la llave sobre el brazo de la silla. Díjome, no, a usted yo
le puedo mandar, respondile que sí, pero no el leer sin estudiantes [...]22

Hualde no pedía que se quitaran los castigos, sino que se moderaran, pero no menos
importante era la alimentación, la que calificaban de "pésima", en opinión del propio
Hualde no había razón de que lo fuera, puesto que una buena parte de lo que ahí se
consumía provenía de la hacienda de La Punta.que era del colegio, de donde llevaban
pan, carne, manteca y frijoles, lo demás lo compraban, y con el pago de colegiaturas
se podría comer mejor. Esta situación la padecían maestros y estudiantes. Segura-
mente ya cansados los colegiales, en un acto vengativo, "el miercoles de ceniza toda
la comida estuvo cruda, que lo dijo el p. Rector y lo dejo. Otro día de cuaresma no lo
pudieron sufrir los colegiales ya (y aun siendo tan cobardes que no tienen ánimo para
semejantes resoluciones) se mancomunaron y le metieron al p. Rector en su aposen-
to después de que un caso de coles crudas que les dieron"." Aún así, el padre Juan
de Dios Pruneda continuó en la rectoría hasta el año de 1743.
De acuerdo con todo lo anterior, el colegio se encontraba al borde de una crisis.

Lo que parece ser cierto por la información que proporcionaba el padre Eugenio José

20 Ibid., f. 128v.
21 lbid., f. 127.
22 Loc. cit.
23Ibid., f. 129.
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Ramírez al provincial Mateo Anzaldo el 12 de febrero de 1741, al decirle que la
cátedra de "Teología eclesiástica está bastante caida por la falta de cursantes", en
una carta donde proponía a José Pérez de León, egresado de artes del Colegio de
Guadiana, para ingresar a la Compañía."
Durante la década de los cuarenta el colegio atravesó por períodos dificiles. La

situación económica se agravó cuando las sequías que se sucedieron una tras otra
fueron minando los bienes de la hacienda de La Punta, base importante del sustento
material de la institución educativa, el ganado mayor desapareció casi en su totalidad:
el menor, de 10 mil ovejas que tenían antes se redujeron a tres mil; y hacienda y
colegio se encontraban gravados con una deuda de 25 mil pesos. Tampoco había
cosechas de granos ni limosnas que colectar entre los vecinos por la pobreza general,
pues en nueve años habían entrado al colegio apenas poco más de cuatro mil pesos
otorgados por varios benefactores."
A pesar de la situación anterior, que debió superarse pronto, el desarrollo acadé-

micopareció desenvolverse sin grandes contratiempos. Durante el periodo de 1742 a
1751pudieron mantenerse ocho jesuitas en el colegio: el rector, que era a la vez el
administrador de la hacienda de La Punta; un maestro de teología escolástica y otro
demoral, de los cuales uno cuidaba al mismo tiempo la dirección espiritual yenseñan-
za privada de los seminaristas; un maestro de latinidad y retórica; otro de artes, que
se alternaba cada tres años con un sacerdote destinado para este curso con el título
de prefecto de la congregación de Nuestra Señora de los Dolores, quien hacía las
pláticas, sermones y fiestas consagradas de esta devoción. De los dos hermanos
coadjutores, uno era el maestro de la escuela, que enseñaba a leer y escribir y la
doctrina cristiana a los niños, mientras el otro se empleaba en cuidar la despensa y
demás oficios."
En el mismo lapso el Seminario Tridentino tenía 36 estudiantes, un número muy

crecido que por sí poco decía de crisis. Los frutos eran aún más satisfactorios: los
egresados quedaban tan unidos al colegio que seguían asistiendo a los oficios religio-
sos de la iglesia con toda regularidad y cada año se reunían en comunidad durante
ocho días a realizar los ejercicios espirituales de San Ignacio. Asimismo, se habían
incrementado los cursantes de teología y filosofia:

24 AGN, Jesuitas, 1742- I746, Colegio de Durango, "Cartas dirigidas al p. provincial Mateo Anzaldo
por los padres sobre el ingreso de nuevos colegiales, asuntos particulares, ventas de esclavos, etc." leg.
1-17, exp. 19, f. 131.

25 AGN, Historia, Colegio de Durango de la Compañía de Jesús, anuas de 1742 hasta el de 1751",
vol. 20, exp. 6-12, fs. 51-52.

26 Ibid., fs. 50-50v.
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Los que han en idlb ,,11sínodo en los muchos concursos de curatos que se han ofrecido,
saliendo todos no solo con aprobación de suficiencia sino con aplausos universales de
los sinodales. Algunos han acabado sus estudios con actos mayores de todo el día, lo
que jamás se había visto con tanto aplauso de los letrados que el señor obispo de esta
diócesis a quien en su entrada dedicaron dos actos mayores de materias teojuristas, no
solo quedó admirado de la comprensión y expedición de los actuantes sino también agra-
dado y obligado del trabajo y empeño de la Compañía como lo ha mostrado favoreciéndo-
nos muchas veces Y

La acción pedagógica de los maestros del colegio no se limitaba sólo a los inter-
nos: fuera del claustro prologaban sus ministerios en 1,' " d d Y sus contornos, de tal
suerte "que apenas hay personas que no se aprovech. dI.! ellos". Además de las
tareas que realizaban como catedráticos asistían al confesionario del templo anexo
todos los días y, en tiempos de cuaresma, casi toda la mañana, por la gran concurren-
cia de fieles' que acudían. Todos salían de día o de noche cuantas veces requería, a
confesar enfermos y a ayudar a moribundos, 10 mismo en cárceles y hospitales. Tam-
bién cuando se les ofrecía a pobres, ricos, nobles o plebeyos en el arreglo de riñas,
consuelo de sus aflicciones, consejo en sus negocios y abrigo en sus trabajos y nece-
sidades."
Todos esos trabajos con la sociedad se reflejaban en el propio templo de la Com-

pañía con el aumento del culto divino. Ade 1<; de la asistencia espontánea o conven-
cida que hacían los creyentes a su iglesia, I 'Jesuitas impulsaron la congregación de
fieles en tomo a una imagen, a la que quedaban adscritos como devotos con el deber
de hacerse cargo de los ejercicios religiosos anualmente y cultivar las virtudes mora-
les que representaba asistiendo regularmente a la iglesia. Con el fin de asegurar el
cumplimiento de misas, festividades, arreglos de la imagen u otras necesidades de la
devoción, el fundador o fundadores hacían donaciones económicas, unos más, otros
menos; así, con una donación de dos mil nuevos pesos se dotó la novena de San
Ignacio y los viernes de San Xavier, con misas cantadas y con música. Se promovió
igualmente la devoción de la Madre Santísima de la Luz, de la que los jesuitas poseían
"un hermoso lienzo", con tan sólo 70 pesos, pero con varias limosnas podían dedicarle
siete misas cantadas y música cada año.
Asimismo, el día 19 de cada mes se celebraba misa en honra del señor San José,

quien tenía además novena. La iglesia poseía una imagen dorada del santo, así como
"una muy buena estatua con sus vidrieras y varios espejos de lámina con más de una

27 lbid., fs. 54-54v.
28 !bid., fs. 54v-55.
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palia de plata y con frontal de espejos hechos de limosnas en estos años a diligencia
de uno de los nuestros"." La congregación de Nuestra Señora de los Dolores, "fun-
dada en este colegio con autoridad apostólica algunos años ha", realizaba sus cele-
braciones con gran lucimiento y singular devoción de los concurrentes el cuarto domingo
de cada mes, fecha a la que estaban ligadas las indulgencias. Ese día era costumbre
descubrir al altísimo al tiempo que se efectuaba la misa solemne, lo que provocaba
una gran asistencia y muchas comuniones." Finalmente, en 1744, se introdujo la devo-
ción de la Santísima Trinidad, en tiempo y circunstancias que casi ningún clérigo sabía
qué día estaba dedicado a su culto, y en que ningún templo tenía altar ni lienzo."
No obstante los momentos diftciles en el colegio, su crecimiento fue lineal, aun en

los últimos años; así por ejemplo, en 1762 tenía 58 colegiales: 12 tridentinos y 48
convictores;" en 1764 eran 64 "angelitos"." Si con base en estos logros se hiciera
un balance, los resultados serían favorables en la labor educativa que la Compañía
desempeñaba en la Nueva Vizcaya. Así lo consideraban algunos personajes, incluso
nojesuitas, pero otros de los que estaban al frente consideraban a últimas fechas que
la agregación del seminario al colegio había resultado más una carga que una ayuda,
que eran más trabajos que beneficios.
En 1762 el obispo Pedro Tamaron y Romeral hizo pegar un edicto en las puertas

del templo y colegio de la Compañía con el propósito de corregir desórdenes en el
gobierno económico del seminario." Los padres del colegio interpretaron esto como
una intromisión a la independencia que las había otorgado la mitra y el cabildo en el
manejo autónomo del seminario desde 1721. El provincial Francisco Zevallos tal vez

29 Ibid., f. 55v.
30 Ibid., f. 56. Dice Pilar Gonzalbo que "la Virgen de los Dolores, a quien se dedicaron altares,

capillas y congregaciones, se convirtió en protectora de las mujeres que se encontraban en dificiles
trances, en particular cuando su fragilidad ponía en peligro el preciado tesoro de la honra", Universidad
de México, México, núm. 499, agosto de 1992, p. 13.

31 Ibid., fs. 57-57v.
32 AGN, Jesuitas, 1762, "Colegio de Durango, tanto fiel y copia puntual del orden que dio el p.

provincial Francisco Zevállos para que el Seminario se separe del Colegio Grande y reglamento para su
administración", leg. 1-17, exp. 2, f. 16.

33AGN, Jesuitas, 1762-1764, Colegio de Durango, "Correspondencia dirigida al P. provincial Francisco
Zevallos por el P. Ignacio Aramburu con noticias varias sobre dicho Colegio", leg. 1-17, exp. 3, f. 25.

34 Ibid., f. 33. Tamarón y Romeral, obispo de Durango de 1759 a 1767, célebre por haber realizado
cincovisitas a la diócesis durante su gobierno. Véase Demostración del vastísimo obispado de la Nueva
Vizcaya,imprescindible obra de consulta para conocer el estado que guardaba la diócesis en el momento
previo a la expulsión de los jesuitas.
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no lo vio así, por lo que no tuvo inconveniente en disponer el30 de julio del mismo año
que el manejo de cuentas y gastos del colegio se hiciera en forma separada."
Aparentemente el problema era puramente administrativo, pero en opinión del

rector Ignacio de Arambura, el edicto echaba por los suelos la escritura de agrega-
ción, y el fuero de la Compañía, al grado "que propiamente nos hace meter en la
cocina a cuidar cebollas, pan y carne"; en suma, "sus intentos no son otra cosa que
una abatida subyugación de nosotros y de todas nuestras cosas: o una refinada decla-
rada guerra, que en breve oirá V. R. otro ruido que ya dejo tramado con las otras
religiones, según me dijo el señor Chantre"."
Sólo conociendo la situación de cerca era posible dar cuenta de las intenciones

reales del obispo y de la amenaza que representaban para la independencia de los
jesuitas en el manejo del seminario. Por 10 cual el rector de Durango pedía al provin-
cial lo ayudara a sostener la total autonomía en la administración en todas las mate-
rias que le habían encomendado. Pero después de todo, esto no era lo más grave. El
obispo empezó a hacer correr el rumor de que no iba a ordenar a ningún seminarista
que egresara del Colegio Seminario de Durango, asimismo que los maestros jesuitas
permitían toda clase de libertinajes dentro y fuera del colegio a los estudiantes, quie-
nes salían de noche a emborracharse, que eran peleoneros, en fin que escandalizaban
en la ciudad."
En 1764 todo parecía indicar que el obispo Tamaron y Romeral estaba empeñado

en desprestigiar la obra de los jesuitas en la capital neovizcaína. Frente a esta campa-
ña, la Compañía solicitó testimonios de sus empeños educativos al prelado de
Michoacán, Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, antecesor de Tamaron y Romeral en
Durango. Su respuesta no podía ser más elogiosa y oportuna:

[...] de este Seminario se crian hoy los curas y demás ministros de aquel obispado, porque
siempre fue muy de mi satisfacción su enseñanza y conducta [...] Algunos se hallan hoy
electos en la misma compañía, cuyas buenas partes me constaron por experiencia por
haber estado en mi familia y alguna vez supe que otros de aquel obispado, cuyo padre los
conducía al Colegio Real de S. I1defonso de México [...] A lo menos en el tiempo de diez
años [1749-1758] que estuvo sujeto a mi jurisdicción, veía aquel regular recogimiento y
asistencia a las clases de Estudios mayores y menores, que suelen tener los otros colegios
jesuanos y a la iglesia los tridentinos, conforme a lo capitulado con mis antecesores: por
cuanto las becas que mantienen la contribución conciliar, son solamente doce; lo demás,

35 AG ,Jesuitas, leg. 1-17, exp. 2, f. 16v.
36 !bid., f. 31V.
37 AGN, Jesuitas, leg. 1-17, exp. 21, f. 160.
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que acaso llegan a cuarenta, son convictores adscritos por los jesuitas y los rectores que
lo fueron por los años de mi gobierno."

El testimonio anterior había sido solicitado a raíz de un interrogatorio que el obispo
de Durango había mandado hacer entre los vecinos de la ciudad acerca de los cole-
giales. En él se insistía en que dentro y fuera del colegio los estudiantes se comporta-
ban con gran relajamiento de las costumbres morales y religiosas que los jesuitas
presumían enseñar y practicar." Al refutar tal interrogatorio, casi a manera de infor-
me, resumían los logros en los años previos y daban cuenta de la situación que guar-
daban los jesuitas en Durango tres años antes de la expulsión.

[...] de 1721, Y desde entonces hasta hoy, que ha cuarenta y tres años, con solo este
seminario a cargo de la Compañía se ha llenado este dilatadísimo obispado de curas,
vicarios, tenientes y otros sacerdotes clérigos, todos colegiales; pues no tiene el obispa-
do en todo él otra oficina [seminario] más que ésta para formarse la clerecía de que se sirve
y que se ilustra en tanto grado, que registrando estos cinco o seis años inmediatos
últimos en los Libros del Colegio se hallará que han salido de él en este corto tiempo más
de cuarenta clérigos, de los cuales los más están administrando. Y para que en punto tan
doloroso, y en que tanto se ha deslustrado la Compañía y se han despreciado sus trabajos
y servicios, en vez de premiar, agradecer y estimar su vigilante desinteresado comedimento
sin más fin que la honra de Dios y bien de los próximos."

Los estudios jesuitas

Desde un principio los jesuitas mostraron preocupación por definir las normas en las
que debían basar su labor pedagógica. ¿Qué enseñar, cómo enseñar, a quiénes y
con qué finalidad? fueron sin duda consideraciones que estuvieron en las mentes de
quienes se ocuparon de elaborar un modelo educativo que sirviera a todos los cole-
gios de la Compañía."

38AGN, Jesuitas, 21 de agosto de 1764,SeminariodeDurango, "Pedro Anselmo,obispodeMichoacán,
alpadreProvincial Francisco Zevallos sobre la administración de dicho seminario", lego1-14, exp. 317,
fs. 1625-1625v.

39AGN, Jesuitas, 1764, Colegio de Durango, "Informe al p. provincial sobre las materias que toca
el interrogatorio de un auto que proveyó el obispo de dicha diócesis acerca de los colegiales de dicho
seminario",leg. 1-17, exp. 21, fs. 159v-160 y 164.

40 Ibid., fs. 155-155v.
41 En el presente apartado nos referiremos de manera general al sistema educativo que imperaba en

loscolegiosjesuitas. Para una información más profunda y detallada véanse las siguientes obras: López
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En primer lugar, los principales colegios fundados en Europa siguieron los princi-
pios pedagógicos que habían sido desarrollados en la Universidad de París, de donde
los tomó Ignacio de Loyola; consistían, según la base renacentista que los inspiraba,
en el conocimiento profundo de las lenguas y la cultura clásica grecolatinas. Pero no
fue una simple copia la que hizo Ignacio, a pesar de lo novedoso del enfoque huma-
nista, pues él le añadió disciplina y método, con lo cual innovó las formas de enseñan-
za, sentando las bases de la educación moderna. Del modelo parisino incorporó a las
constituciones los aspectos más importantes: avanzar en los estudios por niveles; esto
es, pasar de uno a otro únicamente a condición de dominar bien la materia; practicar
ejercicios orales y escritos; dedicar parte del tiempo a la repetición de las lecciones y
encargar la buena marcha de las clases a un prefecto.
El creador de la Compañía era de la idea que los escolares que ingresaran a los

colegios deberían "ser tales sujetos que se espere, según razón que hayan de salir
idóneos operarios de la viña de Cristo nuestro Señor, con ejemplo y doctrina, y cuanto
más sanos para sufrir el trabajo del estudio tanto son más idóneos y antes se pueden
enviar a los colegios y admitirse en ellos"." El fin principal de la educación jesuita
era la formación moral y religiosa del estudiante, pero ésta tenía que ser dada es-
pecialmente a los mejores, sin importar que fueran pobres o ricos, simplemente se
buscaba seleccionar, por medio de varias pruebas, a los más virtuosos moral e inte-
lectualmente.
Las consideraciones pedagógicas del padre fundador sirvieron de base, no de

esquema único ni acabado, para el perfeccionamiento de los métodos y modelos que
desarrollaron sus sucesores en la segunda mitad del siglo XVI. Este interés por mejorar
el quehacer más importante de la orden, como la capacidad innovadora que los ca-
racterizaba, les permitió ir definiendo un plan de estudios que sirviera a todos los
colegios. A esta tarea dedicaron gran parte de sus energías algunos eminentes pa-
dres y superiores: el padre Francisco de Borja, por ejemplo, elaboró un catálogo de
proposiciones peligrosas que no debían enseñarse; el padre Juan Polanco dejó algu-

Sarrelangue, Delfina, Los colegiosjesuitas en la Nueva España, México, UNAM, 1941; Gonzalbo, Pilar,
Historia de la educación en la época colonial. La educación de los criollos y la vida urbana, México,
El Colegio de México, 1990; Bartlett, Dennis Alan, The Evolution ofthe Philosophical and Theological
Elements ofthe Jesuit "Ratio Studiorum '': an Historical Study, /540-/599, San Francisco, Cal., University
of San Francisco, 1984, y Becerra López, José Luis, La organización de los estudios en la Nueva
España. México, Cultura, 1963.

42 Loyola, Ignacio de, "Constituciones del instruir en letras, en otros medios de ayudar a los
prójimos los que se retienen en la Compañía" (parte IV), en Gonzalbo, Pilar, El humanismo y la
educación en la Nueva España, México, SEP/ Ediciones El Caballito, 1985, p. 144.
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nasreglas para el funcionamiento económico de los colegios; el padre Jerónimo Nadal
sistematizó algunas normas académicas que recomendó para los colegios de España,
en 1553, y el padre Bartolomé Ledesma concibió un proyecto de enseñanza bastante
detallado. .
Cuando llegaron los jesuitas a la Nueva España, e incluso bajo los primeros tiem-

pos de los colegios de esta provincia, los maestros europeos se encontraban ponde-
rando experiencias ajenas y propias, discutiendo diversos reglamentos, elaborando
otros e intercambiando opiniones hasta que llegaron a elaborar el texto único que
serviría de modelo universal en todos los colegios de las Compañía. Fue así como
para 1599 quedó terminada la versión definitiva de la Radio Studiorum, Ratio atque
Institutio Studiorum Societatis Jesu ("Orden y método de los estudios de la Com-
pañía de Jesús"), que rigió durante toda su permanencia en México en la época
virreinal.?
La Ratio Studiorum vino a ser el código de enseñanza de los jesuitas. En él se

compendiaron los métodos usados en las universidades de Salamanca, Lovaina, Bolonia
y La Sorbona, así como los que ellos habían puesto en práctica en los colegios durante
medio siglo de experiencia, por esta razón, contenía muchos aspectos propios y origi-
nales. En cuanto a los fines, el Ratio establecía la educación religiosa y moral como
elprimer objetivo, y la física e intelectual como el segundo, sin separar uno del otro.
La enseñanza era el medio para desarrollar la inteligencia de los estudiantes a

través de la adquisición de conocimientos, principalmente humanísticos. La forma-
ción de los colegiales estaba concebida por etapas o fases: en los primeros años de
estudio se buscaba que el educando alcanzara el grado máximo de sus facultades
intelectuales y físicas; en ella adquiría, además, un conjunto de conocimientos básicos
decarácter enciclopédico pero sin la pretensión de hacerlo erudito. Lo que importaba
era lograr la meta principal de esa etapa. No obstante, si el estudiante deseaba con-
tinuar adelante en sus estudios, debía probar que tenía los conocimientos necesarios
como para pasar el grado superior. De esta fase egresaban los jóvenes de entre 12 y
14 años, venía después la especialización o el curso de una carrera.
Los estudios se dividían en facultades menores y facultades mayores. Las meno-

res comprendían la gramática (latín) y las humanidades (poesía y retórica); y las
mayores, las artes (lógica, física, metafisica y matemáticas) y teología. En realidad, el
sistema educativo estaba organizado en tres niveles o ciclos: el inferior, donde se
enseñaba gramática, poesía y retórica; el intermedio o facultad de artes, que incluía
filosofia y ciencias, y el superior o teología, que era escolástica y positiva.

43 Para una visión completa de la evolución de las normas de enseñanza de la Compañía de Jesús,
véase Bartlett, op. cit.
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Los estudiantes que ingresaban a facultades menores debían saber leer y escribir,
ser jóvenes en edad de poder adaptarse a la disciplina del estudio sin tanta dificultad,
aunque no menores de siete años porque requerían de cuidados que a los sacerdotes
no les correspondía asumir. El ciclo total de menores se dividía en tres cursos que
podían cursarse en un número indeterminado de años, puesto que dependía más de la
capacidad de los alumnos que de la eficacia de las presiones de los maestros, que
eran rigurosos y exigentes; en último término era la capacidad intelectual de cada
estudiante la que marcaba los ritmos de avance en el estudio.
El aprendizaje del latín era considerado como la base imprescindible de toda clase

de estudios: se le conocía como gramática latina o gramática. Los libros de texto
fueron desde un principio las obras de Antonio de Nebrija," quien dividía el curso en
cuatro clases: reminimistas, menores o minoristas, medianos o medianistas y mayo-
res; todos incluían ejercicios de memorización, composición y construcción. En este
curso los estudiantes adquirían los elementos fundamentales del idioma clásico, leían
algunas partes de las obras de Cicerón, Ovidio y Virgilio, con base en las cuales
hacían algunas pequeñas composiciones. Adquirían además algunos conocimientos
históricos de las obras de autores como César, Salustio y Livio.
Una vez que los estudiantes aprobaban el curso podían penetrar mejor en la lectu-

ra y el saber de los clásicos latinos, permitiéndoseles continuar el estudio de las cáte-
dras de poesía y retórica, con lo que completarían el currículo humanista. En esta
etapa se ponía mayor cuidado en la erudición que se adquiere de la cultura general, la
composición poética, y el manejo elegante y elocuente de la lengua de Cicerón; el
dominio de conocimientos de cultura e historia clásicas, así como la capacidad de
hablar en público con elegancia, conocimiento de causa y facultad para convencer,
eran cualidades que se afinaban en los alumnos que culminaban exitosamente este
ciclo. El objeto último de las humanidades eran las letras. El cultivo de las letras
clásicas, la creación poética y de retórica de la intelectualidad novohispana fue en
mucho el resultado de esa labor.
El buen funcionamiento de la instrucción jesuita recaía en la responsabilidad del

provincial, en primer término, del rector de cada colegio, del prefecto de estudios,
-título militar escolarizado-, responsable de mantener el orden en las clases y dar
cuenta de sus requerimientos; en orden descendente seguían los maestros, que en el
caso de las facultades menores había un mentor que dirigía al mismo grupo de alum-
nos en todas la etapas de los cursos, aunque eventualmente se auxiliaba de otros que

44 Osario Romero, Ignacio, Colegios y profesores jesuitas que enseñaron latín en Nueva España
(1572-1767), México, UNAM, 1979, pp. 141-142,147,152,158,165,196 Y 198.
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eran especialistas en una materia en particular. En cambio, en facultades superiores
cada cátedra tenía su propio maestro.
En ambos casos, las reglas que podemos llamar auxiliares de la enseñanza eran

más o menos las mismas; por ejemplo, con el fin de estimular la competencia entre
los estudiantes, los maestros solían recurrir al sistema de premios y castigos. A los
alumnos más destacados se les recompensaba nombrándolos decuriones, o respon-
sables de 10 de sus compañeros, en quienes ejercían cierta autoridad; a ellos les
entregaban las lecciones y la tareas. Los malos estudiantes simplemente se relega-
ban. La práctica y memorización de las lecciones, así como el control de las lecturas
de los textos, permitían garantizar el avance del aprendizaje. Pero el régimen cotidia-
no que imperaba en los colegios era también parte importante en los buenos resulta-
dos de la educación jesuita.
Después de concluidos satisfactoriamente los cursos de humanidades, los jóvenes

de 14 a 16 años pasaban, si así lo deseaban, a tomar los cursos de filosofia o artes,
que duraban tres años y comprendían los siguientes materias: lógica e introducción a
las ciencias, fisica y, finalmente, metafisica y fiJosofia moral, que se cursaban en ese
orden. Las lecciones se dictaban en latín, teniendo como base los textos de Aristóteles.
El método de enseñanza de la filosofía era el silogístico, y se recomendaba que en
cuestiones propias de la física relacionadas con las matemáticas, se evitaran contro-
versias; la misma recomendación se hacía para el caso de la fisica experimental.
Esto no quiere decir que siempre hayan estado cerrados a la ciencia: la reforma
académica en los colegios novohispanos de mitades de siglo XVIll muestra precisa-
mente lo contrario.
Efectivamente, en la década de 1750 un grupo de jóvenes maestros de San

Ildefonso comenzó a cuestionar los métodos pedagógicos tradicionales, planteando la
necesidad de una reforma: José Rafael Campoy en la escolástica rechazó los manua-
lesy prefirió ir a las fuentes originales de los padres de la iglesia, Aristóteles y Santo
Tomás; Francisco Javier Alegre, en gramática, arremetió contra el estilo gongorista
de.la oratoria; Diego José Abad intentó reformar la enseñanza de la filosofia y la
ciencia; pero ante todo Francisco Javier Clavijero, que en su curso de fiJosofia en
1753 incorporó a las lecturas de su curso las obras de Descartes, Newton, Leibniz,
Bacony Franklin. Las ideas de este grupo de ilustrados fueron integradas oficialmen-
te por la Compañía en 1763.45

45 Tanck de Estrada, "Tensión en la torre de marfil. La educación en la segunda mitad del siglo XVIII

mexicano", en Ensayos sobre la historia de la educación en México, México, El Colegio de México,
1985, pp. 41-42.
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La enseñanza de la filosofía estaba considerada como la base intelectual de la
teología, que permitía dotar al estudiante de una sabiduría clásica y medieval, comple-
mentada con los aportes del humanismo, que lo facultaban para los estudios de teolo-
gía; además, no hay que olvidar que hasta la fundación de las ciencias, en el sentido
moderno del término, la filosofía compendiaba prácticamente todo el saber hurn
También la filosofía podía cubrir necesidades prácticas, especialmente en aquellos
lugares donde n había universidades que ofrecieran estos cursos a los hijos de fami-
lias acomodadas que aspiraban a ocupar algún puesto importante dentro del régimen
civil o eclesiástico, pues el curso de filosofía o artes los hacía acreedores al título de
bachilleres, con 10 cual ya era suficiente para conseguir un buen puesto.
Estrictamente hablando, las facultades mayores o superiores las constituían los

estudios de teología, que no podían ser cursados sin haber aprobado tres o cuatro
años de filosofía. Según 10 es. blecido en los diferentes colegios, la teología se dividía
en la prima o matutina, donde se enseñaba teología dogmática escolástica y se leían
obras de autores como San Anselmo, San Lombardo y San Abelardo; en la vesperti-
na se enseñaba teología moral, derecho canónico y sagrada escritura. En cuestiones
de moral se seguía el estudio de algunos capítulos de la Summa teologica de Santo
Tomás; por cierto, fueron los jesuitas quienes contribuyeron a que Santo Tomás se
transformara en el pensador más importante del escolasticismo.
Las lecciones de teología moral impartidas en los colegios jesuitas resultaron una

contribución a la formación religiosa e intelectual del clero novohispano, pues más
allá de la educación formal de los colegiales, estos cursos se empezaron a impartir a
miembros del clero secular a instancias del arzobispo Pedro Moya de Contreras,
primero, y más tarde de algunos obispos, con lo que adquirieron gran prestigio e
influencia hasta llegar a casos en que se les confió la formación del ~ ro secular en
esas cuestiones y, en el caso de Durango, la incorporación del Seminario Conciliar al
colegio, en 1721.
Si bien, tanto en facultades menores como mayores la metodología de la enseñan-

za, los ejercicios académicos y espirituales, como las normas generales que deberían
seguir estudiantes y maestros eran más o menos las mismas, no dejan de ser muy
sugerentes, y hasta de bastante actualidad académica, las Reglas comunes para
todos los profesores de facultades superiores el Ratio (1599).
En términos generales, los colegios novohispanos de la Compañía de Jesús se

dedicaban a impartir enseñanza al nivel de 10 que hoy equivale al de secundaria y
preparatoria, pero también estuvieron facultados para conferir grados universitarios:
bachiller, licenciado y doctor. Desde un principio, los tres establecimientos fundados
en la ciudad de México empezaron a otorgar grados a sus colegiales, aun a riesgo de
agraviar el derecho de exclusividad que correspondía a la universidad en esas órde-
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nes." Por estas razones, y temiendo que la Universidad de México viniera a menos,
el rey Felipe II mandó en 1574 "que en los dichos colegios de los dichos Padres de la
Compañía de Jesús, no se admitan cursos, ni se den grados en manera alguna a
ninguna, ni algunas personas de los que en los dichos colegios prosiguieren sus estu-
dios y que solamente se hagan lo susodicho en la dicha Universidad de esta dicha
ciudad como se ha acostumbrado [...]".
No obstante, los maestros jesuitas no cejaron en el propósito de dar a sus estudios

un estatus parecido a los de la universidad. Así como en 1621 consiguieron del papa
Gregorio XV la expedición de un breve en el cual pedía a los arzobispos y obispos de
los dominios hispanos de ultramarreconocieran los grados otorgados en los colegios
de la Compañía, 10mismo hizo un años después el rey Felipe III en real cédula donde,
ratificando los dispuesto por el pontífice, mandaba

que todos los estudiantes que cursasen en los colegios de la Compañía de Jesús --dejando
muy c1aro-, de esas partes donde no hubiere Universidades, estudios generales, ganen
cursos y en virtud de ellos, vos, o los Cabildos, sedes vacantes de vuestras iglesias les
deis grados de bachilleres, licenciados, maestros, y doctores, como más en particular en e
dicho Breve se contiene."

El grado de bachiller de artes (filosofía) era el grado académico básico." Lo
obtenían aquellos estudiantes que habían terminado los cursos completos en artes
después de aprobar una serie de pruebas. Los títulos de las carreras de medicina,
derecho civil, derecho canónigo y teología, estudiadas en la ciudad de México, tam-
bién se denominaban "bachiller".
Los candidatos al grado de bachiller eran los estudiantes egresados de la univer-

sidad, de los colegios, conventos y seminarios. Para considerarlos como aspirante, los
candidatos tenían que demostrar capacidad académica valiéndose de dos recursos:
presentando comprobantes de estudios o mediante un examen de suficiencia en el
que se evaluaban sus conocimientos sobre diversas materias; después de este primer
paso, se llevaba a cabo la ceremonia de juramento al papa, al rey y a la universidad.
Para el primero era la profesión de fe; para el segundo, la obediencia; y, para la
última, el guardar las constituciones. Aunque había sus diferencias, ya se tratara de

46 Reales cédulas de la Real y Pontificia Universidad de México, de 1551 a 1816, edición de John
Tate Lanning, versión paleográfica, introducción, advertencia y notas por Rafael Heliodoro Valle,
México, Imprenta Universitaria, )946, pp. J 1-12.

47 !bid., p. 307.
48 Había dos "bachilleres": bachiller de filosofia (o artes) y de carreras de teología, medicina, leyes

civiles, derecho o cánones.
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artes, cánones y leyes o medicina, en términos generales la culminación de los actos
para la obtención del grado de bachiller terminaba con una réplica sobre tres temas
que el candidato sustentaba frente a todos los doctores de su facultad y de las facul-
tades afines. Los estudiantes que provenían de los colegios debían presentar además
un riguroso examen antes de acceder al grado."
Tantos esfuerzos resultaban coronados muchas veces por el éxito profesional,

tanto en la ocupación de puestos eclesiásticos como en la administración civil," y
otros tantos en el cultivo florido de las letras; sin embargo, si se aspiraba a una buena
posición en la sociedad novohispana, uno de los mejores medios era el llegar a obte-
ner el grado de licenciado o doctor, que más que grados académicos se trataba de
verdaderos rangos de honor que derivaban en ciertos privilegios y, sobre todo, en el
aspecto material, en el seguro ascenso en las diversas posiciones de la administración
civil y eclesiástica.
En el Colegio de Guadiana, en particular, se otorgaban títulos en artes, como tam-

bién se cursaban facultades mayores, filosofía y teología. No se sabe sin embargo
con precisión qué grados concedía esta institución.

Cátedras y catedráticos

Tal como se había establecido en el testimonio de concordia para la agregación del
Seminario Tridentino al colegio en 1721, se dispuso la fundación de las cátedras de
teología moral y de lengua mexicana -que por 10 que hace a la primera, ya había
sido ejercida por los jesuitas de hecho, sólo que sin dotación-, facultando a la Com-
pañía a nombrar a dos de sus religiosos como maestros para que enseñaran no sólo a
los estudiantes tridentinos sino también a los laicos. Asimismo, se estableció, "que
siempre que haya efectos, para dotar y pagar otra cáthedra de Artes y Philosofía, y
sujetos en competente número que asistan a oirla y estudiar dicha facultad"," la
Compañía debía asignar maestros para dictarlas.

49 Becerra López, 1963, p. 308. Para mayor información acerca de los grados académicos que
otorgaban las diversas instituciones educativas en la época virreinal, véase esta misma obra, especial-
mente las pp. 295-312.

50En 1645, decía el rey, refiriéndose a la Nueva España, que se había hecho relación de que algunos
virreyes y presidentes de la Audiencia de este reino otorgaban altos puestos a abogados que tenían sólo
el grado de bachiller, en cánones y leyes, violando con ello disposiciones que mandaban que los altos
puestos debían ser ocupados por licenciados y doctores, por lo cual mandaba, por pedimento de la
universidad, se concedieron únicamente a ello. Reales cédulas, 1946, p. 51.

51AGN, Jesuitas, leg. 1-14, exp. 223, f. 1123.

92

COI

Respecto a estas
el principio por no t
por el limitado núme
do la necesidad de le
dad teniendo en cu
condiciones señalad:
900 pesos cuando se
cada año."
La dotación de cá

propósito de dar com
a 10 establecido, para
na la diócesis aportó
pronto, la de lengua f
la de teología escolási
idioma mexicano en I
miento y consolidaci
tuvo, o quizá conmaj
obispo Pedro Tapíz(1
prana su creación," a
a la Compañía, prom
portante aquí es el r
formarse y que consti
efectivamente.
Con la dotación d

obispado de Durangt
Colegio Seminario p~
ron a favor los siguiel

52 Ibid., fs. 1123v-112.
53 AHGED, cajón 8, exp
54 AHN, Jesuitas, leg. 8
55AHGED, cajón 8, exp



tos
nas
.ul-
nás

ial,
;o y
ena
ite-
. de
n el
.ión

un-

del
s de
lbía
pm-
~oa
R.ue
a, y
la

que
ial-

os
sólo
ltos
ae la

COLEGIO SEMfNARIO DE DURANGO: AUGE y RUPTURA

Respecto a estas últimas cátedras se consideraba que no podían fundarse desde
el principio por no haber suficientes recursos económicos para su dotación, como
por el limitado número de sujetos que pudiesen asistir a oirlas; no obstante, advirtien-
do la necesidad de leer la de filosofia, se creyó conveniente crearla a la mayor breve-
dad teniendo en cuenta las recomendaciones de que debía hacerse cuando las
condiciones señaladas estuviesen reunidas. Para este efecto se acordó dotarla con
900 pesos cuando se leyera y 600 para los de moral y lengua mexicana, pagaderos
cada año."
La dotación de cátedras debió de haberse realizado el mismo año de 1721 con el

propósito de dar comienzo formal a las actividades del Colegio Seminario. Conforme
a lo establecido, para la fundación de las cátedras de teología moral y lengua mexica-
na la diócesis aportó 600 pesos. No sabemos cuándo, pero suponemos que debió ser
pronto, la de lengua fue suspendida sin ninguna explicación y en su lugar se instituyó
lade teología escolástica," lo que indicaba la poca utilidad que significaba enseñar el
idioma mexicano en esas tierras, pero ante todo representaba un sentido de fortaleci-
miento y consolidación académica del Colegio de Durango. Este mismo carácter lo
tuvo, o quizá con mayor fuerza, la fundación de la cátedra de filosofía, para lo cual el
obispo Pedro Tapíz (1715-1722) donó seis mil pesos, lo que indica que fue muy tem-
prana su creación," aunque en realidad se trató de un préstamo que hizo el diocesano
a la Compañía, promoviendo ésta como garantía la hacienda de La Punta. 55 Lo im-
portante aquí es el hecho de que las cátedras que habían sido consideradas para
formarse y que constituían la estructura básica de un colegio jesuita, se hayan erigido
efectivamente.
Con la dotación de cátedras y el sustento de colegiales tridentinos por parte del

obispado de Durango, a lo que había que agregar las de los estudiantes laicos, el
Colegio Seminario parecía tener aseguro su desarrollo. Además, los jesuitas recibie-
ron a favor los siguientes:

52 Ibid., fs. 1123v-1124.
53 AHGED, cajón 8, exp. 10, f. 7.
54AHN, Jesuitas, leg. 84, exp. 22, f. 24.
55AHGED, cajón 8, exp. J 0, f. 7.
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Censos y donaciones

Para la fiesta de la circuncisión por el capitán
Andrés de Rojas impuestos en la hacienda de San Diego .
Misa anual a S. Francisco de Paula por el capitán
D. Martín Alonso Bustamante impuesta sobre la casa
de D. Petra Bustamante .
Para la novena de S. Ignacio y viernes de
San Francisco Xavier, dejó D. Francisco Pérez, impuestos
en la hacienda de La Estanzuela 2 000 ps.
Para los niños de escuela plumas y cartillas, donaciones
hechas por varios bienhechores, impuestos sobre casas
de D. Bartolomé Paez .
Para la cera de S. José sobre la casa de D. Marcos Muñoz,
dejó D. Gertrudis Flores .
Para el día de la santísima Trinidad tres misas cantadas
en los tres siguientes domingos, por disposición
de D. Ma. Micaela de la Campa, que dejó impuestos
sobre la hacienda de S. Antonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 500 ps.
Para dote anual de una huerfana, dio
Ma. Teresa González Ramírez, impuestos sobre
las haciendas de D. Pedro Minjares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6000 ps.
Para cinco misas resadas a S. Juan Nepomuceno,
impuestos sobre las casas de D. Pedro Lizárraga .
Para las horas de Viernes Santo, impuestos sobre
la hacienda de Minjares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 500 ps.
Varias sobre las haciendas de D. Pedro Minjarez y casas
de D. Pedro Lizárraga .
Donación sobre casas de D. Pedro Lizárraga al colegio .
Donación por D. Micaela del Palenque al colegio .
Donación por la misma D. Micaela del Palenque
para misas por su alma y la de sus parientes, impuestos
sobre las haciendas de Minjarez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6183 ps.
Total de capitales impuestos sobre varios particulares. . . . . . . . . . . . . . . 30 366 ps.
P . l 56articu ares 30 366 ps.

500 ps.

500ps.

300 ps.

100 ps.

300 ps.

6183 ps.
3500 ps.
1600 ps.

56 AHN, Jesuitas, leg. 84, exp. 22, fs. 21 v-23.
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Esta consideradable cantidad era resultado de los buenos oficios espirituales que
lospadres de la Compañía hacían entre los acaudalados de la sociedad neovizcaína,
quienes expresaban su gratitud en dinero. No se consignan las fechas en que el
colegiorecibió estas donaciones, pero es indudable que contribuyeron enormemente
aconsolidarlo en los económico y también en lo académico. Asimismo, por concepto
dedonaciones sabemos de la fundación de las congregaciones de la Santísima Trini-
dady la de los Dolores.

Donaciones de la fundación de la congregación
de la Santísima Trinidad 'j

Fundador.D. Cosme de la Campa, quien para la fundación
dejóal colegio 2 000 mil pesos, impuestos sobre las haciendas
de D. José de Aguirre .
Parala novena de la Santísima Trinidad, impuestos sobre
casasde D. Pedro Rojo .
Tambiénsobre la novena de la Santísima Trinidad, donación
(nose dice por quien) sobre casas de D. Felix Montaño .
Pordonación de D. Joseph Arzápalo y sobre su hacienda
deSanta Lucía, para una misa resada el día de
laSantísima Trinidad .
Paraayuda a la festividad, dejó D. Josefa de Jaquez,
impuestos sobre casas de D. Juan de Tejada .
Totalde capitales de la congregación de la Santísima Trinidad" ~.

2000 ps.

1 000 ps.

1 200 ps.

1 000 ps.

100 ps.
5300 ps.

En las dotaciones de la congregación de los Dolores no queda claro quiénes fue-
ronlos benefactores ni cuáles fueron los fines. Se asienta simplemente que el número
decapitales eran seis, que hacían una suma de 10 mil pesos, impuestos sobre varias
haciendas." A todos estos recursos provenientes de préstamos y donaciones habría
queagregar los derivados de la hacienda de La Punta.
Desconocemos quiénes fueron los primeros maestros del Colegio Seminario, pero

tenemos noticias de que en 1723 el rector del Colegio de Durango, como así se le
llamaba en el siglo XVTII, era el padre Diego Silva; José Vidal impartía el curso de

57 lbid., fs. 23-23v.
»tu«, f. 23v,
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teología; Manuel Herrera el de filosofia; Juan Mendoza el de gramática; de Francis-
co León no se especifica la cátedra; Manuel Ortega fungía como rector del seminario
y profesor de teología." Por lo que hace a los años posteriores, no tenemos más que
los nombres de algunos rectores y maestros que registró Gallegos sin mencionar las
cátedras de que eran responsables. No obstante nos da una buena idea acerca de el
número de operarios responsables de las actividades académicas del colegio y de sus
cambios de maestros, en algunos casos también de adscripción. Estos cambios no
eran permutas con padres misioneros, pues al parecer en ninguno de los ámbitos de
acción de los jesuitas en Nueva Vizcaya los maestros y misioneros se permutaban
puestos. Seguramente no por la falta de preparación de los últimos, entre quienes
había algunos que poseían grados de doctor, sino quizá por profesionalización o por-
que los primeros hacían votos de no irse de misioneros permanentes.

Catálogo de maestros del Colegio de Guadiana'"
(1741-1763)

1741. Rector: P. Pedro Reter
P. Juan José Nava
P. Cristóforo del Hierro
P. Andrés de la Fuente
P. Eugenio Ramírez
~ Manuel Fernández
P. Pedro Hualde

1743. Rector: P. Juan de Dios Pruneda
P. Manuel Fernández
P. GasparTrujillo
P. Andrés de la Fuente
P. Juan José de Nava
P. Tadeo Amador
P. Pedro de Astambide
P. Pedro de Jáuregui

•

1744. Vicerrector: P.Antonio Ríos
P. Ignacio Jugasti

59 Gallegos, 1969, pp. 37-38.
6OGallegos, 1969, pp. 38-40.
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P. Andrés de la Punta
P. Eugenio Ramírez

1748. Rector: P. Isidro Monárrez
P. José Calderón
P. Antonio Aragonés
P. Eugenio Ramírez
P. Juan Pablo Rodríguez
P. Felipe Ruanova

1750. Rector:
Prefecto:

P. Cristóforo de Hierro
P. Juan José Nava
P.Miguel Valdez, teología
P. Eugenio Ramírez. Escolástica, teología moral
P. Juan Sebastián Morillos, filosofía
P. Miguel Urisas, gramática
H. Rafael Altieda

r-

1763. Rector: P. Ignacio Arámburo
P. Juan Manuel Hierro
P. Juan Fuente
P. José Raimundo Rivera
P. Domingo Ascarza
P. Miguel Valdez, teología escolástica
P. Juan Larrundo, teología moral
P. Pío Laguna, metafísica, gramática

Coadjutores: H. Antonio Urroz
H. Mateo Carmona

Seminario San Pedro
y San Xavier P. José de Espadas

En Durango enseñó Antonio Corro por tres años, lo que debió ocurrir a mediados
de la década de los cincuenta. Veracruzano, "patria de cuatro insignes jesuitas: Cla-
vijero, Alegre, Pérez y Corro"," al Colegio neovizcaíno fue a enseñar gramática,

61 Maneiro, Juan Luis, Vidas de algunos mexicanos ilustres, trad. de Alberto Valenzuela e introd. y
apéndice de Ignacio Osorio, México, lIF-UNAM, 1988, p. 88.
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luego habría de ser prefecto del seminario, maestro de la cátedra de filosofia y rector.
A él se debió, en opinión de Maneiro, la creciente afluencia de estudiantes y el flore-
cimiento del colegio: " [...] hizo que el colegio duranguense floreciera en el estudio, en
costumbres, y hasta en número de alumnos; pues la fama del establecimiento invitaba
a los padres a enviar a él sus hijos, de todo el Reino de Nueva Vizcaya, para que
salieran de ahí buenos cristianos e instruidos ciudadanos, bajo la sabia dirección de
padre Corro". 62
En el momento de la expulsión había 1O sujetos en el colegio, que se hacían cargo

también del cuidado del seminario: los padres Miguel de Sola, rector; Miguel Valdés,
procurador; Juan de la Fuente, prefecto de la congregación de Dolores; Juan Antonio
Latundo, maestro de teología; José Ramón Rivero, prefecto de doctrinas; José Igna-
cio Espadas, maestro de filosofia y rector del seminario. Escolares: Domingo José
Escarza, sacerdote escolar operario y prefecto de la iglesia del colegio y José Hidal-
go, maestro de gramática". Coadjutores temporarios: los hermanos Antonio Urróz y
Mateo Carmona."
Es muy interesante saber que el Colegio de Durango poseía un acervo bibliográfi-

co bastante respetable, tanto por los libros que se encontraban en los aposentos de los
expulsos como en la librería o biblioteca general. Sabemos que ahí había libros sobre
al menos 11 materias: sagradas escrituras, místicos, teología escolástic, moralistas,
juristas, históricos, humanistas, predicables y catequistas, filosóficos, matemáticos,
gramática, oratoria y varios. Según el inventario levantado por la Junta de
Temporalidades en 1767, existían 2555 libros de varios tamaños y diversos trata-
dos." Tuvieron el cuidado de dejar un registro minucioso de casi todos, asentando la
materia de que tratan y el autor, pero no el título." lo que es ya en sí mismo un
material de primerísima importancia para la historia intelectual en Durango. Según
Porras Muñoz, la mayoría de los libros de este colegio terminaron en los fogones de
los carboneros de la capital neovizcaína." Los pocos que se salvaron se encuentran
en la Biblioteca Central del estado, el Seminario Mayor de Durango y en la biblioteca
del museo Pedro Coronel en Zacatecas.

62 Ibid., p. 94.
63 AHN, Jesuitas, leg. 84, exp ') 1, fs. 7-7v. En otro lugar me he encargado de elaborar la biografia de

estos maestros: "¿Quiénes er . ué enseñaban los maestros jesuitas del Colegio de Durango en el
momento de la expulsión?", Ciencia y Arte, Durango, año I1I, núm. 7, octubre de 1991, pp. 123-135.

64 AHN, Jesuitas, lego 84, exp. 24, s/n fs.
65 AHN, Jesuitas, lego 84, exp. 10, fs. 34v-63. En este expediente se encuentra compendiada una

buena parte de la biblioteca del Colegio de Guadiana.
66Comunicación verbal; de ser cierta esta afirmación, el hecho debió haber ocurrido en el siglo XIX,

puesto que después de la expulsión la biblioteca paso a manos del seminario.
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Finalmente, toda la labor que había venido desarrollando en el colegio, con claros
indiciosde prosperidad, se vio bruscamente interrumpida por la expulsión de los miem-
brosde la Compañía el25 de junio de 1767; dos días después de ejecutada la pragmá-
tica sanción, y con base en el capítulo 24 de la instrucción que daba poder a los
comisionados para sustituir a los directores y profesores de los seminarios," el go-
bernador José Carlos de Agüero procedió a hacer los nombramientos del nuevo per-
sonal docente del Seminario de Durango. Designó como rector al licenciado Antonio
Sanchez Manzanera, canónigo del cabildo catedral, al doctor José Francisco Mon-
serrate de vicerrector y profesor de filosofia, ambos de la escuela tomista; Francisco
Antonio de Olivares para la cátedra de prima; Francisco Roldán para la de vísperas;
JoséVicente Ramos de Castilla y Mendoza, para la de gramática; y Bartolomé Núñez
de Quevedo para las primeras letras." Quedaba así bajo el control real.
En esas condiciones reabrió sus puertas el seminario el6 de junio, no sabemos con

cuántos estudiantes. Al obispo Pedro Tamarón y Romeral le pareció conveniente
proponer al rey la agregación de la iglesia que era de los jesuitas al seminario con el
fin de que contara con 10 necesario para el ejercicio del culto divino, del cual podría
hacerse cargo el rector o el vicerrector; le recomendaba asimismo que, con el fin de
satisfacer la demanda de estudiantes y para una mejor atención de las cátedras,
ampliara las instalaciones del seminario uniendo el edificio grande de los ex jesuitas,
loque significaba que no habían tomado posesión inmediata de él. Más aún, echando
las campanas al vuelo, era de la opinión que: "será bueno irlos preparando [los estu-
dios]para Universidad que crie la multitud de ministros que se necesitan para surtir el
considerable número que aumentarán con las setenta y cinco misiones que dejaron
losjesuitas y casi otras tantas que se habrán de tomar de los religiosos de San Fran-
cisco [...]".69
Tiempos estos de optimismo regalista que la real idad se haría cargo de poner las

cosas en su lugar. Las misiones de creación más reciente se vieron rápidamente
convulsionadas después de la ausencia de los padres jesuitas, a pesar de la ocupación
de algunas de ellas por los franciscanos y el Seminario de Durango, contrariamente
'a lo que se cree que "escapó del desastre y continuó funcionando casi sin interrup-

67 "Informe que hace el gobernador de la Nueva Vizcaya, José Carlos de Agüero, al virrey don
Carlos de Croix, en relación al cumplimiento de ejecución del real decreto de expulsión de la Compañía
de Jesús de la Nueva España". Véase apéndice 3.

68 AHN, Jesuitas, leg. 84, exp. 21, fs. 8v-9.
69 AHN, Jesuitas, "Carta del obispo de Durango D. Pedro Tamarón y Romeral al Rey", Durango, 29

de agosto de 1767, lego 84, exp. 21, f. 29v.
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ción"?" entró en decadencia casi de inmediato. Extraña afirmación de Porras Muñoz,
pues él mismo transcribe un documento del 27 de junio de 1771 -momento en que el
seminario ya se encontraba bajo la mitra, hecho que se produjo el 7 de septiembre de
1770-- donde el obispo José Vicente Díaz Bravo informaba al rey que a su llegada a
Durango sólo había tres colegiales y que algunos de los maestros puestos por el
gobernador Agüero "no habían puesto los pies en el seminario", en vista de lo cual
había tenido que hacer dotación de todas las cátedras a llamar a oposiciones para
seleccionar a los sujetos idóneos para ocuparlas, pudiendo poner así a 25 colegiales
en todas las clases y abrir para la enseñanza de primeras letras." No obstante estos
esfuerzos por recuperar la vital idad académica del seminario, en 1777 el fraile Agustín
de Morfi informaba que "aún está desierto y sin maestros y colegiales que le habi-
ten"." Esta situación no se compuso hasta ya avanzado el siglo XIX.

Al momento de la expulsión, en la escuela de niños se encontraban objetos peda-
gógicos y disciplinarios que se usaban en la enseñanza elemental de la época:

Escuela de niños"

21 Catones cristianos nuevos forrados en pergamino
2 Catones nuevos cesorinos
2 Catecismos nuevos de Ripalda
92 Cartillas nuevas
la Tablitas del A.B.C.
4 Pliegos de la Salve de la Virgen en verso
1 Cuaderno de papel de muestras de escribir
8 Catecismos viejos del P. Ripalda
4 Filas de escaños
2 Filas de mesas para escribir
40 Tablitas en dichas mesas con sus muestras de escribir
4 Cuartas (fuetes) de cuero
1 Palmeta
2 Orejas de burro de cuero
1 Cuadro grande del niño Jesús

70 Porras Muñoz, 1980a, p. 345.
71/bid., pp. 343-344.
72Morfi, Juan Agustín de, Viaje de indios y diario del Nuevo México, noticia bibliográfica y acota-

ciones por Vito Alessio Robles, México, Porrúa, 1980. p. 115.
73 AHN, Clero, Jesuitas, lego 84, exp. 24, s/n fs.
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Colegiales

Dada la estructura del colegio jesuita a raíz de la agregación del seminario, en su
doblecomposición de Colegio Seminario, los colegiales estaban divididos en tridentinos
y convictores. Los tridentinos dependían de la diócesis de Durango para su forma-
ción como en sustento; esto es, se les educaba para el sacerdocio y el pago de sus
colegiaturas lo hacía la catedral, en tanto que los convictores eran estudiantes laicos,
de cuyo sustento dependían tutores o mecenas particulares. Ambos compartían el
mismo edificio pero tomaban clases en forma separada, unos eran los seminaristas,
otros los colegiales; 10mismo sucedía con los dormitorios.
Las noticias que tenemos acerca de los estudiantes tridentinos son escasas. No

sabemos de qué lugares de la provincia neovizcaína provenían; en algunos casos
tampoco conocemos la fecha en que ingresaron o salieron del seminario, ni podemos
dar cuenta tampoco de otras noticias relacionadas con ellos, debido a que la documen-
tación hasta ahora localizada no nos lo permite. Como suele pasar en muchos de los
papeles de los colegios jesuitas, abundan los registros de cuentas de los bienes mate-
riales que manejaban y los menos se refieren a los actividades académicas.
No obstante, sabemos que entre los años de 1720 a 1747 pasaron por el Colegio

Seminario 43 colegiales tridentinos, quiénes fueron, en qué año ingresaron la mayoría
deellos, y en qué año salieron. Los colegiales tridentinos, en tanto que dependientes de
la diócesis, estaban sujetos a un examen previo de aptitudes, que debían practicarles
el deán y los miembros del cabildo, quienes también pedían informes al rector acerca
de su aprovechamiento general, lo mismo que a los maestros en cuanto "a las letras
como en sus costumbres" para que, conociendo de su rendimiento y conducta, pudie-
ran decidir quién de ellos merecía continuar o ser expulsado del colegio al no ser
idóneo para el estudio o no tener virtudes para el sacerdocio. Si el caso era que se
expulsaba a alguno, se ponía a otro sujeto en su lugar." Suponemos que en todas las
demás normas estaban sujetos al modelo jesuita.

74AGN, Jesuitas, lego 1-14, exp. 223, fs. 1124-1124v.
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Catálogo de colegiales tridentinos cuya paga corre por cuenta
de la santa iglesia Cathedral: su entrada y salida

en el colegio semlnarlo'"
(1720-1747)

Colegiales Año de ingreso Año de salida

l. Francisco Xavier de Zarate
2. Cayetano Calderón
3. Domingo Sánchez
4. Salvador de la Gándara
5. Juan Salgado
6. Joseph de Artía
7. Santiago García del Palenque
8. Santiago Muñoz de León
9. Francisco Camacho
10. Joseph Blanquel
11. Miguel de Aguirre
12. Francisco Noriega
13. Juan Ignacio de Perea
14. Miguel Joseph de Vega
15.Nicolás TéUez
16. Joseph Garay
17. Juan Antonio Urdian
18. Alonso Rael
19. Joseph Matheo Grijalva
20. Joseph Feo. Ponce de León
21. Juan Feo. Regis Palenque
22. Joseph Garavito
23. Juan Domingo Hurtado
24. Joseph Payán
25. Pascual de Urrutia
26. George Montoya
27. Joseph Noriega
28. Pedro Salcido
29. Juan Joseph Déaz
30. Juan Joseph Mixares

18 de oct. 1720
10 de abr. 1721
18 de oct. 1721
1 de ene. 1722
19 de nov. 1723
12dejul. 1724
31 de mar. 1726
20 de mayo 1726
21 demay. 1726
Marzo de 1729
29 de mar. 1729
Octubre de 1729
18demay.1730
18 de nov. 1730
16deoct. 1731
17dejul. 1732
31 de oct. 1734
17 de oct. 1733
17 de oct. 1733
25 de nov. 1734

27 de febo 1729
12de mar. 1726
29 de mar. 1729

07 de mayo 1732

28 de ago. 1740

1 de ene. 1744

28 de ago. 1740

16 de abr. 1743
18 de oct. 1745
26 de oct. 1746

5 de oct. 1745
18 de oct. 1740
1de oct. 1740

COLl

...continuación
Colegiales

31. Gabriel Armendariz
32. Thadeo Veitia
33. Joseph Joachin Abi
34. Joseph Thomás Quu
35. Miguel Chávez
36. Miguel Verdugo
37. Juan Joseph Sosa
38. Ventura Lepalde
39. Pedro Gijón
40. Julían Urbano Gijón
41. Miguel Larreñaga
42. Gerónimo Fuente
43. Juan de Dios Garaio
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75 AHGED,cajón 8, exp. 10, fs. 26-27v.

Continúa
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...continuación
Año de ingreso Año de salidaColegiales

31.GabrielArmendariz
32.ThadeoVeitia
33. Joseph Joachin Abilés
34.Joseph Tbomás Quiróz
35.Miguel Chávez
36.MiguelVerdugo
37. Juan Joseph Sosa
38.VenturaLepalde
39.PedroGijón
40.JulíanUrbanoGijón
41.Miguel Larreñaga
42.GerónimoFuente
43.Juan de Dios Garaio

15de abr. 1742
18de oct. 1740
5 de abr. 1742
Abril de 1743
l de ene. 1744
Marzo de 1744
22 dejul. 1745
26 de oct. 1745
l de dic. 1745
15demay.1746
29 de nov. 1746
14deene.1747
15de feb. 1747

23 de ene. 1747
27 de abr. 1746
1de febo1747

24 de dic. 1752 ..

Los colegiales convictores que pasaron por el Colegio de Durango, de 1719 a
1754, fueron 189, lo que dice por sí mismo el éxito que tuvo como institución formadora
de la intelectualidad neovizcaína. Desconocemos cuál fue el número de colegiales
que acudió de aquel último año hasta 1767, cuando quedaron interrumpidas súbita-
mente las actividades académicas. En casi todos los casos, los padres del Colegio
encargados de llevar las cuentas del pago, gastos, adeudos y otros asuntos relaciona-
dos con los estudiantes, consignaron la fecha de ingreso y salida. Por los apellidos,
como Sánchez de Tagle, creemos que algunos alumnos pertenecían a familias de
nobles, como así lo confirma el testimonio de 1764 del obispo de Michoacán, Pedro
Anselmo Sánchez de Tagle, en el caso de sus parientes del marquesado de Altamira."
Para su sustento y pensión anual pagaban al colegio de 150 a 200 pesos, los que

en casi todos los casos eran cubiertos por los tutores de cada uno de los alumnos; los
que pagaban la cuota mínima no tenían derecho a chocolate. Había también algunos
que cursaron sus estudios sin pagar la pensión, lo que es probable que hicieran con el
desempeño de trabajos en el propio colegio. Los tutores o mecenas eran parientes de
losmismos colegiales, en algunos casos de hombres ricos y poderosos: clérigos, mili-
tares y oficiales reales. Por el lugar donde se desempeñaban o residían podemos
inferir con cierta seguridad el origen de los colegiales (lamentablemente, sólo de muy

76 Velázquez, María del Carmen, El marqués de Altamira y las provincias internas de Nueva
España, México, El Colegio de México, 1976, pp. 16-20.
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pOCOS), pero permite sin embargo hacemos una idea clara del radio de influencia del
Colegio Seminario de Durango en el siglo XVIII. Así tenemos, con certeza, que hubo
dos de Chihuahua, dos de Culiacán y dos de El Oro; tres de Sombrerete, uno de
Zacatecas, Parras, Parral, Nombre de Dios y la provincia de Sonora, lo que significa,
hipotéticamente hablando, que el resto provenía de esos mismos lugares y de la pro-
pia ciudad de Durango.

Algunos ex colegiales se ordenaron de sacerdotes, otros siguieron estudiando en
México y probablemente también en Guadalajara. Juan Ignacio de Villalva, originario
de San Felipe el Real, obtuvo los grados de licenciado y doctor en leyes el año de
1736 en la Real y Pontificia Universidad de México; Diego de Inunigarro, de Durango,
el de licenciado y doctor en sagrada teología, los años de 1730 y 1732, respectiva-
mente; y Miguel Manuel de Aguirre, también de Durango, el de licenciado en teología
el año de 1739, en la misma institución.Flo que hace pensar en que es muy probable
que otros hayan continuado estudios en San Ildefonso. También hubo quienes desta-
caron como intelectuales: Francisco Inunigarro, natural de Nueva Vizcaya, recibió en
México la borla de doctor y beca del Colegio Mayor de Todos Santos por la década
de los cuarenta; Bruno Larrañaga, originario de Zacatecas, continuó estudiando en el
Colegio de San Juan, en Guadalajara, y se destacó como un gran latinista en la época
del obispo de Durango, Macarulla y Minguilla (1772-1783), de quien fue su secreta-
rio; y José Rafael Larrañaga, hermano del anterior brillante latinista, que tradujo,
entre otras obras, Publio Virgilio Maron, en 1787.78

Catálogo de los colegiales convictores 79

Nombre Observa-
ciones

Fecha de
ingreso

Fecha de
salida

Tutor

l. Diego de Inunigarro
2. Pedro Ruíz de Morales
3. Pablo Feo. del Pozo
4. Ignacio Sapiain
5. Manuel Ruiz de Guadiana
6. Antonio Joseph Flores

Él mismo
Gral. Manuel de Lizárraga
D. Miguel Pardo
Gral. Manuel de Lizárraga
Cap. Diego Chamorro
D. Juan Antonio Lizárraga

Desertó

8 dic. 1719
12 nov. 1720
14 febo 1721
11 mar. 1720
1 mar. 1721
8 oct. 1721

12 mayo 1726
7 ene. 1727
21 ago. 1726
18 ocr, 1725
24 sep. 1729
23 febo 1726

Continúa

77 Femández de Recas, Guillenno, Grados de licenciados, maestros y doctores en artes, leyes, teología
y todasfacultades de la Real y Pontificia Universidad de México, México, UNAM, 1963, pp. 33,94 Y98.

78 Pacheco Rojas, José de la Cruz, lntelectualidad neovizcaina. Catálogo de pensadores extraída de
la Biblioteca Hispanoamericana Septentrional del célebre bibliógrafo José Mariano Beristáin de Souza
(/8/6), Durango, Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, 1994 (Colección Durango), pp. 57-64.

79 AHGED, cajón 8, exp. 10, fs. 39-139.
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Nombre

7. Miguel de Hugalde
8. Francisco AntonioM.
9. Ignacio de Villalva
10. Antonio Sixto Ortíz
11. Juan Joseph de Ochoa
12. Lucas Antonio de E.
13. Miguel Gutiérrez
14. Eusebio de la Campa
15. Gerardo Ortíz
16. Juan Joseph de Messa
17. Joseph Joachin Loya
18. Miguel M. de Aguirre
19. Ignacio de Sierra
20. Antonio de Castañeda

21. Joseph Laureanode G.

22. Juan Joseph de Melendez
23. Juan de Dios de Elorriaga
24. Feo. Xavier de Orioy S.
25. Lucas Joseph Martínezde
26. Manuel Rivera Flores

27. Antonio Perches
28. Ignacio Xavier Jaques
29. Juan Joseph de Aguirre
30. Joseph BernardoGarnica
31. Joseph Ramón Moreno
32. Juan Mauricio Moreno
33. Bartolomé Moncada
34. Juan del Castilloy C.
35. Miguel HemándezHidalgo
36. Juan Antonio de Meza
37. Domingo Romeroy F.
38. Francisco de Noriega
(Hijo de Feo. Noriega,
vecino de Sonora)

39. Domingo Carballo
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pocos), pero permite sin embargo hacemos una idea clara del radio de influencia del
Colegio Seminario de Durango en el siglo XVIII. Así tenemos, con certeza, que hubo
dos de Chihuahua, dos de Culiacán y dos de El Oro; tres de Sombrerete, uno de
Zacatecas, Parras, Parral, Nombre de Dios y la provincia de Sonora, lo que significa,
hipotéticamente hablando, que el resto provenía de esos mismos lugares y de la pro-
pia ciudad de Durango.
Algunos ex colegiales se ordenaron de sacerdotes, otros siguieron estudiando en

México y probablemente también en Guadalajara. Juan Ignacio de Villalva, originario
de San Felipe el Real, obtuvo los grados de licenciado y doctor en leyes el año de
1736 en la Real y Pontificia Universidad de México; Diego de Inunigarro, de Durango,
el de licenciado y doctor en sagrada teología, los años de 1730 y 1732, respectiva-
mente; y Miguel Manuel de Aguirre, también de Durango, el de licenciado en teología
el año de 1739, en la misma institución.Flo que hace pensar en que es muy probable
que otros hayan continuado estudios en San I1defonso. También hubo quienes desta-
caron como intelectuales: Francisco Inunigarro, natural de Nueva Vizcaya, recibió en
México la borla de doctor y beca del Colegio Mayor de Todos Santos por la década
de los cuarenta; Bruno Larrañaga, originario de Zacatecas, continuó estudiando en el
Colegio de San Juan, en Guadalajara, y se destacó como un gran latinista en la época
del obispo de Durango, Macarulla y Minguilla (1772-1783), de quien fue su secreta-
rio; y José Rafael Larrañaga, hermano del anterior brillante latinista, que tradujo,
entre otras obras, Publio Virgilio Maron, en 1787.78

Catálogo de los colegiales convictores 79

Nombre Fecha de
ingreso

Fecha de
salida

Tutor Observa-
ciones

l. Diego de Inunigarro
2. Pedro Ruíz de Morales
3. Pablo Feo. del Pozo
4. Ignacio Sapiain
5. Manuel Ruíz de Guadiana
6. Antonio Joseph Flores

Él mismo
Gral. Manuel de Lizárraga
D. Miguel Pardo
Gral. Manuel de Lizárraga
Cap. Diego Chamorro
D. Juan Antonio Lizárraga

Desertó

8 dic. 1719
12 nov. 1720
14 febo 1721
11 mar. 1720
1 mar. 1721
8 oct. 1721

12 mayo 1726
7 ene. 1727
21 ago. 1726
18 ocio 1725
24 sep. 1729
23 febo 1726

Continúa

77 Femández de Recas, Guillenno, Grados de licenciados, maestros y doctores en artes, leyes, teología
y todasfacultades de la Real y Pontificia Universidad de México, México, UNAM, 1963, pp. 33, 94 Y98.

78 Pacheco Rojas, José de la Cruz, lntelectualidad neovizcaína. Catálogo de pensadores extraída de
la Biblioteca Hispanoamericana Septentrional del célebre bibliógrafo José Mariano Beristáin de Souza
(/816), Durango, Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, 1994 (Colección Durango), pp. 57-64.

79 AHGED, cajón 8, exp. 10, fs. 39-139.
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Nombre

7. Miguel de Hugalde
8. Francisco Antonio M
9. Ignacio de Villalva
10. Antonio Sixto Ortíz
11. Juan Joseph de Oehoa
12. Lucas Antonio de E.
13. Miguel Gutiérrez
14. Eusebio de la Campa
15. Gerardo Ortíz
16. Juan Joseph de Messa
17. Joseph Joachin Loya
18. Miguel M. de Aguirre
19. Ignacio de Sierra
20. Antonio de Castañeda

21. Joseph Laureano de G.

22. Juan Joseph de Melende
23. Juan de Dios de Elorria!
24. Fco. Xavier de ario y s
25. Lucas Joseph Martínez I
26. Manuel Rivera Flores

27. Antonio Perches
28. Ignacio Xavier Jaques
29. Juan Joseph de Aguirre
30. Joseph Bernardo Garniel
31. Joseph Ramón Moreno
32. Juan Mauricio Moreno
33. Bartolomé Moneada

34. Juan del Castillo y C.
35. Miguel Hernández Hidalg
36. Juan Antonio de Meza
37. Domingo Romero y F.
38. Francisco de Noriega

(Hi~o de Fco. Noriega,
vecino de Sonora)

39. Domingo Carballo
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...continuación

Nombre Fecha de Fecha de Tutor Observa-
ingreso salida ciones

7. Miguel de Hugalde 19 abr. 1722 19 dic. 1726 Lic. Martín de Hugalde
8. Francisco Antonio M. 22 abr. 1722 2 mar. 1726 Tte. Joseph Moreno
9. Ignacio de Villalva 22 abr. 1721 19 ago. 1726 Tte. Joseph Moreno
10. Antonio Sixto Ortíz 9 ago. 1722 1 sep. 1726 Tte. Joseph Moreno
11. Juan Joseph de Ochoa 18 oct. 1723 9 febo 1729 Gral. Manuel de Lizárraga
\2. Lucas Antonio de E. \8 oct. \723 \8 ene. \728 Factor D. Luis del Campo
13. Miguel Gutiérrez 18 oct. 1723 2 dic. 1726 Contador D. Andrés de T.
14. Eusebio de la Campa 180CL 1722 26 ene. 1729 Tte. Joseph Moreno
15. Gerardo Ortíz 180CL 1722 31 ene. 1728 Tte. Joseph Moreno
16. Juan Joseph de Messa 4 mayo 1723 24 oct. 1728 D. Martín de Urrutia
17. Joseph Joachin Loya 18 ocL 1723 14 mar. 1726 Gral. Manuel de Lizárraga
18. Miguel M. de Aguirre 18 oct. 1723 21 mar. 1729 Srgto. Domingo Picado
19. Ignacio de Sierra 21 nov. 1723 9 ene. 1726 C. D. Andrés de Tagle
20. Antonio de Castañeda 18 oct. 1724 18 oct. 1725 El padre Garavito Salió del

seminario
a ser
religioso

21. Joseph Laureano de G. 4 jun. 1725 4 jun. 1726 El canónigo Gaona Se fue a
México

22. Juan Joseph de Melendez 1 jul. 1725 14 mar. 1729 D. Pedro Gijón
23. Juan de Dios de Elorriaga 180cl. 1725 junio 1731 Factor D. Luis del C.0,
24. Feo. Xavier de Orio y S. 180c!. 1725 1 sep. 1732 Gral. Manuel de Lizárraga
25. Lucas Joseph Martínez de 18 oct. 1725 29 febo 1732 D. J. Antonio Lizárraga I.
26. Manuel Rivera Flores 24 febo 1726 28 jul. 1726 D. J. Antonio Lizárraga Murió en el

hospital
27. Antonio Perches 7 mar. 1726 Factor D. Luis del Campo
28. Ignacio Xavier Jaques 26 mar. 1726 27 febo 1729 Su P. D. Marcos Jaquez
29. Juan Joseph de Aguirre 26 mar. 1726 12 mar. 1730 Cap. D. Lorenzo de Aguirre
30. Joseph Bernardo Garnica 17 oct. 1726 28 ago. 1727 Factor D. Luis del Campo
31. Joseph Ramón Moreno 17 oct. 1726 20 abr. 1729 D. J. Antonio Lizárraga
32. Juan Mauricio Moreno 17 oct. 1726 31 dic. 1732 D. J. Antonio Lizárraga
33. Bartolomé Moncada 18 oct. 1726 6 ene. 1727 D. Fernando Moncada Murió
34. Juan del Castillo y C. 260c!. 1726 1 nov. 1730 Supo D. Thomás del C. y C.
35. Miguel Hemández Hidalgo 21 mar. 1727 31 dic. 1723 D. Antonio Lizárraga
36. Juan Antonio de Meza lago. 1727 Marzo 1731 Br. Juan de Meza
37. Domingo Romero y F. 160c!. 1727 lo mayo 1731 Su P. D. Domingo Romero F.

úa 38. Francisco de Noriega 03 nov. 1727 D. Pantaleón de Desde 1729
(Hijo de Feo. Noriega, Palasuelos (vecino le pagaba su
vecino de Sonora) de Culiacán) colegiatura

a la catedral
39. Domingo Carballo 5 sep. 1728 31 dic. 1733 D. J. Antonio Lizárraga

uza
64. Continúa ...
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...continuación ... continuación

Nombre Fecha de Fecha de Tutor Observa- Nombre
ingreso salida ciones

40. Joseph de Ugarte 3 nov. 1728 Factor D. Luis del Murió el 68. Marcos Núñez
Campo de oct. de Quebedo

1730 69. Bartolomé Ontiveros
41. Joseph Domingo de A. 6 nov. 1728 28 febo 1731 D. Thoribio Menéndez 70. Ignacio de la Vandera
42. Juan Joseph Menéndez 14 nov. 1728 D. Pedro Gijón Estuvo 71. Carlos Thadeo de Estrada

sólo cuatro
meses en el 72. Chistoval Flamian
colegio de Larrañaga

43. Manuel Ruiz de Guadiana l mar. 1729 24 sep. 1729 D. Diego Chamorro Volvió 73. Antonio Valverde
44. Juan Domingo Serrano 17 dic. 1728 17 dic. 1731 D. Antonio Lizárraga (originario de Mazapil)
45. Manuel Francisco Nuñez 8 mar. 1729 21 jul. 1732 Br. Domingo de Arzápalo 74. Antonio Zubía

de Quevedo 75. Pedro Valdés
46. Marcos Andrés Sánchez 20 mar. 1729 20 dic. 1732 C. D. Andrés Sánchez de T.

Tagle 76. Joseph Manuel Ponee
47. Juan Ignacio Villegas 19 abr. 1729 19 mar. 1732 D. J. Antonio Lizárraga 77. Feo. Xavier
48. Joseph Joachín de Montoya

de Zelaiandia
49. Joseph de Barrios
50. Juan Joseph de Mejía 78. Phelipe Cordero
51. Joseph de Narvarte 18 ocl. 1730 D. J. Antonio Lizárraga 79. Manuel de Abeé
52. Francisco Sapien 1 ene. 1731 31 dic. 1735 D. J. Antonio Lizárraga 80. Manuel Maeía Ruano
53. Clemente Gaxiola 12 mayo 1731 12 mayo 1735 D. Domingo González 81. Julio Xaques

de la Guerra 82. Phelipe de Almeida
54. Manuel Trujillo 12 mayo 1731 12 ene. 1739 D. J. Joachín de Soto 83. Salvador de Jbarguen
55. Joseph Feo. Fernández 29 febo 1732 Mayo 1733 D. Fernando Mier 84. Joseph M. Paez

de Castro y Campa de Guimar
56. Gregorio de Robles y 16 mar. 1732 D. Juan Pablo Robres 85. Pedro de Herrera

y Mendiola y Mendiola 86. Joseph Thomás Quirós
57. Juan Feo. González C. 25 febo 1732 Dr. Balthasar Colomo (antes colegial
58. Bartolomé de Rojas 19 mar. 1732 28 ago. 1733 Dr. Balthasar Colomo de la catedral)
59. Feo. Xavier Victoria 1 jun. 1732 D. Joachin J. de Pozo 87. Bernardo Alvarado 2
60. BIas de Veytia 1 jul. 1732 21 mar. 1741 D. Balthasar Colomo
61. Francisco Avendaño 17 oct. 1732 D. J. Antonio Lizárraga
62. Pedro Joseph Moreno L. 170cl. 1732 17 jun. 1739 Su P. Joseph Moreno L. 88. Juan Cordero
63. Sebastían Muñoz 17 oct. 1732 17 febo 1735 D. Joseph Chaves
64. Ignacio Xavier Laya 24 OCl. 1732 D. Joseph Chaves 89. Gerónimo Romo Vivar 7
65. Juan Feo. de Orosco 290et. 1732 Dean Thomás de Orosco (reingresa) 1:
66. Ignacio Jacinto Eehaez 23 dic. 1732 Su hno. Joseph Echaez Se fue de

cura a San 90. Miguel Salvador Moreno 11
Juan de Dios Parra

67. Joseph T. Bravo del C. 9 ene. 1733 D. Joseph Moreno L.

Continúa ...
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".continuación

Nombre Fecha de Fecha de Tu/al' Observa-
ingreso salida ciones

68. Marcos Núñez 8 febo 1733 8 febo 1738 D. Joseph Arzápalo
de Quebedo

69. Bartolomé Ontiveros 290ct. 1744 I febo 1747 Su p. Joseph Saenz de O.
70. Ignacio de la Vandera
71. Carlos Tbadeo de Estrada 28 ago. 1735 28 ene. 1738 D. Joseph Escontria

y el conde de San Matheo
72. Chistoval Flamian 3 febo 1735 7 abr. 1748 Canónigo doctoral

de Larrañaga Feo. Pérez de Aragón ..
I

73. Antonio Valverde 26 abr. 1745 3 ago. 1747 D. Antonio García Murió
(originario de Mazapil)

74. Antonio Zubía 15 mayo 1735 26 abr. 1737 D. Esteban de Eraus
75. Pedro Valdés 4 mayo 1739 8 jul. 1741 Canónigo Balthasar Salió

Colomo debiendo
76. Joseph Manuel Ponce
77. Fco. Xavier 12 dic. 1732 6 jul. 1741 D. Joseph Joachín de Salió para
de Montoya su tierra

y no
volvió

78. Phelipe Cordero 12jul.1735 D. Esteban Eraus
79. Manuel de Abeé 180ct. 1719 24 sep. 1724 Gral. Manuel de Lizárraga
80. Manuel Macía Ruano 15 nov. 1753 Dr. Esteban de Eraujo
81. Jul io Xaques 28 nov. 1720 7 ago. 1727 Lic. Rodrigo Xaques
82. Phelipe de Almeida 18 mar. 1721 28 ago. 1722
83. Salvador de Tbarguen 16 febo 1747 Dr. Antonio Melo
84. Joseph M. Paez 180ct. 1750 Antonio Paez
de Guirnar

85. Pedro de Herrera 18 oct. 1747 Febrero 1750 Su padre Artes
86. Joseph Thomás Quirós 19 febo 1751 21 sep. 1752 Su tío en Parral

(antes colegial
de la catedral)

87. Bernardo Alvarado 240ct. 1751 1 ago. 1753 Joseph Alvarado (vecino
de San Miguel) y Feo,
Antonio Antuñano

88. Juan Cordero 180ct. 1747 Enero 1750 Raphael del Hoyo Artes
(cura de Sombrerete)

89. Gerónimo Romo Vivar 7 mayo 1751 1 sep. 1753 Joseph de Acevedo
(reingresa) 18 oct. 1753 Lic. Miguel M. Aguirre

(cura de El Oro)
90. Miguel Salvador Moreno 18 oct. 1751 30 abr. 1753 Fco. Antonio Moreno

Parra (Canónigo
de la C. de Durango)

Continúa".
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...continuación

Nombre Tutor Observa-
ciones

Fecha de
ingreso

Fecha de
salida

91. Joseph Miguel Ceniceros 16 nov. 1751

92. Jacinto Fanago
93. Pedro de Eraujo
94. Ign. Antonio
de Sepúlveda

95. Sebastían Menchaca
96. Josepb Estanislao de L.

97. Celedonio de la Campa
98. Josepb Domingo García
99. Juan Vicente de Ortega
100. Juan A. de Bustamante
101. Domingo de Urueña
102. Juan Joseph Cervantes
103. Jacinto Paéz
104. Feo. Hermenegildo

de H.
105. Thomás A.

de Sta. María
106. Toribio de Arce Rosales
107. Josepb Mariano

del Hierro
108. Miguel Verdugo
109. P. Joachín Altamirano
110. Ignacio Xavier de Rivas
111. Feo. Calixto Meráz
112. Joseph Escandón

113. Joseph Ign. Aguirre

114. Francisco Medrano

115. Joseph Ramón Gómez
116. Joseph A. Gixón
117. Juan Phelipe de Oro seo

118. Santiago de Gándara

230c!. 1752

8 oct. 1723

270cL 1752
18 febo 1751

12 mar. 1749
12 mar. 1749
17 ene. 1752
2 jun. 1741
180cL 1747
8 nov. 1749
19 oct. 1744
2 febo 1750

1 mar. 1750

2 jul. 1752
1 ene. 1751

Enero 1750
Enero 1751
17 nov. 1751
22 ocL 1752
15 mar. 1750

28 ene. 1748

6 mar. 1753

1 jun. 1750
18 ocL 1741
12 nov. 1750

18 oct. 1741

28 ago. 1752

23 jun. 1754
29 ocL 1752
27 jul. 1725

24 dic. 1752
9 febo 1751

14 febo 1743
Agosto 1750
8 mar. 1753
1 febo 1747
15 febo 1753

2 ocL 1753

Nov. de 1751
Mar. de 1753

Ago. de 1750

3 mar. 1752

1 jun. 1754

Jun. de 1754

D. Fernando Cansio Salió a
vacaciones
y no volvió

D. Fernando Cansio
D. Thomás Ruano
Gral. Manuel de Lizárraga

D. Andrés de Leyva
(vecino de Parras)
D. Joseph Díaz de A\cántara
D. Joseph Naciso
C. Magistral Joseph Díaz
D. Joachin de Bustamante
D. Feo. de Urueña
D. Pedro Rojo
D. Antonio Paéz G.
D. Antonio del Hierro

Beca del Tridentino

D. Francisco Antuñano
Sin paga

Entró de limosna
Sin paga
Entró de limosna
Sin paga
Contador Ventura
Ojinaga
D. Antonio García
de Arriba
Sus tíos Miguel de
de Irigoyen
y Joseph Medrano
D. Pedro Mixares
Su P. Pedro Gixón
Su P. Coronel Phelipe
de Orosco

Se fue en
paz
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Nombre

I 19. Domingo González
de la Guerra

120. R. Paulino de la Vega
y Sotomayor

121. Dámaso Campuzano
122. Juan Antonio Calvo
123. Juan J. Sta. Ma. y E.
124. Pedro Joachín

Rodríguez Rey

125. Manuel de Armendaris

126. Miguel Larrañaga

127. Feo. Pablo Tarín
128. Joseph Joachín Pérez

(teólogo)

129. Joseph Joachín Blanques
130. Joseph Anacleto

Pastrana
131. Joseph Eduardo

Pastrana
132. Thomás Joseph

de Araujo
133. Joseph Dionisio

Gutiérrez
134. Manuel de Flores
135. Santiago Escontria
136. Joseph Agapito

Escandón
137. Salvador Ign. de Velasco
138. Miguel de la Sierra

139. Lorenzo Tagle

140. Andrés Cansino
141. Francisco de Tagle
142. Salvador Chamorro



COLEGIO SEMINARIO DE DURANGO: AUGE y RUPTURA

...continuación

Nombre Fecha de Fecha de Tutor Observa-
ingreso salida ciones

119. Domingo González 11 febo 1742 15 febo 1744 D. Pedro Gixón
de la Guerra

es
120. R. Paulino de la Vega 1 mayo 1753 Br. Manuel Fernández

ió
y Sotomayor de Albé (cura del Valle)

121. Dámaso Campuzano 24oct. 1741 15 febo 1744 lldefonso Escontria
122. Juan Antonio Calvo 8 ene. 1751 8 ene. 1754 Regidor Ignacio Ureta
123. Juan J. Sta. Ma. y E. 1 jul. 1753 Su hno. Thomás
124. Pedro Joachín 13 abr. 1741 26 jun. 1749 Br. Antonio Rodríguez Salió

Rodríguez Rey Rey (cura de Nombre ordenado
de Dios) sacerdote

125. Manuel de Arrnendaris 12 ene. 1754 Br. Tldefonso Armendaris
(vecino de Chihuahua)

126. Miguel Larrañaga 21 mar. 1745 Chantre Feo, Pérez Pasó a beca
de Aragón de la iglesia

127. Feo, Pablo Tarín 21 ene. 1748 Su tía Ma. Antonio Tarín Salió en paz
128. Joseph Joachín Pérez 30 oct. 1748 Dic. de 1749 Br. Matheo Pérez Salió

(teólogo) (cura de S. Miguel debiendo
del Mezquital)

129. Joseph Joachín Blanques 9 abr. 1752 Br. Joseph Arzapalo
130. Joseph Anac1eto 1 ene. 1741 Canónigo Domingo

Pastrana de Arzápalo
131. Joseph Eduardo ene. 1741 D. Fernando Cansio

Pastrana
132. Thomás Joseph 5 febo 1749 5 jun. 1754 Dean Dr. Thomás de Salió en paz

de Araujo de Orosco
133. Josepb Dionisio 18 oct. 1744 1751 Con beca de iglesia

Gutiérrez
134. Manuel de Flores 20 mar. 1754 Br. Pedro Joseph Salcido
135. Santiago Escontria 25 abr. 1745 D. lldefonso Escontria

en 136. Joseph Agapito 11 mar. 1744 Su padre
Escandón

137. Salvador Ign. de Velasco 16 ene. 1747 21 mar. 1751 D. Tldefonso Escontria
138. Miguel de la Sierra 7 mayo 1754 Padre Robledo

(en Chihuahua)
139. Lorenzo Tagle 18oct. 1744 24 mar. 1751 D. Anselmo Tagle

(Sánchez de)
140. Andrés Cansino 1 dic. 1751 Ene. de 1752 D. María Tldefonsa
141. Francisco de Tagle 18 oct. 1753 D. Anselmo Herrero Tagle
142. Salvador Chamorro 31 dic. 1750 circa 1754 Su hno. Theodosio

Chamorro

Continúa ...

tinúa ...
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...continuación

Nombre Fecha de
ingreso

Tutor Observa-
ciones

Fecha de
salida

143. Eusebio Espalín 7 nov. 1747 Ocl. de 1748

20 febo 1753
Ago. de 1745

16 febo 1751

Abr. de 1746

I ocl. 1739

1754

8 mayo 1737

157. Juan Joseph de Aguirre 18 oct. 1735 15 nov. 1736

158. Isidro de Aguirre 18 oct. 1735 15 nov. 1736

159. Juan Joseph de Tagle 23 ocl. 1735 Fines de 1736
160. Carlos de Arias 1 mayo 1742 Ago. de 1743

161. Joseph Díaz Valdés 23 ocl. 1735

162. Fco. Díaz Valdés 23 oct. 1735

Salió
enfermo

Br. Joseph de Ochoa
(cura del Parral)
D. Ma. I1defonsa de Campa
D. Ma. Ildefonsa de Campa

J. P. Cerna
Juan Joseph Narvarte
Su P. Antonio García
Su P. Antonio García
D. Pedro Echenique
D. Pedro Echenique
D. Joseph Moreno
D. Christobal de Macarrain
Su tío el Sr. Zedano Estuvo

cuatro
meses
Murió en el
Colegio
y allí se le
enterró

COL

...continuación

Nombre

17\. Buenaventura R.
Tarango

172. Christoval Genoessio
173. Francisco Yrigollen
I 74. Lucas Ortega

175. Juan López

176. Francisco Díaz Cacho

177. Juan Joseph Payán

178. Manuel de Arce
179. Pedro Sánchez Tagle
180. Joseph Pineiro

18\. Juan de Lizárraga
182. Pedro de Lizárraga
183. Luis Sataraín
184. Joseph Ramón

de Velasco
185. Agustín Palacios
186. Juan de Sosa
187. Manuel Alvares

de la Vandera

188. Antonio de Yrigollen

189. Joseph Manuel de A.

En suma, en tan sólo.
pasaron 189 alumnos p
sacerdotes, otros debier
sus estudios en otras ins
tra a ninguno de los ex e

80 Femández de Recas, Gl

144. Juan Manuel Marín
145. Manuel Fulgencio

Campa
146. Manuel Campa y Cos
147. Feo. Antonio Suárez
148. Juan de Arispacochaga
149. Juan de Dios García
150. Manuel Joseph García
151. Ignacio Joseph Carpio
152. Joseph Juan Carpio
153. Agustín de Riva
154. Miguel de Chávez
155. Joseph de Sierra Zedano

I jul. 1751
7 jul. 1752

1 ene. 1753
25 oct. 1744
17 mar. 1754
15 nov. 1744
24 oct. 1751
30 nov. 1744
30 nov. 1744
3 jun. 1739
1 jun. 1742
26 febo 1754

156. Feo. Xavier de Ynojos 14 jul. 1735

163. Manuel Joseph Martínez 18 oct. 1735
164. Miguel Martínez Liborio 10 nov. 1735
165. Cosme de la Campa Cos 12 nov. 1735
166. Joseph Montaño 16 dic. 1735
167. Francisco de Aguirre 27 oct. 1740
168. Eugenio de Chavarría 16 febo 1736
169. Juan Basoco 6 febo 1737
170. Joseph Benancio 28 abr. 1736

Iarango

16 dic.1737
10 ago. 1741
25 abr. 1741
2 mar. 1741
1 febo 1747
23 mar. 1738
2 abr. 1741
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Su P. Miguel de Ynojos
(vecino de Chihuahua)

D. Marcos Ruíz
de Calderón
D. Marcos Ruiz
de Calderón
D. Joseph Moreno
Su P. Carlos de Arias
(vecino de Sombrete)
Prebendado Dr. Balthasar
Colomo
Prebendado Dr. Balthasar
Colomo
Sr. Prebendado Xaquez
Dr. Balthasar Colomo
Br. Eusebio de la Campa Cos
D. Pedro Gijón
D. Antonio de Escontria
D. Joseph de Escontria y Arriba
Tesorero Thomás de Lugo
Su P. Thomás Tarango

Continúa ...
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...continuación

Nombre Tutor Observa-
ciones

Fecha de
ingreso

Fecha de
salida

171. Buenaventura R. 28 abr. 1736 1 mar. 1740 y D. Antonio de Escontria
Tarango

172. Christoval Genoessio 29 jun. 1736 Su P. Manuel Genoessio
173. Francisco Yrigollen 17 oct. 1736 29 febo 1744 Su P. Ignacio Yrigollen
174. Lucas Ortega 21 ocl. 1745 6 febo 1750 D. Martín Elzaurdia

(vecino de El Oro)
175. Juan López 22 abr. 1735 25 abr. 1740 Su P. Juan López

(vecino de Zacatecas)
176. Francisco Díaz Cacho 8 dic. 1745 Ago. de 1750 D. Antonio García

177. Juan Joseph Payán 18 ocl. 1738 D. Antonio Echaguibel
(vecino de Chihuahua)

178. Manuel de Arce 240cL 1740 25 jul. 1745 Su P. Ambrosio de Arce
179. Pedro Sánchez Tagle 18ocl. 1738 18 ocl. 1746 Su madre
180. Joseph Pineiro 26 dic. 1738 30 mayo 1739 D. Rafhael de Hoyo

(cura de Sombrerete)
181. Juan de Lizárraga 1 nov. 1739 22 mar. 1743 Su P. J. A. de Lizárraga
182. Pedro de Lizárraga 11 mayo 1747 May. de 1748 Su P. J. A. de Lizárraga
183. Luis Sataraín 31 dic. 1738 8 jun. 1744 Su P. Phelipe Sataraín
184. Joseph Ramón 7 ene. 1739 18ocl.1745 D. Joseph García de Arriba

de Velasco
185. Agustín Palacios 8 ene. 1740 15 febo 1744 D. Manuel Cema
186. Juan de Sosa 4 mayo 1740 El P. Rector
187. Manuel Alvares 1 jun. 1743 1 febo 1747 D. Manuel Ign. Pérez

de la Vandera de Castañeda (vecino
de Culiacán)

188. Antonio de Yrigollen 15 jun. 1743 8 jul. 1744 S. P. Ignacio Yrigollen

189. Joseph Manuel de A. 18 ocl. 1743 lago. 1753 Br. Lorenzo de Rivera

Se fue en
paz

Salió
debiendo
Se fue a
México

Termina cuadro

En suma, en tan sólo 34 años de actividades académicas en el Colegio de Guadiana,
pasaron 189 alumnos por sus aulas; algunos, al igual que antes, se ordenaron de
sacerdotes, otros debieron ejercer alguna profesión y quizá los menos continuaron
susestudios en otras instituciones. Aunque Guillermo Femández de Recas no regis-
traa ninguno de los ex colegiales de Durango del periodo aquí indicado.t" no quiere

80 Femández de Recas, Guillenno, op. cit.
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decir necesariamente que no hayan seguido acudiendo a la Universidad de México.
No obstante, es claro que la ciudad de Guadalajara ejerció una fuerte influencia sobre
la Nueva Vizcaya en el terreno educativo durante el siglo XVIII; por ejemplo, si nos
circunscribimos a la jurisdicción de la diócesis de Durango, tenemos la asombrosa
cifra de 89 colegiales que asistieron al Colegio Seminario del Señor San José, de 1699
a 1800: 57 de Saltillo y su región; 15 del sur de Sinaloa; siete de Durango; cuatro de
Culiacán; tres de Álamos y tres de Parral. 81
Cantidades nada despreciables, sin embargo, si descontamos los 15 del sur de

Sinaloa, que por la cercanía con Guadalajara les era más fácil ir a estudiar a esta
ciudad, y los 57 de Saltillo y su región, que de ese punto la diferencia de la distancia a
Guadalajara y Durango es poca, y dado que la fundación del Colegio Seminario de
Durango se hizo más tarde, es posible que por esto último se haya arraigado el pres-
tigio de enviar a los jóvenes a formarse a la capital de Nueva Galicia. En términos
numéricos, quiere decir que 72 sujetos de regiones distantes del obispado neovizcaíno
recibieron su formación sacerdotal fuera y no en la cabeza de la provincia, pero
fueron los menos, si tomamos en cuenta que el resto provenía de las áreas de mayor
influencia jesuita. Sería interesante saber en qué años se produjo la mayor afluencia
de estudiantes neovizcaínos a Guadalajara, pues es de suponerse que una vez esta-
blecido el Colegio Seminario de Durango se contuvo en gran medida el flujo de cole-
giales neovizcaínos a la Perla de Occidente.

Construcción del colegio nuevo

A finales de la década de los treinta comenzó a ser manifiesta la preocupación por el
descuido del Colegio de Guadiana, a tal grado que se llegó a proponer la segregación
del seminario: se consideraba que en lo material sólo había pérdidas. Si esto era
cierto, así lo dejan ver el estado en que se encontraba el edificio de los jesuitas, el cual
es probable que haya sido el mismo que habían adquirido desde 1596 y se describía
en condiciones lamentables, a decir de uno de los padres que lo habitaban en 1739:

Es de adobes, aposentos bajos y humedecidos de 10 años a esta parte, con mucho daño
que se ha experimentado en los casos de nuestra vecindad que desamparados han dado
en el suelo y en el nuestro vamos pasando con incomodidad y ninguna forma para mejorar,
y no es tampoco lo que fuera necesario, como es el hacer el colegio con aposentos altos

81Castañeda,Carmen,La educación en Guadalajara durante la Colonia, 1552-1821, México,El
ColegiodeMéxico/ElColegiodeJalisco, 1984, pp. 292-293.
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por librarse de la humedad del suelo, que a tener posibilidad para ello. Se podría componer
muy bien y habitable nuestro Colegio y dar vastante estensión al Seminario, ni aquel tiene
más forma ni este Colegio posible aún para mantenerse."

s
O

O

or
ia
a-
e-

La conclusión era que a pesar de las malas condiciones fisicas del colegio, a
causa de la agregación del seminario, no quedaba otra salida que la de aceptar la
convivencia de ambos. Había sin embargo la necesidad urgente de reconstruir y
mejorar el edificio del de San Ignacio o Guadiana. ¿Cómo era su disposición espacial,
cuál su estructura arquitectónica? La respuesta a esta doble pregunta se encuentra
en el apéndice a este apartado, bajo el título "Noticia de la fábrica del Colegio y
medios para su independencia", el cual contiene una riquísima descripción de los
espacios, composición y uso. También en él se hace eco a la severa crítica al padre
Liliu por el "pegoste" que permitió que se le hiciera a la iglesia al agregar el seminario
y se le acusa de haber engañado al provincial, quien había ordenado que entre cole-
gio, iglesia y seminario mediara la calle y no un atrio cerrado que atraía muy poco a
los fieles; en fin, existía un gran malestar por las malas condiciones en que se encon-
traba el Colegio de San Ignacio, de lo cual se culpaba al seminario."
Existe otro informe de 1747, que no obstante las instancias del anterior, con una

diferencia de ocho años, señalaba que no se había hecho nada por mejorar el edificio
ni la iglesia. Por algo lo llamaron sus autores "Informe del estado fatal en que se halla
la fábrica material de la iglesia y Colegio de la Compañía de Jesús en Durango"." La
descripción del edificio del colegio es patética: paredes a punto de desplomarse, te-
chos con chorros, no goteras, toda vez que llovía; patios y pisos, en ruina total, que de
no intervenir en su reparación "juzgamos que dentro de muy pocos años se arruinará
el colegio", y agregaban:

e
a
a
e

el
ión
era
ual
bía
9:

Por 10 que mira a nuestra iglesia [que también estaba entre sus preocupaciones, pese a la
reconstrucción más o menos reciente], aunque las paredes están sólidas y firmes, más los
techos, que son de artesón y teja, están tan viejas y maltratadas, que en apretando las
aguas llenan de agua la mayor parte de los suelos con las gruesas, copiosos y multiplica-
das goteras, que se experimentan en época de aguas, sin que basten a atajarlas del todo
los continuos reparos. Hay peligro que dentro de tres o cuatro años se vengan abajo los
techos [...] Aunque la iglesia está de la manera dicha, el Colegio tiene más clara necesidad
de pronto reparo."

rar,
Itos 82AGN, Jesuitas, 1739, "Colegio de Durango", leg. 1-17, exp. 13, f. 104.

83AGN, Jesuitas, 1739, "Colegio de Durango", lego 1-17, exp. 30, fs. 199-204.
84AGN, Jesuitas, 1747, "El Colegio de Durango", leg. 1-17, exp. 27, f. 191.
85 Ibid., fs. 191-191v.o, El
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Extraña situación, puesto que los bienes de la Compañía, como la hacienda de La
Punta, daban muy buenas ganancias" y las misiones se encontraban también en buen
estado económico, como vimos en el capítulo anterior, por lo que en lo material todo
parecía estar bien. Así por ejemplo, por las noticias que se tienen de la ciudad de
Durango en esos años, contaba con una importante población de cerca de cinco mil
familias, lo que hace un total aproximado de 25 mil individuos españoles, mestizos y
mulatos, principalmente, aunque de comercio flojo, atribuible a la "desidia de sus
moradores". En lo educativo destacaba el colegio de la Compañía, "donde aprende la
juventud a leer y escribir, pasando después a las clases de gramática y otros estudios
mayores"." Es decir, en general las cosas no estaban tan mal.
Finalmente, aprovechando la situación económica favorable que privaba en la

capital, la del propio colegio y la de los jesuitas en la provincia, se convino en dar inicio
a la obra de reconstrucción del colegio e iglesia de la Compañía el año 1748, siendo
rector el padre Isidro Monárrez y provincial el padre Andrés Xavier García. El día
que se eligió para comenzar los trabajos fue el Ii bril. La obra proyectada se
calificó como "no muy vulgar". Lo que faltaba e nir el dinero necesario para
erigirla, pues tan sólo para el arranque se requerían u nil pesos, pero había funda-
das esperanzas de que pudiesen reunirse hasta 12 mil con la ayuda de personas de
Chihuahua, Sombrerete, Parral y otros lugares del obispado, sólo que, en opinión del
maestro mayor de la obra, del que no sabemos su nombre, el costo del reparo de la
iglesia, con su nuevo crucero, que era la obra a realizar, y la reconstrucción del
colegio, ascendía a 50 o 60 mil pesos. Para ello solicitaba al provincial enviara cartas
a los misioneros para que cooperaran en la reedificación, puesto que a esas alturas
seguía fungiendo como residencia de paso y descanso, y se encontraba en proceso
además la construcción de la casa de ejercicios espirituales."
¿Hasta dónde la reconstrucción del colegio y la iglesia siguieron la estructura

arquitectónica anterior? Es algo muy dificil de precisar en ausencia de planos de la
época. Sin embargo, por las descripciones aquí mencionadas, en términos generales
podemos decir que se siguió un patrón semejante, excepto, claro, en lo que se refiere
a las portadas bellamente acabadas al estilo barroco, la sobria arquería de la planta
inferior del patio central y las paredes tapiadas de la parte superior. Destaca desde

86 En esa época se decía que "la hacienda y sus tierras son admirables, fructuosas, limpias, deleito-
sas y provechosas, de lo bueno lo mejor que [...] tiene tierras de riego de quinientas fanegas por mitad
año y temporal las necesarias, molino", así como ganado mayor, ovejas y caballada cuantiosas. Saravia,
1959, p. 127.

87 Villaseñor y Sánchez, 1992, p. 480.
88 AGN, Jesuitas, leg. 1-17, exp. 24, fs. 182-182v.
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luego la elegante escalera principal con el escudo episcopal del doctor Antonio
Macaruya y Minguilla de Aquilanín, quien concluyó la obra en 1777, con doble ascen-
so, descanso intermedio, y rematado en la parte superior por dos arcos.
No tenemos aún noticias de quién fue el arquitecto o el maestro que dirigió tan

magnífica obra. En la información posterior a los inicios de la reconstrucción no
aparecen datos a este respecto. Decimos reconstrucción porque la nueva edificación
fue hecha de piedra y cantera labradas y no de adobe como era antes. El obispo
Tamarón y Romeral, por ejemplo, en la descripción que hizo del colegio, en 1765, se
refiere únicamente al aspecto académico, que por cierto da cuenta de una gran acti-
vidad por el número tan elevado de estudiantes que atendía. Quizá los trabajos de
reedificación estaban suspendidos o no le pareció importante regi strarl os. [...] "el
colegio de la Compañía de Jesús [se compone], de diez o doce [padres] cuando más,
tiene agregado colegio seminario, que suele mantener setenta u ochenta colegiales,
doce becas provee el obispo porque se mantienen del tres por ciento de los diezmos,
y éstos asisten en la catedral; con dicho tres por ciento se pagan dos maestros jesui-
tas a trescientos pesos cada uno [...].89
Después de la expulsión, como sabemos, el Colegio de San Ignacio y sus bienes

pasaron a ser administrador por la Junta de Temporalidades, pero en el caso particu-
lar de Durango el gobernador de la provincia, José Carlos de Agüero, dispuso que
pasara a poder del Cabildo Eclesiástico, y por ende al Seminario Conciliar, quien le
dioel último impulso para concluir el edificio, ello gracias al obispo Antonio Macaruya
y Minguilla de Aquilanin, quien llegó a Durango a principios de 1772 y se encontró
con la obra interrumpida, por lo que, perteneciendo a la mitra, puso especial interés en
continuarla hasta su conclusión. El colegio se terminó en 1777, Yla iglesia que había
sido derribada poco antes de la expulsión resurgió en 1783 como la viceparroquia de
El Sagrario. Su costo había sido de 42 300 pesos, los que pagó la mitra de Durango,"
con aportaciones diversas.
En 1777, el fraile Agustín de Morfi, a su paso por la ciudad de Durango, informaba

que el nuevo edificio estaba compuesto de dos cuerpos de fábrica, con una iglesia en
medio que los divide; el del lado norte, en contraesquina de la plaza mayor, era la
antigua habitación de los estudiantes seculares, que se encontraba en malas condicio-
nes debido quizás al abandono; en el lado sur, que era la casa de los jesuitas, fue la
parte que el obispo Macaruya encontró medio levantada y continuó la obra hasta
concluirla, con la ayuda de sus diocesanos, entre quienes se encontraba el vicario y
juez eclesiástico de San Juan del Río, que aportó la cantidad de 40 mil pesos.

89 Tamarón y Romeral, op. cit. p. 32.
90 Gallegos, 1969, pp. 243-244.
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Tiene un gran patio rodeado de un pórtico, que en muchas columnas sostiene el claustro
superior; la escalera es bella y bien construida; la capilla, grande y con buenas luces; las
aulas, salas y habitaciones del rector y maestros con todas las oficinas necesarias, capa-
ces y alegres; la huerta, no es chica, bien provista de frutas y no mal cultivada; la iglesia
es un cañon con varios altares decentes y devotos, cubierto de un artesonado muy bonito
[...] todas las partes del edificio gozan de buena vista; el dolor es que aun está desierto y
sin maestros y colegiales que le habiten."

En el "Padrón de la Ciudad de Durango de 1778", esto es, un año después de la
conclusión del colegio, llamado a partir de ese momento "Colegio Nuevo", encontra-
mos noticias frescas acerca de este flamante edificio:

Un Colegio nuevo de altos, con todas sus piezas correspondientes para todas las aulas de
literatura, muy amplio, y grande su fábrica de piedra y mezcla, arquerías, y marcos de sillerías,
con una portada muy buena, y sin número que aunque está acabado del todo, no se ha
estrenado en la actualidad, ni su oratorio, que lo tiene muy decente; pero está con el estilo
para mudar a él las Cátedras y clases del Seminario de esta ciudad que está en la misma
cuadra en cuya respectiva calle se pondrán, y ahora sólo hay en él la Escuela de primeras
letras a cargo del Bachiller Dn. Bartolomé Quevedo con la renta que para este efecto tiene
destinada, y el No. de los niños que enseña es el de cuarenta. Contiguo a él la Iglesia que
fue de los Expatriados, y hoy se halla destinada para ayuda de parroquia, que es de una
nave de cal y piedra, techada a la antigua con tejas, su patrono titular era Señor San
Ignacio tiene su competente adorno de altares ornamentos, y demás paramentos, cuyos
fondos píos, y dotaciones de cátedras del citado colegio no Bv ponen porque hngtll el dla
está suspensa su satisfacción, según se me ha informado y hoy dicho colegio se halla al
cuidado de Pedro Bufanda, que hace al mismo tiempo el oficio de Sacristán de dicha ayuda
de parroquia, que sirve en la actualidad para que los colegiales oigan misa, y ejerzan sus
oraciones mentales.f?

Finalmente, el informe que presentó el virrey Antonio María Bucareli también en
1778 a José de Gálvez, presidente del Consejo de Indias, acerca de las ocupaciones
de los bienes de los ex jesuitas, confirma y enriquece lo que conocíamos del destino
inmediato del colegio e iglesia en Durango:

El Colegio nuevo que en esta ciudad tuvieron los ex-jesuitas, se aplicó para seminario
conciliar, quedando la fábrica de éste para Correccional de Clérigos, y el colegio viejo, que
se debe vender para concluir el primero. Los muebles y libros, separados los de la laja

91Morfi, op. cit., pp. 124-125.
92 "Padrón de la ciudad de Durango, 1778", en Saravia, 1982, pp. 241-22.
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doctrina, se aplicaron para el uso de los seminaristas; y la iglesia, con todo el adorno fijo,
ornamentos y alhajas precisas para parroquia, o ayutriz donde se deben cumplir, todas las
obras piadosas y el sobrante, supuesta la tasación de limosnas, con que se han de verifi-
car, servirá para dotación del seminario. Se halla todo puesto en práctica y aunque tenga
dada cuenta al Consejo Extraordinario, no ha habido resultas."

Una magnífica obra que se encontraba ociosa: una verdadera lástima. La situa-
ción de abandono en que se encontraba el edificio recientemente concluido era muestra
de la incapacidad de la diócesis para encarar la formación educativa y espiritual de la
niñez de Durango; el hecho anunciaba al mismo tiempo la crisis cultural que vendría
muy pronto. Pero más allá de estas cuestiones tan sentidas, ya que hablamos del
edificio se impone hacer un ejercicio de descripción de sus componentes arquitectó-
nicos. Al respecto, Angélica Martínez Rodríguez ha relizado un análisis formal del
mismo inmueble muy bien logrado, con el que estoy de acuerdo. No obstante, me
parece que desde la perspectiva del modelo arquitectónico jesuita y del momento en
que se terminó la obra, son los que le dan singularidad.

En efecto, en términos generales se puede afirmar que la fábrica del edificio es
sobria, por tanto carente de recursos ornamentales en la mayor parte de sus compo-
nentes, de acuerdo con Martínez Rodríguez," dejando ver así que la sobriedad del
conjunto fue concebida de acuerdo con la disciplina académica, moral e intelectual
que debía imperar en los colegios de la Compañía. Esta generalización puede exten-
derse a la mayoría de los colegios jesuitas de Nueva España. Donde se esmeraban
los jesuitas en la ornamentación era en las fachadas de los espacios educativos, pero
sobre todo en los templos asociados a éstos; los claustros debían ser, por su fin en sí,
austeros, propicios para la forja de espíritus bien templados. Las portadas o fachadas,
en cambio, por ser la cara, la vista exterior, expuesta a la mirada y a la apreciación de
la sociedad, debía contener un profundo sentido simbólico capaz de plasmar el men-
saje espiritual religioso de la orden como expresión de su pedagogía, de la prolonga-
ción de su enseñanza.

En ese sentido se dirá, con razón, que la fachada del ex colegio jesuita de Durango
es además de sobria muy parca en elementos ornamentales y simbólicos; no obstan-
te, su manufactura resulta elegante. Está compuesta de dos grandes cuerpos: el infe-
rior es más sobrio; en cambio, el superior es exuberante en ornamentos. Según

93 La administración de D. Frey Antonio María de Bucareli y Ursua, cuadragésimo sexto virrey de
México, t. TI, Talleres Gráficos de la Nación, 1935 (Publicaciones del AGN, núm. xxx),p. 345.

94 Angélica Martínez Rodríguez, Momento del Durango barroco. Arquitectura y sociedad en la
segunda mitad del siglo XVIII, Durango, Grupo Bacis, 1996. Véase pp. 276-282.
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Martínez Rodríguez, refiriéndose a su composición estilística, se trata de expresiones
paradójicas, de "un diseño sumamente extravagante y abundante en contradic-
cienes"," que compendia formas y estilos variados que dificultan una definición esti-
lística clara. En mi opinión, esas contradicciones son resultado de las ambigüedades
ideológicas por las que atravesaron los constructores al final de la obra, quienes al
verse atrapados en medio de la disputa antijesuita fueron obligados por las circuns-
tancias a hacer una reinterpretación plástica del diseño original para ajustarlo a los
nuevos tiempos del absolutismo borbónico. Por ello, el mensaje espiritual jesuita está
ausente y la definición de los estilos no es muy clara. Por esta razón el cuerpo inferior
se presenta como un acercamiento al neoclásico, en tanto que el superior, profuso en
elementos decorativos más que simbólicos, se inscribe más en la tradición del barro-
co académico.

Por 10 que hace a los componentes internos del inmueble, el patio principal está
rodeado por un portal de gruesos pilares de cantera adornados en sus esquinas por
líneas acanaladas que rematan en la parte superior en austeros capiteles que sirven
de base y arranque a los arcos de medio punto; logran una integración funcional y
estética sobria en elementos decorativos pero al mismo tiempo elegante y acogedor,
que invita a la paz y al estudio, propio de un recinto educativo bien concebido. La
integración del pórtico con el jardín, donde se encontraba la noria y existían diversas
plantas de ornato, producen una sensación de armonía interior y con el medio, ideado
para aislarse del exterior, se ajusta al modelo de los demás colegios jesuitas novohis-
panos; la segunda planta se asemeja también a los claustros de otros colegios de la
orden, al menos los testimonios constructivos existentes de que el claustro fue pro-
yectado cerrado así lo muestran, como los del colegio de Pátzcuaro y el Colegio
Máximo en la ciudad de México, de los más antiguos y que sirvieron de modelo a
otros, como al del Espíritu Santo en Puebla, a los de Querétaro, Valladolid y Zacatecas.
Esto indica que el cuerpo principal del edificio posee una definición claramente jesui-
ta, por lo tanto hace suponer que al momento de la expulsión se encontraba muy
avanzada su construcción.

Del cuerpo interior destaca la escalera principal, que el padre Morfi la encontró
bella y bien construida: está compuesta por elementos de "una modulación muy grue-
sa: zócalos, descansos, y barandal es; y sólo un sencilla cenefa de lambrequines enri-
quece el recorrido de las rampas. Los accesos en la planta baja, dos arcos de medio
punta que en la planta alta se convierten en poligonales, ostentan el mismo cajeado
que el pórtico"," uno de los escasos elementos ornamentales del interior. El remate

95 Ibid., p. 278.
96 tu«, p. 278.
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estético de la escalinata es el grueso escudo episcopal del doctor Antonio Macarulla
y Minguilla de Aquilanín, quien, como ya se dijo, concluyó la edificación.
Mas ¿cómo eran los demás espacios que componían el conjunto del colegio? Ade-

más del templo, que merece una atención espacial, y la residencia de los maestros
jesuitas, existía el edificio que había sido adosado al templo en la parte norte, construi-
do a principios del siglo XVIJI como resultado de la agregación del Seminario Tridentino
al colegio para albergar a los colegiales y poner allí mismo las clases de primeras
letras, en el conocido como "Colegito"; la construcción de este inmueble, poco apre-
ciada por los sacerdotes jesuitas y considerado un pegoste de mal gusto, debió ser de
poca relevancia arquitectónica, además de que había encajonado al templo y al colegio
impidiendo la vista y el acceso directo tanto a la plaza principal como a la calle real, lo
que a la postre resultaría un grave error. Su erección marcó indefinidamente al templo
y al colegio. A finales del siglo XIX se erigió allí mismo un edificio afrancesado cono-
cido como El Palomar, que también fue victima del modernismo y avanzado el siglo
xx fue demolido para ceder su lugar al mamotreto que existe actualmente, una de las
peores construcciones, por antiestético, del centro histórico de la ciudad de Durango.
Otro elemento, no menos importante, era el cementerio, que al tiempo de la cons-

trucción y ampliación del "colegio nuevo" se ubicaba en la parte que ahora ocupa el
Auditorio Universitario, erigido en la década de 1970, donde los arquitectos que lo
diseñaron tuvieron mucho cuidado de no rivalizar con la portada posterior del edificio
histórico. Hasta aquí, el conjunto arquitectónico descrito forma la manzana que ha-
cen las calles de 5 de Febrero, al norte; Pino Suárez, al sur; Constitución, al oriente;
y Bruno Martínez, al poniente.
Una superficie aproximadamente igual a la de los espacios construidos la ocupaba

la huerta del colegio, ubicada precisamente en el predio que hoy ocupa la plaza Cuar-
to Centenario, ampliada en la década de 1960 y remodelada a finales de los noventa
del siglo pasado. En ella había una gran cantidad de árboles frutales del viejo mundo
que los jesuitas habían aclimatado en esas tierras, como higueras, parras, duraznos,
nogales, manzanos, membrillos, etcétera. Debió haber sido un huerto muy bello que
como el del convento franciscano fue con mucho el modelo que imperó en la traza
urbana de la ciudad de Durango hasta avanzado el siglo xx, aun en las construcciones
civiles, donde el casco estaba rodeado de un pórtico arcado y como complemento
tenía una huerta. Los espacios del colegio y la huerta quedaron separados cuando en
los años de 1916 y 1917, el gobernador carrancista Gabriel Gavira, destructor tam-
bién de una parte del convento de San Antonio de los franciscanos, ordenó abrir la
calle de Bruno Martínez. Para ello hubo que demoler el ábside del templo que había
sido de la Compañía de Jesús, sitio donde se presume se encontraban los cuerpos de
los mártires jesuitas de la guerra de resistencia tepehuana de 1616.
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.1

El Palomar. En la parte posterior se aprecia la torre de la Compañía y la cúpula
del ábside, ya desaparecido.

Fachada del Ex Colegio Jesuita
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Fuentes para la formación intelectual

Los maestros del colegio en 1767

Gracias a los minuciosos informes redactado por el obispo Pedro Tamarón y
Romeral entre 1759 y 1768, sabemos ahora del número de maestros que
había en este colegio de la Compañía, los cursos que se impartían, así como

el número de seminaristas que ahí estudiaban y el sueldo que los maestros recibían. En
su relación Ad Limina, de 1765, nos hace saber que:

Monasterios de religiosos hay pocos en la Diócesis: en Durango hay 4, uno de francisca-
nos con doce frailes, uno de agustinos con uno o dos frailes, un colegio de la Compañía
de Jesús con diez o doce sacerdotes incluyendo entre estos los maestros que enseñan
desde primeras letras, retórica, filosofia, y teología tanto moral como escolástica, teniendo
además bajo su cuidado el seminario conciliar de clérigos, cuyo edificio está apegan do al
Colegio. De los dichos seminaristas, doce como adscriptos al servicio de la Iglesia Cate-
dral, se sustentan de los diezmos y de los beneficios, esto es de un tres por ciento de las
rentas que estos producen. Los demás seminaristas que son alrededor de 60 o 70 y se
llaman supernumerarios, son de paga.'

Pero lo más importante es que el obispo nos da cuenta de quiénes eran esos
maestros. Asimismo, revisando el catálogo de Rafael de Zelis, corroboramos que,
efectivamente, eran 10 los profesores que en él se encontraban, así como sus nom-
bres y otros datos biográficos. Con esta relación, el Diccionario biobibliográfico
de la Compañía de Jesús en México, tomos XV y XVI, de Francisco Zambrano, y

"Tamarón y Romeral, 1937, p. 32.
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con la información complementaria obtenida de otras fuentes biobliográficas, intenta-
remos hacer la biografía académica de cada uno de estos maestros. A riesgo de ser
d~masiado esquemáticos, a continuación presentamos dichas biografías que, según
mi parecer, resultan imprescindibles en toda investigación que pretenda conocer con
profundidad la historia académica del Colegio de Durango.
Padre Domingo Ascarza. Nació el 4 de agosto de 1734, en el puerto de Santa

María, España. Se desconoce la fecha en que llegó a la Nueva España, se sabe sin
embargo, que ingresó a la Compañía en el Colegio de Tepotzotlán el 30 de enero de
1750 '. Diez años más tarde aparece como profesor en el Colegio de Durango, sin
especificarse que cátedra impartía. En 1767 sale desterrado de Veracruz en el pa-
quebote Nuestra Señora del Rosario. Recibe profesión solemne en Italia el 24 de
abril de 1760. Muere en Bolonia, Italia, el21 de septiembre de 1809.2 '

Clérigo Mateo Carmona. Nació el 20 de septiembre de 1729, en Canarias.
I~gresó a l~ Compañía el 11 de marzo de 1753, no sabemos en dónde ni en qué
circunstancias. En 1761 aparece en el Colegio de Durango haciéndose cargo de
quehaceres domésticos. Tres años después, es decir 1764, se le registra como maes-
trescuela. El 2 de febrero del año siguiente realiza sus últimos votos. Para 1767
aparece en el mismo colegio como maestro de escuela elemental. Sale desterrado el
mismo año en el barco Nuestra Señora del Rosario. Secularizado en Bolonia antes
de 1773, se casó en la misma ciudad y murió allí el 28 de septiembre de 1783.3
Padre José Espadas. Nació el 20 de abril de 1733, en la ciudad de Puebla. El 22

de febrero de 1750 ingresa probablemente en algún colegio de su ciudad natal. Entre
los años 1753-1755 figura como profesor de gramática en el Colegio Máximo de San
Pedro y San Pablo; efectivamente, "en el curso de 1753-1754 los profesores de las
diversas cátedras fueron Manuel Guraya, José Zamorano, José Espadas, Juan Fran-
cisco Araujo y Francisco Javier Clavijero. Este último que apenas cumplía los 22
años de edad, enseñó la retórica [...], el curso de 1754-1755 contó con José Espadas,
que había leído el curso anterior en mínimos [...]".4 Mientras que en 1761 lo encon-
tramos en la residencia de Chihuahua, fungiendo como prefecto de la congregación.
En 1764 había pasado al seminario de Durango, en el que ocupaba el puesto de
vigilante de convictores, en tanto que el 9 de noviembre de 1766, recibe profesión
solemne. Al año siguiente se desempeña como maestro de aposentos. Sale desterra-

2 Zelis, Pliego y Clavijero, Tesorosdocumentales de México, siglo XVII. "De mi colección de docu-
mentos inéditos o muy raros", edición de Mariano Cuevas, México, Galatea, 1944, pp. 238-239;
Zambrano, 1977, t. XV, pp. 212-213.

3Ze1is, 1944, pp. 244-245; Zambrano, 1977, t. XV, p. 415.
40sorio Romero, 1979, pp. 199 Y 202.
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do en el Nuestra Señora de Torrentegui. Muere en Bolonia el 23 de febrero de
1799.5 Obras del padre José Espadas: "Carta al Padre José Hidalgo", 2 de octubre,
1766 (Archivo Provincial de México, ramo "Cartas", núm. 174).
Padre Juan Antonio Fuente. Nació el 24 de junio de 1724, en la ciudad de

Guanajuato. Ingresó al noviciado el 14 de febrero de 1740. En 1744 se le registra
como estudiante de primero de teología en el Colegio Máximo de México, para 1748
como estudiante de tercero de teología en el mismo colegio y como profesor de
gramática. En 1751 aparece como misionero en la sierra de Piaxtla, reaparece el año
de 1755 en el Colegio de Durango en calidad de profesor de gramática." Dentro de
los dotes de los que era dueño, destacan "de ingenio y letras, bueno; de suficiente
juicio y prudencia; de alguna experiencia; de complexión temperada; de talento Ad
Plurima".? El15 de agosto de 1757, recibe profesión solemne yen 1761 pasa al
Colegio de Durango a ocupar el puesto de prefecto de la congregación, posición que
mantendrá hasta el momento de la expulsión. En 1767 sale desterrado en la fragata
Nuestra Señora del Rosario. Muere el4 de mayo de 1780 en la población de Medi-
cina, Italia."
Padre José Antonio Hidalgo. Nació el 13 de abril de 1734, en la ciudad de

Querétaro. Fueron sus padres Lorenzo Hidalgo y Gertrudis Frías. Ingresó al novicia-
do el primero de febrero de 1762. Terminó sus estudios en 1764 en el Colegio de
Tepotzotlán. Se doctoró en teología y se desempeñó como sacerdote escolar. En
1767 se encontraba en el Colegio de Durango siendo maestro de filosofia y gramáti-
ca. A propósito de este último curso, comenta Osorio Romero que "el curso de 1766-
1767 interrumpido por la orden de expulsión para todos los socios de la Compañía, fue
atendido por José Antonio Hidalgo"." Salió al destierro en la fragata Nuestra Seño-
ra del Rosario. El 2 de febrero de '1772 recibe profesión solemne. Murió el 8 de
mayo de 1781 en la parroquia de San Martín. 10

En homenaje a su grandeza intelectual, Mariano Cuevas reproduce un comentario
de Andrés Maciel a resultas de su estancia en Italia, que constataba cómo un número
considerable de jesuitas americanos cultivó distinguidamente las ciencias y las artes,
entre quienes se incluían José A. Hidalgo e Ignacio Aramburu, también ex profesor
del Colegio de Durango.

5 Zelis, 1944, pp. 250-251; Zambrano, 1977, t. XV, p. 583.
6 Zambrano, ibid., p. 634, YOsorio Romero, 1979, p. 307.
7 Zambrano, idem.
8 Zelis, 1944, pp. 252-253; Zambrano, 1977, t. XV, pp. 634-635.
90sorio Romero, 1979, p. 307.
10 Zelis, 1944, pp. 258-259; Zambrano, 1977, t. XV,. pp. 755-756.
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Si los jesuitas de la provincia de México hubiesen podido disponer de algunos fondos
=-dice Maciel-, inconclusamente se vería hoy un número considerable de obras de todo
género escritas por ellos, tales como la DEFENSADELASANTASEDEENLAEXPEDICIÓNDEsus
BULASy BREVESdel Padre José Vallarta último catedrático de Suárez en nuestra Universi-
dad, las del Padre Agustín Castro, principalmente sobre la SAGRADAESCRITURA,la Historia
Eclesiástica de América, de los pp. Salvador Dávila y José Campo y sobre MATEMÁTICAS,
FlslCAy OTRASCIENCIASNATURALES;la del Padre Julián José Parreno, sobre ORATORIASAGRA-
DA;la del Padre Ignacio Aramburu, en versos latinos de la APARICIÓNDENUESTRASEÑORADE
GUADALUPE;las del Padre Cesati, Francisco Chávez y García Diego, sobre M1STICAy ASCÉ-
TICA;lo de los pp. José Antonio Hidalgo, Lisasoian, Ibarburu y Miguel Lozano sobre
ALGUNASNOTICIASAMERICANAS[...].'1

Juan Antonio Lantundo. Nació el 7 de noviembre de 1716, en San Miguel el
Grande, Guanajuato. Se recibió de licenciado en la Real y Pontificia Universidad de
México el primero de marzo de 1742.12 Ingresó al noviciado el 20 de noviembre de 1748.
En 1751 se desempeña como operario en la Casa Profesa de México. Las notas
relevantes que de él se apuntan son: de ingenio y juicio bueno; de verdadera pruden-
cia; de suficiente experiencia; de aprovechamiento óptimo; de complexión temperada;
de talento para enseñar y para ministerios.
Durante el año de 1755 fue profesor de filosofía en el Colegio de Pátzcuaro. El 2

de febrero de 1759 recibe profesión solemne. En 1756 vuelve a la Casa Profesa
como operario y prefecto de cárceles. En 1761 inicia la enseñanza del curso de
teología en el Colegio de Durango, misma que mantendrá hasta 1766. Al año siguien-
te sustenta el puesto de maestro de teología moral. Sale desterrado de Veracruz en el
paquebote Nuestra Señora del Rosario. Muere el 8 de marzo de 1792 en la ciudad
de Ferrara, Italia."
Padre Ramón Rivero. Nació el 24 de agosto de 1731, en la ciudad de Valladolid,

Michoacán. Ingresó al noviciado el 15 de marzo de 1749. Posiblemente ese mismo
año se trasladó al Colegio de San Ildefonso de Puebla, pues está registrado en este
colegio el año de 1751 como estudiante de tercer año. En 1755 se encontraba en el
Colegio Máximo de México estudiando el primer año de teología. En 1761 pasó al
Seminario Incoado de Durango a ocupar el puesto de profesor de gramática y a
hacerse cargo de los seminaristas. Para 1764 aparece como operario del mismo
colegio. El año de la expulsión seguía en Durango, esta última vez como prefecto de

11 Cuevas, 1947, t. ev, p. 497.
12 Femández de Recas, 1963, pp. 100-10 l.
13 Zelis, 1944, pp. 262-263; Zambrano, 1977, t. XVI, p. 36.
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catecismos. Salió al destierro en la fragata Nuestra Señora del Rosario. Murió el
30 de octubre de 1769 en Ferrara, Italia. 14
Padre Miguel Sola. De origen español, nació el 23 o 25 de abril de 1715 en

Nógueda, España. Ingresó al noviciado en su patria el 14 de noviembre de 1733.
Llegó a la Nueva España el 18 de febrero de 1736. Realizó sus estudios de lógica en
el Colegio de San I1defonso de Puebla, el año de 1747; más tarde, en 1754 en el
Colegio Máximo de México cursaba el tercer año de teología y se desempeñaba
como sacerdote escolar. En 1748 se encuentra misionando en Cuaquiárachi, Sonora.
De las notas que de él se apuntan en el catálogo de ese año, sobresalen las siguientes:
"de ingenio, juicio y letras, bueno; de suficiente prudencia y experiencia; de com-
plexión colérica; de talento para ministerios y según se espera para gobierno". 15
El 2 de febrero de 1751 recibe profesión solemne. En 1755 sigue predicando en la

misión de Baseraca, Sonora. En 1761 aparece como operario en la residencia de
Chihuahua, de la que se traslada al Colegio de Guadalajara con la misma categoría, el
año de 1764. Finalmente, en 1767 es el rector del Colegio de Durango. Sale desterra-
do en el paquebote Nuestra Señora del Rosario. Muere el 16 de marzo de 1800 en
Remini, Italia." Obras del padre Miguel Sola: "Representación al visitador del go-
bierno español", 1749 (Archivo Provincial de México, f. 209); "Carta al Padre Benito
Rinaldini", 1 de noviembre de 1758. (Biblioteca Nacional de Roma, fondo jesuítico,
3601).17
Clérigo Antonio Urróz. Nació el 23 de abril de 1703 en la ciudad de San Luis

Potosí. Ingresó al noviciado de la Compañía el 21 de julio de 1730. Fue maestro de
párvulos en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, por el año de 1737. El primero
de diciembre de 1740 hizo los últimos votos. Se trasladó más tarde a Guanajuato,
donde fue maestro de escuela en la residencia de la Compañía de esa ciudad por los
años de 1744 a 1751. En 1764 aparece en el Colegio de Durango encargado de las
despensas, y al parecer ahí no dio más clases porque en el momento de la expulsión
continuaba ocupando el mismo puesto. Salió al destierro en la fragata Nuestra Seño-
ra del Rosario, al igual que la mayoría de sus compañeros, para morir en La Haba-
na, Cuba, el primero de noviembre de 1768.18
Padre Miguel Valdés. Nació el27 de septiembre de 1712 en Celaya, Guanajuato.

Ingresó al noviciado el 31 de agosto de 1731. Fue ordenado sacerdote el primero de

14Zelis, 1944, pp. 276-277; Zambrano, 1977, t. XVI, p. 446.
15 Zambrano, 1977, p. 540.
16 Zelis, 1944, pp. 282-283; Zambrano, 1977, t. XVI, p. 540.
17 Zambrano, ibid., p. 540.
18 Zelis, 1944, pp. 284-285; Zambrano, 1977, t. XVI, p. 591.
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noviembre de 1740. Pasó en 1744 al Colegio de San Luis Potosí en calidad de opera-
rio. Sus notas dicen de él ser dueño "de ingenio y letras, bueno; de suficiente juicio y
prudencia; de alguna experiencia; de complexión temperada; de talentos para minis-
terios, predicación y se espera que también para enseñar"."
Recibe profesión solemne el 15 de agosto de 1747. Cuatro años más tarde, en

1751, es ya profesor de teología en el Colegio de Durango, curso que leería y enseña-
ría hasta 1767. Llama la atención de este sa 1•.• padre el que haya enseñado tantos
años en dicho colegio, hecho que merece una indagación profunda de su expediente
y su trayectoria académica y magisterial, con el fin de conocer la huella intelectual
que pudo haber dejado en Durango.
Salió de Veracruz al destierro en la fragata Nuestra Señora del Rosario, y murió

el 7 de abril de 1785, en Bolonia, donde fue enterrado en la Iglesia de Santa María de
la Puritá." Esta última información no es muy segura, pues en el documento que
reproducimos en el apéndice 2, se dice: "al presente todos los jesuitas a excepción del
Padre Miguel Valdés, Procurador del Colegio que por la instrucción se previene ha-
cerse quedar y permanecer en esta ciudad en uno de sus Conventos que no sean de
su doctrina [...]", lo que nos hace dudar sobre su salida de Durango y nos inquieta
aún más el interés por saber más acerca de él.

La biblioteca

Una biblioteca es un repositorio de libros dispuestos en cierto orden, alfabético, por
autor, materia o tema, que independientemente de sus dimensiones representa un
trozo de la obra intelectual de la humanidad. En ella se entrecruzan personajes de
distintas épocas, nacionalidades, corrientes ideológicas, filosóficas o científicos, en
espera de que los curiosos o más aún los estudiosos entren en interlocución con ellos.
Una biblioteca es ante todo la expresión cultural más acabada de un pueblo adelanta-
do desde el punto de vista espiritual, que gusta del cultivo de la!'.a,l. 'J, las humanida-
des y las ciencias. Es también un espacio para el aprendizaje, para el disfrute íntimo
de los placeres del pensamiento y el cultivo de la sensibilidad y el intelecto; en su
interior, los lectores piensan y crean en el regocijo del anonimato. Vista así, como un
espacio de placer que deriva de la pasión, del amor que despiertan los libros, es
posible acercarse al sentimiento que le provocó a Borges la noticia de que había sido
nombrado director de la Biblioteca Nacional de Argentina a fines de 1955, a la que

19Zambrano, 1977, t. XVI, p. 605.
2oZelis, 1944, pp. 286-287; Zambrano, 1977, t. XVI, p. 605.
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llegó ya ciego. Recordaba a su antecesor, el poeta Groussac, que también fue direc-
tor de la biblioteca y también ciego:

los dos habíamos llegado a la ceguera y los dos amábamos los libros. Él había honrado a
la literatura con libros muy superiores a los míos --decía en un acto de justicia-o Pero, en
fin, los dos éramos hombres de letras y recorríamos la Biblioteca de libros vedados. Casi
podría decir, para nuestros ojos oscuros, de libros en blanco, de libros sin letras. Escribí
sobre la ironía de Dios y al fin me pregunté cual de los dos había escrito ese poema de un
yo plural y de una sola sombra."

Sentimientos semejantes despiertan los libros y los recintos que los contienen en
quienes aprecian su enorme valor espiritual. Don Guillermo Porras Muñoz, notable
historiador norteño, no gustaba desempolvar los libros porque en su opinión eso les
daba el valor que les añade el tiempo. En una perspectiva más amplia, en su dimen-
sión social, de acuerdo con Miguel Mathes, la biblioteca constituye el núcleo de la
cultura, que contiene el corpus de los conocimientos y por ello el libro es valioso
intrínsecamente." Por ello y en la medida en que su escasez en más sentida, espe-
cialmente en aquellas regiones donde el aprendizaje de la cultura, el acrecentamiento
y la transmisión del conocimiento se basa en textos escritos, como era en gran medi-
da bajo el régimen misional y sobre todo en las sociedades criollo-mestizas fundadas
por los españoles en el septentrión novohispano, asientos del modelo occidental urba-
no trasladado a las Indias, donde los jesuitas instalaron colegios para la educación de
las nuevas elites. En el caso que nos ocupa, por tratarse de una biblioteca académica
reviste una importancia singular, pues justamente responde al modelo aquí esbozado.
Hasta este momento no se tenían noticias escritas de la existencia de la biblioteca

del Colegio de Guadiana, únicamente había sospechas de ello, por eso se llegó a decir:
"El Seminario de Durango data del año 1702. No tenemos ningún antecedente que
nos informe directamente sobre su biblioteca; debió, sin embargo, guardar un número
considerable de libros porque a ella llegaron los de los colegios y misiones jesuitas del
norte y noroeste de Nueva España"." Sin tomar en cuenta al colegio jesuita, esta
afirmación sentenciosa llegó a decir el respetado estudioso Ignacio Osorio Romero,
de 10 que se infiere que el colegio jesuita de Durango no contó con biblioteca. En el

21 Jorge Luis Borges, Siete noches, epílogo de Roy Bartholomew, México, FCE, 1982. p. 147.
22 Miguel Mathes, "Oasis culturales en la Baja California: las bibliotecas de las misiones de Baja

California en 1773". Estudios de historia novohispana, vol. 10, UNAM-Instituto de Investigaciones
Históricas, 1991, pp. 369-442.

23 Ignacio Osorio Romero, Historia de las bibliotecas novohispanas, México, sse-Dirección Gene-
ral de Bibliotecas, 1986, p. 192.
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plano de las posibilidades, Ana María León de Palacios ha dicho recientemente: "Su-
ponemos que el Colegio de los Jesuitas en Durango fue dotado con libros, ya que las
Constituciones ordenaban que cada colegio tuviera una 'Biblioteca Comunis' con
las obras necesarias para los estudios: léxicos, comentarios y manuales de retórica y
predicación'V" Bajo ese supuesto, la autora dedica su estudio en el periodo virreinal
en Durango al seminario. Su sospecha de que hayan existido bibliotecas en los con-
ventos franciscanos de Nombre de Dios, San Juan del Río y San Antonio es funda-
da," pues sabemos del convento de Nombre de Dios que fue de singular importancia
por la posición de avanzada en la expansión española en la segunda mitad del siglo
XVI, en dos frentes: la conquista militar y la evangelización, fungiendo como centro de
operaciones de los misioneros franciscanos, dedicados a la predicación y al cultivo
espiritual. Pero también por el hecho de que se encontraban en el cordón principal del
Camino Real de Tierra Adentro, por el cual traficaba toda clase de bienes y facilitaba
su acceso, incluidos los libros.
De la posibilidad de que el Colegio de Guadiana tuviera biblioteca, efectivamente

las constituciones mandaban que cada colegio debía contar con una librería, como se
les llamaba, por 10 cual resulta impensable considerar su inexistencia; 10 que ha ocu-
rrido con el desconocimiento de ese acervo es, en mi opinión, que solemos asumir
ciertas afirmaciones, más aquellas que provienen de autoridades académicas, como
verdades incuestionables, y luego ya no investigamos. En este caso las consecuen-
cias son de una gravedad enorme, pues estamos borrando del mapa casi dos siglos de
cultura intelectual, del periodo que comprende de 1596 a 1790: de la fundación del
colegio a la autorización del traslado de los libros del Colegio de Chihuahua y los que
quedaron de las misiones de la tarahumara y tepehuana al Seminario de Durango.
Afortunadamente, hoy día podemos afirmar con toda certeza que la biblioteca o

librería del Colegio de Guadiana sí existió. El inventario de los que levantaron los
comisionados de la Junta de Temporalidades, en 1767, que pertenecieron a dicho
colegio se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, en Madrid, en el ramo Clero,
Jesuitas. Al parecer, en los archivos históricos mexicanos no existen registros docu-
mentales de este valioso patrimonio. Si bien se trata de la etapa final de la biblioteca,
como ocurrió con todas las demás de los colegios jesuitas a raíz del extrañamiento de
la Compañía de Nueva España," nos da cuenta de su valiosísimo acervo, que tal vez
de otra manera no hubiéramos conocido. En nuestro tiempo, dar a conocer su con te-

24 Ana María León de Palacios, Historia de las bibliotecas en Durango, México, Conaculta-
Dirección General de Bibliotecas, 1993, p. 36.

2S /bid., p. 29.
26 Osorio Romero, op. cit., p. 65.
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nido puede estimular inquietudes e intereses por conocer cuáles fueron las fuentes
espirituales que sirvieron en la formación de notables pensadores de estas tierras
durante la época virreinal, a realizar estudios sobre una o varias obras en particular,
también de talo cual intelectual neovizcaíno, etcétera. Este acervo no debe verse
únicamente como un antecedente de las bibliotecas actuales del estado de Durango,
sino ante todo como una fuente para la reconstrucción de una vasta época en la que
la ciudad de Durango era una verdadera metrópoli cultural. Ello nos permite ahora
comenzar a entender el porqué de la emergencia de destacados intelectuales que se
educaron en las aulas, y con toda seguridad en la biblioteca, del colegio jesuita."
Habría que dar cuenta por supuesto de los maestros que los formaron, estudiar sus
contribuciones a la cultura del norte a través de sus discípulos, investigar su vida y
sus obras. Éste, me parece, es el verdadero valor que tiene el hallazgo de la biblioteca
del Colegio de Guadiana.
De la historia formativa del acervo de la biblioteca podemos decir muy poco,

como ocurre en realidad con casi todas las bibliotecas de los colegios jesuitas. No
obstante, es válido establecer la certidumbre de que el estudio o la actividad académi-
ca no se puede desligar de la historia de un repositorio de libros. Aunque no se cuente
con información documental de la etapa formativa de la biblioteca del colegio jesuita
de Durango, es imperativo emprender en el futuro un ejercicio de reconstrucción, aún
sin los títulos de los libros, que habrá que identificar, apoyados en los nombres de los
autores, que es con 10 que contamos actualmente, para dar cuenta de las obras que
contenía, sobre todo de los pensadores clásicos; ello nos permitirá aproximamos al
contenido y las características del acervo, como una de tantas utilidades en que pue-
de derivar una visión histórica e intelectual.
Por lo pronto tenemos datos aislados, también algunas inferencias, sobre cómo se

fue integrando la biblioteca; en ese sentido cabe hacer notar que el gran benefactor
del colegio jesuita, Francisco Rojas y Ayora, canónico de la catedral de Durango, al
morir en 1660, heredó a la Compañía más bienes materiales y dinero, entre ellos su
biblioteca, que además de cuantiosa debió ser muy importante por tratarse de un
personaje destacado e ilustrado." Ésta es la única referencia documental sobre la
biblioteca del colegio; no tenemos información de su contenido, habrá que localizar el
documento y el inventario. Por el momento contamos con una pista importante. Ello
nos permite asegurar la existencia temprana de dicho repositorio, aunque no de su
proceso formativo, puesto que no deja de ser un dato aislado, si bien muy significati-
vo. Lo mismo ocurre con una descripción del colegio antiguo, de principios del siglo

27Véase José de la Cruz Pacheco Rojas, op. cit., 1994.
28 AGN, Jesuitas, vol. 17, fs. 239-242.
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XVlIl, en la que se hace mención de un espacio amplio, ubicado cerca de la portería,
del lado norte, "bien grande, que dicen se había hecho para la librería"," lo que
demuestra su existencia previa a la expatriación de los jesuitas de Durango.
No obstante la escasez de información documental, podemos afirmar que la for-

mación de la biblioteca del Colegio de Durango corrió, en primer término, paralela al
desarrollo académico, esto es, en función al incremento en el número de cátedras que
se fueron impartiendo y que fueron obligando la adquisición de los libros de texto,
manuales y otro tipo de impresos y manuscritos necesarios para la enseñanza. Ade-
más, como hemos visto, la herencia de la biblioteca del canónico Francisco de Rojas
y Ayora, que debió ser cuantiosa y muy importante, así como la posibilidad de otras
donaciones. No menos importante desde luego fue la agregación del seminario al
colegio, lo que debió obligar al aumento en el número de libros. Es probable que la
contribución de algunos notables maestros que vinieron a impartir algún curso haya
dejado o recomendado a los rectores en turno la adquisición de obras imprescindibles
o necesarias para la formación del claustro y alumnos de la institución.
Por otro lado, al igual que ocurrió con el contenido del acervo de las bibliotecas de

los colegios jesuitas novohispanos, el inventario del de Durango, que fue levantado
por los comisionados locales de la Junta de Temporalidades en julio de 1767, días
después del extrañamiento jesuita, nos encontramos con un listado más o menos orde-
nado de libros por autor, que da cuenta de un cierta cantidad pero que no nos permite
hacer una reconstrucción de su historia formativa, y al parecer los propios jesuitas no
dejaron información sobre la adquisición de los libros de sus colegios, que sería muy
interesante conocerlos si los hubiese, pues sería otra fuente importante para la re-
construcción intelectual de nuestra sociedad. Así, pues, con 10 único que contamos
ahora es con el inventario de la librería común y de los libros que tenían los padres en
sus aposentos al momento de la expulsión. No obstante, esta información nos permite,
en primer lugar, conocer los autores que leían los maestros y estudiantes del colegio,
y qué pensadores fueron los que influyeron en su formación intelectual y humanística,
objetivo primordial de esta institución durante casi dos siglos de permanencia.
El inventario de la biblioteca del colegio duranguense se encuentra en el Archivo

Histórico Nacional, en Madrid, así como otros importantísimos documentos relacio-
nados con su historia y los bienes materiales que poseía la Compañía de Jesús en la
provincia de Nueva Vizcaya. Gracias a esta valiosísima fuente sabemos hoy, primero
de su existencia, y en segundo término que era cuantiosa y no como se ha llegado a
afirmar recientemente: "la biblioteca del seminario, herencia de los padres expulsa-

29 AGN, Jesuitas, 1739, Colegio de Durango, "Noticias de la fábrica del Colegio y medios para su
independencia",leg, 1-17, exp. 30, f. 202.
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dos, era más bien corta y de libros viejos"." Al referirse a "libros viejos", quienes así
los hayan considerado con cierto dejo de desvalorización, que generalmente fueron los
burócratas de la Junta de Temporalidades, nos hicieron un gran favor: su criterio de
clasificación nos permite suponer que se trata de ediciones no tan recientes y que su
adquisición haya sido igualmente muy anterior, como seguramente así fue, pues como
sabemos la producción editorial durante la época novohispana era escasa y esporádi-
ca. Por cierto, los jesuitas buscaron satisfacer sus propias necesidades bibliográficas,
con ese fin a finales del siglo XVI presentaron un ambicioso plan editorial en el que
pretendían complementar las obras impresas en Europa, en el que ponía especial
interés en los libros de latinidad y tomaba en cuenta los de filosofia y teología. Se
editaron algunos textos pero la idea no prosperó, por lo cual continuaron dependiendo
de la producción externa y de las pocas ediciones novohispanas. Aunque tarde, en
1748, la Compañía estableció su propia imprenta en el Colegio de San Ildefonso de la
ciudad de México, que estuvo en actividad hasta 1767.31 Si conseguimos identificar
los libros sobrevivientes del colegio duranguense, estaremos también en posibilidades
de saber el sello de impresión y por tanto su procedencia.
En relación al contenido y las características generales del acervo, según las cuentas

que hicieron los burócratas de la Junta de Temporalidades en 1767, la biblioteca del
Colegió de Durango contaba con 2555 libros de varios tamaños y distintos tratados,
valuados en la irrisoria cantidad de tres mil 345 pesos." Por el crecido volumen de
ejemplares que contenía la asemejaría a los colegios más importantes de la Compañía
en la Nueva España, cercano al de Oaxaca con 2954 piezas." De su ubicación
sabemos ahora que algunos de ellos se encontraban en la librería común, la cual debió
ser chica pues de su ajuar se menciona que solamente había en ella dos mesas, una
grande y otra chica; cinco sillas, una banca y una cama de tablas, posiblemente donde
dormía el bibliotecario; esto hace suponer que era pequeña y que se trataba de un
espacio de consulta ocasional de los maestros y apoyo para los colegiales. Una buena
parte se encontraban en los aposentos de los maestros, tal vez los más, lo que denota
una costumbre de estudio más solitario, más íntimo, que invitara a la meditación.
Por lo que hace a la clasificación del inventario de la librería común fue elaborada

una parte en base al tamaño de los libros, así tenemos que los había de folio y de
cuarterón. También fueron agrupados por temas generales, como escritores y santos
padres, místicos, históricos, controversistas, teólogos escolásticos, moralistas, teojuristas

30 AGN, Real Junta, vol. 1, fs. 224v-225. Cfr. Martínez Rodríguez, 1996, p. 273.
31 Osorio Romero, 1986, pp. 64-65.
32 AHN, Jesuitas, leg. 84, exp.24, sin fs.
33Alfonso Martínez Rosales, "La biblioteca del Colegio de San Luis Potosí de los jesuitas (1767)",

El Colegio de México, 1994, inédito,. pp.15-16.
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XVIII, en la que se hace mención de un espacio amplio, ubicado cerca de la portería,
del lado norte, "bien grande, que dicen se había hecho para la librería"," lo que
demuestra su existencia previa a la expatriación de los jesuitas de Durango.
No obstante la escasez de información documental, podemos afirmar que la for-

mación de la biblioteca del Colegio de Durango corrió, en primer término, paralela al
desarrollo académico, esto es, en función al incremento en el número de cátedras que
se fueron impartiendo y que fueron obligando la adquisición de los libros de texto,
manuales y otro tipo de impresos y manuscritos necesarios para la enseñanza. Ade-
más, como hemos visto, la herencia de la biblioteca del canónico Francisco de Rojas
y Ayora, que debió ser cuantiosa y muy importante, así como la posibilidad de otras
donaciones. No menos importante desde luego fue la agregación del seminario al
colegio, 10 que debió obligar al aumento en el número de libros. Es probable que la
contribución de algunos notables maestros que vinieron a impartir algún curso haya
dejado o recomendado a los rectores en turno la adquisición de obras imprescindibles
o necesarias para la formación del claustro y alumnos de la institución.
Por otro lado, al igual que ocurrió con el contenido del acervo de las bibliotecas de

los colegios jesuitas novohispanos, el inventario del de Durango, que fue levantado
por los comisionados locales de la Junta de Temporalidades en julio de 1767, días
después del extrañamiento jesuita, nos encontramos con un listado más o menos orde-
nado de libros por autor, que da cuenta de un cierta cantidad pero que no nos permite
hacer una reconstrucción de su historia formativa, y al parecer los propios jesuitas no
dejaron información sobre la adquisición de los libros de sus colegios, que sería muy
interesante conocerlos si los hubiese, pues sería otra fuente importante para la re-
construcción intelectual de nuestra sociedad. Así, pues, con 10 único que contamos
ahora es con el inventario de la librería común y de los libros que tenían los padres en
sus aposentos al momento de la expulsión. No obstante, esta información nos permite,
en primer lugar, conocer los autores que leían los maestros y estudiantes del colegio,
y qué pensadores fueron los que influyeron en su formación intelectual y humanística,
objetivo primordial de esta institución durante casi dos siglos de permanencia.
El inventario de la biblioteca del colegio duranguense se encuentra en el Archivo

Histórico Nacional, en Madrid, así como otros importantísimos documentos relacio-
nados con su historia y los bienes materiales que poseía la Compañía de Jesús en la
provincia de Nueva Vizcaya. Gracias a esta valiosísima fuente sabemos hoy, primero
de su existencia, y en segundo término que era cuantiosa y no como se ha llegado a
afirmar recientemente: "la biblioteca del seminario, herencia de los padres expulsa-

29 AGN, Jesuitas, 1739, Colegio de Durango, "Noticias de la fábrica del Colegio y medios para su
independencia", leg, 1-17, exp. 30, f. 202.
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dos, era más bien corta y de libros viejos"." Al referirse a "libros viejos", quienes así
los hayan considerado con cierto dejo de desvalorización, que generalmente fueron los
burócratas de la Junta de Temporalidades, nos hicieron un gran favor: su criterio de
clasificación nos permite suponer que se trata de ediciones no tan recientes y que su
adquisición haya sido igualmente muy anterior, como seguramente así fue, pues como
sabemos la producción editorial durante la época novohispana era escasa y esporádi-
ca. Por cierto, los jesuitas buscaron satisfacer sus propias necesidades bibliográficas,
con ese fin a finales del siglo XVI presentaron un ambicioso plan editorial en el que
pretendían complementar las obras impresas en Europa, en el que ponía especial
interés en los libros de latinidad y tomaba en cuenta los de filosofia y teología. Se
editaron algunos textos pero la idea no prosperó, por lo cual continuaron dependiendo
de la producción externa y de las pocas ediciones novohispanas. Aunque tarde, en
1748, la Compañía estableció su propia imprenta en el Colegio de San Ildefonso de la
ciudad de México, que estuvo en actividad hasta 1767.3\ Si conseguimos identificar
los libros sobrevivientes del colegio duranguense, estaremos también en posibilidades
de saber el sello de impresión y por tanto su procedencia.
En relación al contenido y las características generales del acervo, según las cuentas

que hicieron los burócratas de la Junta de Temporalidades en 1767, la biblioteca del
Colegio de Durango contaba con 2555 libros de varios tamaños y distintos tratados,
valuados en la irrisoria cantidad de tres mil 345 pesos." Por el crecido volumen de
ejemplares que contenía la asemejaría a los colegios más importantes de la Compañía
en la Nueva España, cercano al de Oaxaca con 2954 piezas." De su ubicación
sabemos ahora que algunos de ellos se encontraban en la librería común, la cual debió
ser chica pues de su ajuar se menciona que solamente había en ella dos mesas, una
grande y otra chica; cinco sillas, una banca y una cama de tablas, posiblemente donde
dormía el bibliotecario; esto hace suponer que era pequeña y que se trataba de un
espacio de consulta ocasional de los maestros y apoyo para los colegiales. Una buena
parte se encontraban en los aposentos de los maestros, tal vez los más, lo que denota
una costumbre de estudio más solitario, más íntimo, que invitara a la meditación.
Por lo que hace a la clasificación del inventario de la librería común fue elaborada

una parte en base al tamaño de los libros, así tenemos que los había de folio y de
cuarterón. También fueron agrupados por temas generales, como escritores y santos
padres, misticos, históricos, controversistas, teólogos escolásticos, moralistas, teojuristas

30 AGN, Real Junta, vol. 1, fs. 224v-225. Cfr.Martínez Rodríguez, 1996, p. 273.
31 Osorio Romero, 1986, pp. 64-65.
32 AHN, Jesuitas, leg. 84, exp.24, s/n fs.
33Alfonso Martínez Rosales, "La biblioteca del Colegio de San Luis Potosí de los jesuitas (1767)",

El Colegio de México, 1994, inédito,. pp.15-16.
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y juristas, predicables y catequistas, filósofos, gramática, humanistas y poetas,
cristología, mariología, hagiografía, geógrafos y mixtos. El registro de los libros que se
encontraban en los aposentos de los padres guardan el mismo criterio de ordenación
que la librería común, excepto el caso del padre Juan Antonio de la Fuente, prefecto
de la congregación de Dolores, que poseía libros de "cirujano y médicos"." Los
demás operarios contaban con libros de las mismas materias, unos más, otros menos,
dependiendo quizá de la responsabilidad que tenían en el colegio, de su formación
intelectual y de las inclinaciones espirituales o gustos literarios de cada uno de ellos.
Al mismo tiempo, es conveniente anotar que el inventario no presenta un orden

continuo, que muestre la disposición original de los libros, 10más probable es que se
haya levantado sin ningún criterio de temático riguroso. Tampoco se siguió un orden
alfabético de los autores y sólo en pocas ocasiones se mencionan los títulos de las
obras, tarea por demás apasionante que nos corresponde encarar como investigado-
res. No obstante, a partir de la información general que contiene, podemos deducir
que al igual que otras bibliotecas de la Compañía, como el del Colegio de San Luis,"
por las características que posee se trata de una biblioteca barroca, cuya temporali-
dad abarca los siglos XVI, XVII YXVIII, centurias fundamentales de la implantación y
formación de la cultura occidental en la Nueva España. Una cuestión importante es
el hecho de que la relación con que contamos es la del acervo completo, tal como 10
dejaron los jesuitas, pues se levantó a principios de julio de 1767, unos días después de
la expulsión, y por tanto en ausencia de la Real Cédula del 9 de julio de 1769 que
mandaba que previa a la asignación a universidades, colegios y otros estudios, se
separaran los "libros morales y teológicos de los expulsos que contengan doctrinas
laxas y peligrosas a las costumbres y la quietud y subordinación de los pueblos." Por
lo cual suponemos que no se trata de una biblioteca expurgada.
En otro orden de cosas, a la luz de nuestra visión de las corrientes de pensamiento

y del conocimiento humanista actual, base a su vez de la cultura occidental, en un
ejercicio de selección hemos identifícado diversos autores que tuvieron una influen-
cia decisiva en la formación intelectual de los forjadores de la modernidad, en los
fundadores del pensamiento contemporáneo. En primer lugar tenemos a los autores
jesuitas, entre quienes destacan San Ignacio de Loyola y el padre Florencia, en el
plano doctrinario; Andrés Pérez de Ribas y Francisco Xavier de Faria en la crónica
histórica; Juan de Mariana y sobre todo Francisco Suárez, de quien hemos contado
28 referencias de su obra, en filosofía. Sin duda que hay muchos más escritores

34 Ibid., fs. 34v-63v. y fs. 153-173.
35 Martínez Rosales, 1994, p. 13.
36 Cfr. Osorio Romero, 1986, p. 66.
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jesuitas pero sus obras son más de corte edificante. Los filósofos y teólogos clásicos
ocupan un lugar muy importante, sobresalen Aristóteles, Duns Escoto, San Agustín y
Santo Tomás con la Summa teológica. Abundan también los humanistas clásicos
latinos: Tácito, Plutarco, Salustio, Ovidio, Suetonio, Cicerón y Séneca.
De los literatos españoles hemos de mencionar a Miguel de Cervantes Saavedra

y Francisco Quevedo y Villegas; ajuristas: Juan de Solórzano y Pereyra, la recopila-
ción de Leyes de Indias y la Curia philipica indianorum; ediciones de maestros
novohispanos: Nicolás Segura y Juan de Pineda. De los autores recientes aparece el
fraile benedictino Benito Feijoo, cuyas obras Teatro crítico universal y Cartas eru-
ditas y curiosas, causaron una acalorada polémica en los medios intelectuales espa-
ñoles durante los años de su publicación, desde 1726 hasta 1739. Feijoo, adherido a la
corriente iluminista francesa, destaca como una de las personalidades más combativas
y polémicas que en España procuraron, luchando contra prejuicios y tradiciones, una
apertura hacia la modernidad. Tal vez su mayor contribución haya sido el haber divul-
gado el pensamiento y las aportaciones de los grandes pensadores de su tiempo en el
mundo hispano, como es el caso de Gassendi, Descartes, Locke, Bacon, Montesquieu
y tantos otros. En el Colegio de Durango se mencionan 26 ejemplares de su obra.
Todo ello muestra a las claras que el Colegio de Durango participaba en la co-

rriente de renovación que se encontraba en proceso en las demás instituciones
novohispanas de la Compañía y que sus maestros mantenían comunicación constante
y fluida con otros colegas de la misma provincia. Ante todo, queda claro que el
acervo de la biblioteca nos indica que había sido formada cuidadosamente, incorpo-
rando obras fundamentales para la formación de los jóvenes colegiales que educaban
pero también para una formación intelectual y cultural más trascendente. Al mismo
tiempo es indicio de que era ya una institución educativa consolidada y sólida, prepa-
rada para brindar mejores resultados en la formación de los cuadros intelectuales de
la provincia de Nueva Vizcaya. Sin embargo, la decisión de los déspotas ilustrados
cortó de tajo esa posibilidad que vendría a ser tan cara en la historia cultural de
Durango.
Por otra parte, después de la expulsión el colegio y la biblioteca pasaron a manos

del obispado de Durango. Como consecuencia de ello, la librería fue considerable-
mente incrementada por el traslado de los acervos de otros colegios y de las misiones
jesuitas de la provincia de Nueva Vizcaya; en efecto, la ya biblioteca del Seminario de
Durango recibió las del Colegio de Parras, de Chihuahua y de las misiones jesuitas de la
tarahumara y tepehuanes a finales del siglo XVIII. Del inventario original levantado en
1767 de los libros del Colegio de Parras se señala la existencia de 489 obras con 756
volúmenes, valuados en 636 pesos; en 1784 sólo había 429 ejemplares con 621 volú-
menes. La causa, el descuido y la falta de interés por conservarlos. Después de
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varias vicisitudes, mientras la biblioteca permaneció en el colegio cerrado, el 11 de
enero de 1791 se le solicitó al virrey, conde de Revillagigedo, que los libros pasaran al
Seminario de Durango, debido a que estaban sin uso y a riesgo de perderse. La
respuesta fue positiva. Así, el 18 de abril, le I ') la Junta Superior de Aplicaciones
dispuso que los libros de Parras pasaran a Du. previa selección, de acuerdo al
artículo 29 de la real cédula de 9 de julio de l7t;l, ncargado de trasladar los libros
y de entregarlos fue el cura de Parras, quien entermó y por eso tardó la entrega,
misma que realizó en diciembre de 1793. Lo que llegó a su destino fue "una regular
colección de tomos," sin saberse a ciencia cierta el total de los que llegaron, pero sí
los que faltaron, 416 títulos."
La historia de las bibliotecas de las misiones de la tarahumara y tepehuanes y

Colegio de Chihuahua es igualmente lamentable. Más aún si tomamos en considera-
ción en primer lugar su notable monto, lo que indica, desde nuestra concepción actual,
que las misiones eran también una empresa cultural de la misma importancia que los
colegios. En las bibliotecas de las 22 misiones referidas, que más bien eran las biblio-
tecas de los padres, contenían en total 1 719 libros. Una cantidad verdaderamente
importante, que revela también las preocupaciones intelectuales y la alta preparación
que tenían los misioneros. La biblioteca del Colegio de Chihuahua se estima que tenía
originalmente 1 603 libros, a los que se le unieron los de las misiones en 1772, haciendo
un total de 3 322, según el informe de Juan Isidro Campos en 1791. Al igual que
ocurrió con la biblioteca de Parras, el Seminario de Durango consiguió, al año si-
guiente, la autorización para que pasaran a formar parte de su acervo. Se nombró
entonces a Isidro Campos para que hiciera el traslado. A esas alturas el grueso de los
volúmenes se encontraban en un avanzado estado de deterioro:

[...] la incuria de los contemporáneos y el cretinismo del comisionado lograron destruir un
enorme tesoro documental: de los 3mil 322 libros recibidos, 2 mil 47 no pudieron enviarse
porque se encontraban inservibles por la polilla y las roturas; por su parte, el comisionado
consideró que los 102 breviarios y diurnos "no tienen otro destino que el fuego" por
incompletos; por fin, los 109 manuscritos con diccionarios de las lenguas de las misiones
y 134 gramáticas de la lengua tepehuana servían, a juicio del comisionado, como papel
viejo, "siendo ya de ningún uso" y, por tanto, debían obviarse los gastos de conduc-
ción."

Así fue como se destruyó el valiosísimo patrimonio bibliográfico y documental del
Colegio de Chihuahua y de las misiones de la tarahumara y tepehuanes. Sumando los

37León de Palacios, 1993, pp. 42-45.
380sorio Romero, 1986, p. 87.

138

1 275 libros provenie
en el supuesto de se
biblioteca del Semin
Por último, demo:

no queda duda de qu
España y probablem
esta gran interrogan
los libros originales (
cambio de mando d
instituciones educati
rar para dar cuenta I
trucción.

Por ahora me pa
plazo consisten en, ;
autores, su origen e
manera hay que iden
no, para luego estud
bién fundamental re
estudio. Éstas son al
de la cultura en esta



FUENTES PARA LA FORMACIÓN INTELECTUAL

1 275 libros provenientes de Chihuahua a los 2 555 originales del Colegio de Durango,
en el supuesto de se hubiesen conservado, harían un total de 3 830 ejemplares de la
biblioteca del Seminario de Durango a finales del siglo XVIII.

Por último, demostrada la existencia de la biblioteca del colegio jesuita de Durango,
no queda duda de que fue, con toda seguridad, una de las más importantes de Nueva
España y probablemente de todo el norte. ¿Qué fue de su acervo? Falta responder
esta gran interrogante. Lo que sabemos actualmente es que se perdió gran parte de
los libros originales debido a diversas causas atribuidas al traslado de los repositorios,
cambio de mando de las instituciones, asignaciones oficiales, creación de nuevas
instituciones educativas, descuido y negligencia. Éstas son pistas que hay que explo-
rar para dar cuenta de la historia de su dispersión o quizá sea mejor decir su des-
trucción.

Por ahora me parece que las tareas de investigación que se imponen en el corto
plazo consisten en, a partir del inventario con el que contamos, identificar bien los
autores, su origen e influencia intelectual en la época virreinal o anterior. De igual
manera hay que identificar los títulos de las obras para clasificarlas, en primer térmi-
no, para luego estudiarlas en función de temas, corrientes, autores, etcétera. Es tam-
bién fundamental realizar la localización física de los libros sobrevivientes para su
estudio. Éstas son algunas de las líneas de trabajo que deben realizar los estudiosos
de la cultura en esta región que desconoce aún la grandeza de su pasado cultural.
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Con base en la experiencia misional y la pedagogía puesta en práctica por los
religiosos de la Compañía de Jesús en la Nueva Vizcaya nuclear, podemos
atrevemos a afirmar que su obra contribuyó a consolidar la estructura social,

económica y de dominación española en el norte de Nueva España. Una reflexión en
tomo a los resultados o las consecuencias que tuvo su acción me parece que dejaría
trunco el presenta trabajo. Por ello, a manera de colofón, deseo hacer compartir con
el lector mi postura acerca de presencia e influjo de los jesuitas en el área estudiada.
En un primer acercamiento podemos establecer que la labor transformadora

jesuítica, parte esencial de su filosofia, estuvo siempre acorde con los intereses de la
conquista material y espiritual de la corona española. De aquí que las misiones idea-
das por ellos como la formación educativa en los centros urbanos tuvieron un fin
eminentemente transformador de la mentalidad de los sujetos a su sistema, ajustados
en último término al régimen dominante y no como se ha creído que los jesuitas
propiciaban la insubordinación en sus discípulos; ciertamente, en el sistema de misio-
nes hay que ver un proyecto de cambio social único, si se quiere revolucionario, en
tanto que en los miembros de otras órdenes no había sido concebido para la evange-
lización que, yendo más allá de la conversión religiosa, se planteo la necesidad de
transformar profundamente a los indios hasta para asimilarlos mejor a la cultura oc-
cidental.
Las antiguas sociedades nómadas y seminómadas de la región noroeste fueron un

inmenso campo para la aplicación de aquel modelo social, donde erigieron aquí y allá
nuevas unidades sociales a través del sistema misional, que permitieron en lo inme-
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diato congregar a las diversas naciones para facilitar su conversión religiosa, su paci-
ficación, pero sobre todo la transformación cultural. La emergencia de una nueva
sociedad, con fundamento en las concepciones sociales y cristiano-humanísticas de los
jesuitas, hizo posible, en gran medida, el desarrollo continuo de la economía y la socie-
dad de los conquistadores, como el desarrollo de las instituciones civil y eclesiástica.
Al mismo tiempo, la conformación de una sociedad indígena congregada, reducida

a la vida sedentaria, dotada de una estructura política presidida por los misioneros,
significó en sí mismo la transformación de la estructura social primitiva a la cual no
habría retorno. Por el contrario, una de las primeras consecuencias de esta nueva
forma de vida fue el inicio del dislocamiento de los elementos que le daban sustento.
Las relaciones de parentesco basadas en linajes y clanes, que eran el fundamento del
andamiaje social, la práctica de la poligamia, el robo de mujeres entre las etnias, el
uso del pelo largo en los hombres, la desnudez, la costumbre de vivir en forma disper-
sa, la autoridad de los ancianos o de los hechiceros, las ceremonias rituales del mitote
y otros valores de la cultura indígena, fueron sometidas a una sistemática destruc-
ción; también se disminuyó enormemente el número de indígenas debido a las pestes
que cíclicamente diezmaban la población. Probablemente, con o sin la presencia de
los jesuitas, esta catástrofe demográfica, hubiera ocurrido. Durante el período colo-
nial, los padres jesuitas supieron ir sustituyéndoles hábi Imente tales elementos cultu-
rales por otros de la sociedad cristiana española en un largo proceso de asimilación
hasta lograr el reemplazo de unos por otros, en algunos casos casi en su totalidad.
La pedagogía que aplicaron los padres ignacianos en las misiones fue en todos los

órdenes. Tal vez los más visibles son los que aquí aparecen con mayor claridad: la ense-
ñanza de la doctrina cristiana, y con ella, los rudimentos de la gramática de la lengua
española a los niños, y el aprendizaje de nuevas técnicas y oficios a los adultos para
que obtuvieran un mejor provecho de su trabajo. Más allá del bautizo, que en los
primeros tiempos de la evangelización masiva de los indios era considerado como un
triunfo de la fe cristiana, los jesuitas hicieron todo 10 que estuvo a su alcance para
penetrar en el alma y el pensamiento de las creencias religiosas de los indios para poder
erradicar ideas antiguas y asimilar a los indígenas a la fe cristiana. Un primer recurso
fue el aprendizaje de las lenguas nativas, en algunos casos, como entre acaxees y
xiximes, el conocimiento de su cultura, para la incorporación de los indios a la prácti-
ca de los valores morales del cristianismo. En este punto, las misiones no estaban
desligadas de la mística religiosa ni de las reglas de la Compañía: "Las misiones
jesuíticas eran, en cierto modo, una especie de divulgación de los ejercicios espiritua-
les, con la que se aspiraba a lograr el arrepentimiento de los pecados, el respeto a la
autoridad, el fomento del amor al trabajo y la práctica de los actos de piedad".'

IGonzalbo, 1989, p. 48.
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Por ello pusieron especial énfasis en el perfeccionamiento de la vida religiosa en
las misiones, porque era el medio seguro para lograr la transformación religiosa y
cultural de los indios; con ese objeto, los misioneros más radicales obligaban a los
adultos a asistir a los actos religiosos celebrados en la iglesia todos los días, mañana
y tarde, pero se vio luego que la coacción podía ser contraproducente porque en lugar
de acercarlos podía ahuyentarlos de la nueva fe, y se convino en que asistieran solo
en las mañanas y que no era necesario que estuvieran los días de trabajo, pero sí en
las festividades y misas dominicales. En cambio con los niños se puso mayor empeño,
ya que debían de asistir todos los días mañana y tarde a recibir doctrina;" ellos eran el
vehículo que permitía penetrar e influir en el seno familiar y social de la modificación
de los patrones y costumbres de los nativos, un elemento dislocador de la estructura
social indígena.

En la mira de los jesuitas no quedaba nadie fuera de sus propósitos: la reforma
debía de ser completa y profunda. En este sentido, la implantación del sacramento del
matrimonio adquiere una gran importancia no sólo por eliminar las relaciones de in-
tercambio parental anteriores sino por la instauración de una institución que es clave
en la sociedad cristiana: la familia monogámica. Sobre esta base, el cumplimiento de
los rituales cristianos adquiría mayor garantía de realización. La confesión, una espe-
cie de coacción moral, permitía cerrar el círculo del cultivo espiritual de los indios,
reforzado desde luego con los actos religiosos públicos como procesiones, la comunión
eucarística, actos de contrición para intimidar a los pecadores y hasta la aplicación de
castigos como recurso correctivo, permitieron modificar poco a poco y desde dentro
la estructura social indígena. Gracias a lo cual también fue posible su aculturación.
El marco de la praxis jesuítica en el noroeste tiene al menos cuatro ejes conduc-

tores: la prolongación espiritual de las reglas de la orden, como lo hemos bosquejado;
un humanismo contrarreformista; una concepción pedagógica universal pero selecti-
va; y un proyecto de cambio cultural de los nativos. Los propósitos de la pedagogía
social de los jesuitas aplicado en las misiones y en los colegios parece estar estrecha-
mente vinculada con fines eminentemente pragmáticos. Si esto es así, la educación
de la contrarreforma estaría encaminada a ofrecer "un entrenamiento selectivo de
los individuos como medio de adaptación al lugar que les correspondía en la sociedad
y en la producción".'
Este último punto nos permite entender con mayor claridad el alcance y los propó-

sitos de los elementos pedagógicos administrados a los indios en la misiones. De
acuerdo con aquella aseveración en su condición de dominados, la instrucción en la

2 Polzer, 1976, p. 68.
3 Gonzalbo, 1990, p. 22.
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fe cristiana y el adiestramiento en los términos de trabajo de la época era lo que había
que darles a los grupos indígenas. Asimismo, la creación de los seminarios en las
principales misiones donde se enseñaba a los niños los rudimentos de las letras del
idioma español, sin mayores alcances en la formación escolarizada, demuestra que
eran solamente un recurso metodológico para la perfección de la nueva fe y un medio
para inducir al cambio cultural a los nativos. De esta manera, los misioneros produ-
cían hábiles conocedores del catecismo y de algunos elementos de la cultura cristiana
capaces de fungir como agentes en la transformación social de su propio grupo. Así,
desempeñando una función mediadora entre sociedad española e indígena, la
triangulación de autoridad civil o eclesiástica, misionero e indígenas, quedaba cerra-
da, garantizando una articulación estable de la estructura de dominación en la provincia.
Esos fueron los recursos para conseguir los objetivos de la conversión religiosa y

la aculturación, elementos ambos que permitieran la convivencia de grupos étnicos
y sociales diversos en un mundo donde el fomento de la fe cristiana, y su observancia
ortodoxa, debía ser a fin de cuentas un objetivo para la salvación de los infieles
integrados a la comunidad cristiana. ¿En qué comunidad en particular se pensó en los
indígenas para hacerlos transitar de su condición de "bárbaros", "salvajes", "bes-
tias", a la categoría de cristianos? Los mismos misioneros dan cuenta de ello: "Para
poder doctrinar las naciones infieles de esta comarca ha sido muy necesario hacer
nueva población -decían los padres que operaban en la región de Santa María de
Parras- donde en forma de comunidad vivan con alguna policia y dependan [apren-
dan] primero a ser hombres los que pretendan ser cristianos";" el padre Santarén
informaba de los acaxees que "con grandísima dificultad se podrían doctrinar si no se
hicieran congregaciones de ellos en las partes más cómodas"," y finalmente Pérez de
Rivas opinaba del trato con los tepehuanes y su sometimiento al orden, como una
"empresa del tanto riesgos y peligros, y entrar a domesticar y amanzar fieras tan
indómitas"."
La respuesta está dada por los propios misioneros. Sin embargo subsiste aún una

duda acerca de la "novedad" del sistema congregaciones o reducciones erigidas por
los jesuitas ya sea en el Paraguay como en el suroeste novohispano. Si bien la idea de
comunidad es consustancial al de iglesia, puesto que sin la congregación de los fieles
no es pensable; por ello, en la circunstancia de los grupos nómadas del norte había
que construir esa concentración de "infieles" para erigir la iglesia. Lo cual posee una
doble connotación, cultural y religiosa: humanizar y cristianizar. Vieja idea esta que

4 AGN, Historia, vol. 19, f. 9.
5 Pérez de Ribas, 1992, p. 531.
«tu«; pp. 574-575.

144

tiene que ver con el
Quiroga, y unidoap
El proyecto quii

más ingerencia que
de buena conducta
armónica "colabora
tiempo a estas unid
formativa. Se tratal
los en el conocimie
dar el trabajo agrio
este modelo de soc
Vasco consideraba
asimilación de la p
algo semejante em
española sino para
De ahí que el si¡

de una vieja conce
cuyo fondo es la e
española y susvalo
desarticularon su s
transformarlos des
estructuras mental:
zos. En este afán,
jesuitas, en cambio
órdenes en la satisí
los confines del in
Por otro lado,

funciones del Cok
menos en sus inic
Compañía enNue
como una instituc
ción hasta su inter
rrollaba en lasmisi
y espiritual de lajl
tancia del Colegio

7 Gonzalbo, 1994



EpíLOGO

tiene que ver con el "ideal de civilización y cultura" desarrollado por don Vasco de
Quiroga, y unido a procesos de urbanización, en la región norteña a la sedentarización.
El proyecto quiroguiano era agrupar a los indios en poblaciones autónomas sin

más ingerencia que la de un clérigo "rector", con uno o dos ayudantes eclesiásticos
de buena conducta y que hablasen la lengua de sus fieles, para que, en una relación
armónica "colaborasen en la instrucción moral y política de los vecinos". Al mismo
tiempo a estas unidades sociales se les proyectó con una doble función, protectora y
formativa. Se trataba de aislar a los indios de la codicia de los españoles y de formar-
los en el conocimiento de las técnicas y oficios propios de la vida urbana, sin descui-
dar el trabajo agrícola, base y sustento de las comunidades. Para este efecto se ideó
este modelo de sociedad de "mixta policia". Sin descuidar el aspecto cultural, don
Vasco consideraba que dichas congregaciones podían ser una primera fase para la
asimilación de la población amerindia a la cultura occidental.' Los jesuitas hicieron
algo semejante entre las etnias norteñas, pero no para segregarlas de la sociedad
española sino para incorporarlas a ella en lo espiritual y temporal.
De ahí que el sistema de reducciones jesuita no haya sido más que la prolongación

de una vieja concepción social y política, pero renovada y sistematizada por ellos,
cuyo fondo es la cristiandad. Si el paradigma en este caso era la estructura social
española y sus valores, hacia allá tendieron a conducir a los indígenas, por ello no sólo
desarticularon su sociedad primitiva y recrearon otra, sino que además consiguieron
transformarlos desde sus raíces más profundas, el lenguaje, hasta convertirlos a las
estructuras mentales y culturales haciéndolos "ladinos", cultural o racialmente mesti-
zos. En este afán, la castellanización vendría a ser una experiencia exitosa de los
jesuitas, en cambio, un objetivo escasamente logrado por clérigos y religiosos de otras
órdenes en la satisfacción de la política real para imponer la unidad lingüística en todo
los confines del imperio, con la preeminencia del español.
Por otro lado, queda claro que no es fácil hacer una separación tajante de las

funciones del Colegio de Guadiana en el ámbito de su acción pedagógica urbana, al
menos en sus inicios como hemos visto, que a diferencia de otros colegios de la
Compañía en Nueva España fungió, como el de Pátzcuaro también en sus orígenes,
como una institución que compendió todo el quehacer de la orden. Desde su forma-
ción hasta su interrupción no dejó de atender de alguna manera la labor que se desa-
rrollaba en las misiones, aunque su función esencial haya sido la instrucción académica
y espiritual de la juventud de la provincia. Ésta es otra de las peculiaridades e impor-
tancia del Colegio de Guadiana.

7 Gonzalbo, 1994, p. 38.

145



EL COLEGIO DE GUADlANA DE LOS JESUITAS, 1596-1767

Por otra parte, conviene destacar que en la formación espiritual del clero del
obispado de Durango, teniendo como base la ortodoxia tridentina y los canones
contrarreformistas, la propia Compañía de Jesús cumplió cabalmente al ser la única
institución que formó al clero de toda la diócesis, por méritos propios y porque diver-
sos prelados le confiaron esta tarea. A través de la formación de los eclesiásticos, ya
fuera en las lecciones de moral o "caso de conciencia", como en un principio ocurrió
en la impartición de cursos sueltos confiados a ellos por los prelados de mitades del
siglo XVII y, a partir de 1721, la agregación del seminario al colegio, donde los jesuitas
pudieron ejercer con todo rigor la conducción de la formación espiritual y ritual de los
sacerdotes, dieron efectivamente los primeros pasos r es para la reforma de las
costumbres rituales y el retorno a un cristianismo má. . y auténtico.
Toda una pedagogía de la ritualidad en las ceremonias religiosas y la administra-

ción frecuente de sa -nros fue asimilada por el clero secular sujeto a su forma-
ción, así como la prolongación de prácticas piadosas y las prácticas del culto externo,
normarían la acción de los eclesiásticos.! quienes fuertemente influidos por sus maestros
repetían la liturgia aprendida dejando siempre el sello de origen. No es gratuito que
casi todos los ex alumnos que se ordenaron sacerd- t("s regresaran cada año al cole-
gio a hacer los ejercicios espirituales con sus m I os, lo cual dice mucho de su
ascendencia y de la continuada influencia que ejercían y reforzaban en sus concien-
cias. En este sentido, es indudable que hayan sido ellos, al igual que los misioneros,
elementos fundamentales de la vinculación e influencia orgánica que la Compañía
ejercía en la sociedad neovizcaína. Además, el reconocimiento y prestigio que supie-
ron ganarse entre las potestades civil y eclesiástica, ejemplo de ello es el patrocinio
de San Francisco Javier de la Nueva Vizcaya, en 1668, y los diversos sermones
pronunciados en momentos culminantes en la capital durante el siglo XVIII.

No menor fue la contribución del Colegio de Guadiana en la formación de la
intelectualidad de la provincia, entre quienes podemos mencionar a los hermanos
Bruno y José Rafael Larrañaga, prominentes latinistas. No hemos podido encontrar
documentos que nos muestren con claridad los vínculos que tuvo la Compañia con la
elite económica y la burocracia de la administración civil, pero de la información que
tenemos, de los mecenas de los colegiales, nobles algunos, conde de San Mateo,
Fernando de la Campa Cos; militares otros, general Manuel de Lizárraga y teniente
Joseph Moreno; clérigos, obispo Anselmo Sánchez de Tagle y canónigo Balthasar
Colomo, o funcionarios del gobierno provincial, factor Luis del Campo y regidor Igna-
cio Ureta, nos indica que la influencia de los jesuitas en Nueva Vizcaya se produjo en

8 Ibid., pp. 43-44.
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todos los niveles de la sociedad, con lo cual lograron también parte de su cometido:
cambiar el mundo, cristianizándolo, bajo su rectoría espiritual y ejemplaridad pragmática.
En este último aspecto destaca el fomento y la creación de las congregaciones

marianas en algunas misiones, pero sobre todo en la capital neovizcaína. La de La
Anunciata, desde 1610, con un ámbito de acción multiétnico en el contexto urbano; y
la de La Santísima Trinidad y la de Los Dolores a principios del siglo XVIII, muestras
claras, éstas últimas, de la incorporación de la elite económica a los actos de piedad
que la orden propiciaba como un mecanismo de acercamiento articulado con los
miembros prominentes de la sociedad.
En suma, la labor pedagógica transformadora desplegada por la Compañía de

Jesús, que tuvo como centro de operaciones el Colegio de Guadiana, en el ámbito
rural y urbano, produjo, según los hechos arriba descritos, un cambio social, religioso
y cultural profundo en el mundo indígena; con la conversión religiosa desarrollada por
ellos y los franciscanos coadyuvó a la fundación de la diócesis de Durango, se hizo
cargo de la formación del clero, educó a la juventud criolla de la provincia y supo
ganarse los favores de las capas privilegiadas, fortaleciendo así su influencia.
La presencia jesuita fue tan importante en el funcionamiento de las instituciones

que ellos mismos habían creado (colegios y misiones), que después del extrañamiento
el Colegio Seminario de Durango, ya como seminario únicamente, caería en franca
decadencia, pese a los esfuerzos que hizo la diócesis por evitarlo, con las consiguien-
tes repercusiones negativas para lajuventud de la capital provincial y sus contornos,
que no tenía donde estudiar. Esta labor educativa y cultural no se recuperaría hasta
avanzado el siglo XIX, aproximadamente 60 años después; de cualquier manera no
resultaría fácil subsanar casi un siglo de vacío espiritual e intelectual que tengo la
sospecha que no hemos podido recuperar del todo.

j
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1. Fundación del Colegio Seminario de Durango

Señor.

DA CUENTA DE LA FUNDACIÓN DE EL COLEGIO SEMINARlO.

Pide mande su Majestad que los religiosos de la Compañía de Jesús asistan con la
porción que por leyes Reales esta destinada para los collegios seminarios. *

J

1

-En conformidad de lo dispuesto por el Sacro Santo Concilio de Trento, y ordenado
por Leyes de Vuestra Majestad. Luego que llegué a esta ciudad, en una casa que mi
antecesor había aplicado para Colegio Seminario lo fundé con cuatro Colegiales, el
cinco de Abril del año pasado; y hoy se compone de rector que lo es el Bachiller don
Joseph de Covarrubias, clérigo docto, modesto y Virtuoso que juntamente lee la
Chatedra de Moral, dos cathedras de Gramática que leen los Bachilleres Antonio
Ortíz y Marcos Díaz asistiéndolas con toda puntualidad prometiendo sus principios
tendrá este Obispado sujetos de virtud y letras para el servicio de Dios Nuestro Señor
y de Vuestra Magestad en el ministerio de Curas. Y con su enseñanza traigan y
reduscan tantas naciones de infieles como hay en este obispado de la Vizcaya, y se
consiga la reducción de ellos que es a lo que anhela el ardiente y cathólico celo de
Vuestra Majestad. Para alimentos y fomento de este Colegio Seminario Sr. asisten

* AG!, Sevilla, secc. Guadalajara, leg. 206, fs. 1-7. El documento es a veces repetitivo pero más allá
de las cuestiones de forma deja claras las circunstancias en que se formó el seminario tridentino.
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los Prebendados y los Curas seculares, los religiosos de San Francisco de sus doctri-
nas, y misiones que administran con el tres por ciento. Solo los religiosos de la Com-
pañía de Jesús que administran Misiones opulentas se excusan de la contribución del
tres por ciento, con que deben asistir todos los Curas como esta mandado por leyes
de V. Mag. Por decir no ser Curatos, ni doctrinas sino misiones sin atender que ya
esta declarado por el señor Rey Philipo cuarto, que goze de Dios. En Cédula de mil
seiscientos y cincuenta y cuatro años el que no se llamen misiones sino doctrinas, o
curatos, y que hayan de presentar tres sujetos como lo practican las demás Religio-
nes, y ni uno, ni otro executan. Señor Consta lo Referido por instrumentos que remito
al Real Consejo de Indias para que con vista al Real Consejo de Indias para que con
vista de ellos se sirva Vuestra Majestad de determinar lo que fuese servido para que
yo lo execute con pronta obediencia. Guarde Dios la católica, y Real persona de
Vuestra Majestad en mayores imperios para el bien de la Christiandad Durango y
Agosto 6 de 1706 años.

Consejo 12de 1\
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la resolución po
Audiencia que (
que esta dispue
misiones de aqu

Executado.

El Obispo de Durango.
/rubricado/

/papel adjunto/.
solo si el extrae
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/AI dorso/ Durango a su Majestad en 6 de Agosto de 1706. El obispo don Ignacio
Diez de la Barrera.

Refiere que luego que llegó a su Diócesis se dedicó al mayor fomento del Colegio
Seminario de aquella ciudad y consiguió poner en las cátedras los sujetos mas idó-
neos de quien se promete el mayor adelantamiento de aquellos naturales y con este
motivo dice que estando aplicado a su manutención el tres por 100 de los prebendados
curas y doctrineros, se escusan de hacerlo los de la Compañía por decir no son
Curatos ni Doctrinas las que administran sino Misiones contraviniendo asi en esto
como en el nombramiento de curas a lo resuelto por su majestad.

CONSEJO21 DEenero 1708
Al señor fiscal.

-El fiscal suponiendo el resumen de esta carta y con vista del testimonio que le
acompaña dice que a este prelado se le debe estimar su celo y aplicación y que
continue en que se pervecciones [aprovicione] y se adelante y apronte la cobranza
del tres por ciento para el sustento y manutención del seminario en que no tienen
exención las Misiones de los religiosos de la compañía aunque no esten o se hayen
reducidas a doctrinas pues ni los hospitales y cofradías ni la religión de San Francisco
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que por su instituto es de mera pobreza tienen exención según está ordenado por la
ley 35 libro primero titulo 15 de la recopilación de Indias y por la ley 7 libro 1°.titulo 23
y en esta conformidad se debe librar el despacho necesario el Consejo mandara lo
que fuere servido. Madrid y Febrero, 5 de 1708.

Consejo 12 de Marzo 1708.

-Al obispo que la ley no comprendo que las Misiones con que no se ha suspendido
la resolución por no ocasionar con la novedad controversias pero que se manda a la
Audiencia que en conformidad de la ley que trata de las Misiones pasado el tiempo
que esta dispuesto se reduzcan a pueblos y doctrinas la execute asi en todas las
misiones de aquel distrito y dese la orden a la Audiencia.

Executado.

/papel adjunto/ En este expediente no se encuentra la carta del obispo de Durango, y
solo si el extracto formado de ella.

-Don Juan de Aragón, Notario público y de todos los Tribunales de la Audiencia
Episcopal de esta Ciudad de Durango, Reyno de la Nueva Vizcaya por el Ilustrísimo
Señor Doctor don Ignacio Diez de la Barrera obispo de este obispado de: Consejo de
su majestad Etc, Mi señor Certifico que doy fe y verdadero testimonio a todos los que
el presente vieren, como habiendo entrado en esta ciudad el día catorce de marzo del
año pasado de mil setecientos y cinco el Ilustrísimo Señor doctor don Ignacio Diez de
la Barrera, mi Señor halló la casa que estaba asignada para el Colegio Seminario (que
aun no se había fundado por aplicación que hizo el venerable señor Dean y Cavildo
de esta Santa Iglesia Catedral por pertenecerle, la cual habían dado los reverendos
padres de la Compañía de Jesús por deuda de diezmos que habitaban en ella unas
mujeres particulares. Y el día cinco de abril de dicho año de setecientos y cinco,
domingo de Ramos, ya su Ylustrixima había fundado en ella Colegio seminario, y este
día salieron vestidos quatro colegiales con sus mantos y becas; y hoy se halla con
generales capilla, refectorio, y demas oficinas necesarias, y sobre la puerta principal
tiene colocadas y por divisa las armas de nuestro Rey y Señor (que Dios guarde
muchos años) todo lo cual fabricó y formó su señoría I1ustrísima y hayal presente
cinco colegiales, a quienes se les acude con todo lo necesario de comida, bebida,
vistidos interior y exterior, y se leen tres cátedras, dos de gramática y una de teología.
Mora y tiene rector que asiste dentro de dicho Colegio: y así mismo certifico, que
desde que su señoría Ilustrísima lo formó y fundó pagan los curas seculares de este
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obispado el tres por ciento conforme a la certificaciones, que han dado de lo que les
importan cada año sus beneficios por las obenciones de ellos, y los que tienen rentas
asignadas por su Majestad se les ha regulado conforme a ellas el tres por ciento el
cual así mismo pagan los religiosos doctrineros de el orden del Seráfico Padre San
Francisco, a cuyo cargo estan por vía de encomienda algunas doctrinas de este obis-
pado de las limosnas que su Majestad les tiene asignadas en esta Real caja y para
que conste en donde convenga de mandato de su señoria Ilustrísima el obispo mi
señor doy la presente en la ciudad de Durango a ocho dias del mes de Julio de mil
setecientos y seis años siendo testigos los Bachilleres Juan Martines de Urbina, don
Carlos de Torres, y Guzmán y Marcos de Castro Presbiteros vecinos de esta ciudad.
y la fimo en testimonio de verdad. Don Juan de Aragon Notario pu ) ICO.

EL SEÑORCHAlI
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AUTO.En la ciudad de Durango a nueve dias del mes de Julio de mil setecientos y seis
años el Ilustrisimo Señor doctor don Ygnacio Diez de la Barrera obispo de la Santa
Iglesia Catedral de dicha ciudad Reyno de la Nueva Vizcaya del Consejo de su Ma-
jestad etc. mi señor vista la certificación dada por el presente notario dijo que manda-
ba y mandó se haga información con las personas eclesiásticas asi seculares como
regulares, otros vecinos de esta ciudad, los cuales juren y declaren al tenor de dicha
certificación y fecha, se traerá para proveer lo que convenga: Y para que reciba
dicha información se da comision al notario publico asi 10 proveyó, mandó, y firmó su
señoría Ylustrísima El obispo de Durango, ante mi don Lucas Guerrero y Guevara
secretario.

TESTIGOELSEÑORDEAN.En la ciudad de Durango a trece dias del mes de Julio de mil
setecientos y seis años en conformidad de lo mandado en el autor de su señoría
Ilustrísima el obispo mi señor. Yo el infraescripto Notario recebí su declaración al
señor licenciado don Joseph Squarzafigo y Centurión, abogado de los Reales Conse-
jos y de la Real Audiencia de Guadalajara, Dean de esta Santa Iglesia Catedral, la
cual hizo in verbo sacerdotis tactus pectore: y siéndole leída la certificación antece-
dente dijo que sabe que una casa los reverendos padres de la compañía dieron por
composición por lo que debían de diezmos de años antecedentes se aplicó para fun-
dar Collegio Seminario y lo sabe por haberse como Dean hallado en el cabildo en que
se hizo, y después supo hubo nombrado rector, que unos días estubo en dicha casa,
sin haber maestros, ni colegiales, ni sabe hubiese forma de renta asentada para ali-
mentarse para Colegio ni lo había por entonces; y sabe que en dicha casa quedaron
viviendo unas mujeres pobres que cuidaron la casa por haber salido el rector: Y
después que entró en esta ciudad el Ilustrísimo Señor Doctor Ygnacio Diez se la
Barrera se aplicó su señoria Jlustrísima a que hubiese Colegio seminario y con efecto
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el Domingo de Ramos del año pasado de mil setecientos y cinco hubo cuatro colegia-
les con sus capas y becas, y hoy hay cinco y se leen en dicho colegio gramática y
moral, con dos clases de gramática y una de moral, y se han hecho diferentes ofici-
nas, y puesto las armas Reales sobre la puerta, y hay cuarto en que vive el rector que
fue nombrado por dicho Ilustrísimo Señor y esto sabe por lo que ha visto y por público
y notorio, y que a los colegiales se le asiste con comida, y vestuario, y pagan por ello
a razón de tres por ciento por que al declarante se le a bajado de su renta a este
respecto. Y tiene noticia pagan algunos curas, y los doctrineros de la orden de San
Francisco y que lo que a dicho es la verdad por el juramento que tiene fecho y
siéndole leido este su dicho en el se afirmó y ratificó. Declaró ser de edad de sesenta
y un años y lo firmó. Licenciado don Joseph Squarsafigo y Centurión, Don Juan de
Aragón Notarío público.

EL SEÑORCHANTRE.En la ciudad de Durango en diez y seis dias de el mes de Julio de
mil setecientos y seis años yo el infraescrítpo Notario en Virtud de lo mandado en el
auto de su Señoría Ilustrisirna el Obispo mi Señor le recibí su declaración al Señor
Bachiller don Francisco López de Negredo, Chantre de esta Santa Iglesia Catedral,
que hizo debajo de juramento inverbo sacerdotis tactus pectore, y sendole leida la
certificación antecedente dijo que habiendo salido por mandado de el Ilustrísimo Se-
ñor Doctor don Manuel de Escalante y venerable Señor Dean y Cabildo de dicha
Santa Yglesia Catedral al Real de el Parral el día veinte y tres de Julio de el año
pasado de setecientos y dos con comision; para la cobranza de los diezmos de los
Padres de la compañía de Jesús que no pagaban y se compuso con el colegio de
dicho Real en cierta cantidad por lo atrasado y a pagar en lo de adelante, y estando en
estas diligencias se le notificó un auto de destierro por dos años proveído por dicho
Ilustrísimo Señor Doctor don Manuel de Escalante, y con licencia para pasar a la
defensa, por lo qual remitió a su señoría I1ustrísima la escritura, que otorgó con dicho
[...] y las demás diligencias que hizo y dió comision a los señores Curas para que por
Cordillera fueran ejecutando dicha comision en la misma forma, y fueron remitiendo
a su señoría I1ustrísima las diligencias que cada uno ejecutó y el primero fue el cura
de Parras y dicho declarante trujo dicho recaudo hasta el presidio de el Pasaje, y se
los entregó al capitan de dicho Presidio que se los remitiese, y se paso a la ciudad de
México a dicha defensa en la cual no pudo conseguir se presentasen dichos autos
ante el señor Metropolitano. Y hallándose sin recurso hizo protesta y se apartó de
dicho pleito, y en dicha ciudad y llegada a esta gasto el tiempo que va desde veinte y
tres de julio de el año pasado de mil setecientos y dos: hasta catorce de marzo de mil
setecientos y tres en que se puso a los pies de dicho Ilustrisirno Señor y le mandó se
fuese a una casa que dijo era Colegio, y no saliese de allí sino para ir a la Yglesia la
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cual tubo por prisión el dicho declarante y no por colegio, aunque en ella halló al señor
Doctor don Antonio García de Valdés con nombre de rector, sin otra persona y dicho
declarante llamó a una mulata llamada Clara Gamboa que que le hiciese de comer y
le sirviese, y el día primero de junio de dicho año que salió el dicho Ilustrísimo Señor
Doctor don Manuel de Escalantte al obispado de Michoacán a que estaba promovido
se salió dicho doctor don Antonio García de Valdés llamado rector y quedó solo en
dicha casa hasta catorce de agosto que se fue dicho declarante a la suya y en ella se
quedó a vivir dicha mulata mientras no la echasen y según esto dicha casa que era del
colegio de la Compañía de Jesús de esta ciudad le devieron de dar dichos padres por
composición a dicho Ilustrisimo Señor quien le dio nombfre de Colegio y después de
llegado a esta ciudad el Ilustrísimo señor Doctor don Ygnacio Díez de la Barrera por
obispo de este reyno, su señoria ilustrísimo y el declarante y otras personas fueron a
dicha casa y la mandó su señoria Ilustrísima desocupar para fundar el colegio semi-
nario que hay actualmente y dispuso las oficinas necesarias como lo refiere la certi-
ficación que le fue leida y nombró su señoria Ilustrísima por rector de dicho colegio al
licenciado don Joseph de Covarrubias y cuatro colegiales que entrar n ¡ icha casa
para dar principio a dicho colegio el domingo de ramos que salieron vestidos con
mantos y becas, y sabe que todos los más curas pagan el tres por ciento, y los religio-
sos misioneros de doctrina de nuestro Padre San Francisco y que en dicho colegio se
leen dos cátedras de Gramática y una de Teología moral, y desde el año pasado de
setecientos y cinco tiene este declarante dicha casa por colegio y no antes por que no
lo era y que esta es la verdad por el juramento que tiene fecha, y siéndome leida esta
su declaración en ella afirmo, ratifico y declaro ser de edad de quarenta y cinco años
poco mas o menos, y lo firmo de que doy fe. Bachiller don Franciosco López de
Negredo. Don Juan de Aragón Notario Publico.
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TESTIMONIODELCAPITÁNMIGUELDEVEIDACAR.En la ciudad de Durango en diez y siete
dias del mes de Julio de mil setecientos y seis años en conformidad de lo mandado en
el auto de su señoría Ilustrísima el obispo mi señor Yo el infraescripto notarío le recebí
su declaración al capitan Miguel de Veidecar escribano publico y Real hacienda de
esta ciudad la cual hizo bajo de juramento por Dios nuestro señor y la señal de la Cruz
en forma de derecho. Y siéndole leida la certificación que antecede a estos autos
dijo: que 10 que sabe es por haberlo visto que desde que vino a esta ciudad el Ilustrísimo
señor Doctor don Ignacio Díez de la Barrera se fundó colegio seminario teniendo
quatro colegiales que salieron el Domingo de Ramos vestidos con sus mantos y becas
y hoy se hallan cinco y dicho colegio esta con capilla, y las demás oficinas necesarias
teniendo por divisa sobre su puerta principal las armas de su majestad (que Dios
guarde) y antes que viniera dicho I1ustrisimo Señor don Ignacio Díez de la Barrera,
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aunque tenia nombre de colegio solo era una casa particular destinada para este
efecto en que vivian unas mujeres y en ella vio preso al señor Bachiller don Francisco
López de Negredo, y hoy sabe este declarante tiene rector dicho colegio y antes
había oido decir que el Ilustrisimo Señor Doctor don Manuel de Escalante Colombres
y Mendoza había nomgrado por rector para dicho olegio al doctor don Antonio
García de Valdés y aunque se dijo esto en tiempo de dicho I1ustrisimo Señor Doctor
don Manuel de Escalante no hubo colegiales, y hoy sabe hay los que lleva referidos y
hoy sabe que en dicho colegio hay dos cátedras de gramática y una de theología
Moral y ha oído decir de público y notorio que algunos curas de este obispado pagan
el tres por ciento para el dicho colegio Seminario y así mismo los religiosos doctrineros
de el seraphico padre San Francisco de las limosnas que su Majestad les tiene asig-
nadas en esta Real caja y que lo que lleva dicho y declarado es la verdad para el
juramento que tiene hecho y siéndole leída esta su declaración en ella se afirmó,
ratificó y declaró ser de edad de ciencuenta y un años y lo firmó de que doy fe.
Miguel de Veidacar. Don Juan de Aragón Notario público.

ELLICENCIADODONJOSEPHDECOVARRUBIASRECTORDELCOLEGIOSEMINARJO.En la ciu-
dad de Durango a veinte dias de el mes de Julio de mil setecientos y seis años en
conformidad de lo mandado por el auto de su señoria Ilustrísima el obispo mi señor yo
el infraescripto notario le recibí su declaración a el licenciado don Jose de Covarrubias
rector de el cololegio seminario de esta diudad la cual hizo inverbo sacerdotis tactus
pectore y siéndole leida la certificación que esta por cabeca de estos autos dijo que el
día quatro de el mes de abril de mil setecientos y cinco vino a la casa que estaba
destinada para colegio en donde vivían unas mujeres particulares anteriormente con
nombramiento de rector para fundar el colegio Seminario hecho por el Ilustrisimo
señor Doctor don Ignacio Diez de la Barrera y con efecto el día cinco vistió cuatro
colegiales y tubo su principio y fundación el dicho colegio por que antes no lo era ni
había habido tales colegiales) y los llevó a que diesen las gracias a dicho Ilustrísimo
señor. Y el día cinco de dicho mes, y año Domingo de Ramos salieron vestidos con
mantos y becas a esta Santa Yglesia catedral con bastante admiración de todos por
no haberlos visto otra vez: y este declarante como quien ha corrido con la obra de la
fabrica de el colegio como consta de los libros de el ha edificado capilla, refectorio,
generales y demas oficinas necesarias todas con sus puertas y ventanas y tres cuar-
tos separados el uno donde lee el declarante la cátedra de Teología moral, y los otros
dos donde estan otros dos maestros leyendo Gramática y sobre la Puerta principal
puso las armas de su Majestad (que Dios guarde) y los referidos cuartos son los que
llaman Generales, y al presente tiene este colegio cinco colegiales a quienes por
mano de este declarante se les ha acudido y acude con decencia competente y todo
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ELREVERENDOPAD
dias del mes de a
virtud de lo mand
declaración al rey
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lo necesario de comida, bebida, vestuarios exterior y interior y asi mismo sabe que
desde que su señoria I1ustrísima dicho uus risimo señor Doctor don Don Ignacio Diez
de la Barrera fundó dicho Colegio pagan algunos curas seculares el tres por ciento y
asi mismo los regulares de el orden de el Seraphico Padre San Francisco que estos no
sabe la cantidad que pagan de cada ciento y que antecedentemente a dicha funda-
ción no conoció, ni vió tal colegio seminario, ni supo que lo hubiese antes, sí vio que se
hospedaban en dicha casa varias personas que venían a algunos negocios a esta
ciudad y que lo que lleva dicho y declarado es la verdad de publico y notorio en esta
ciudad por el juramento que hecho tiene y siéndole leida esta su declaración en ella se
afirmo y ratifico declaro ser de edad de cinquenta y siete años y lo firmo de que doy
fe. Don Joseph de Covarrubias. Don Juan de Aragón Notario público.
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EL REVERENDOPADREPRlORDESANAGUSTíN.En la ciudad de Durango en veinte y ocho
dias del mes de Julio de mil setecientos y seis años yo el infraescripto Notario en
virtud de lo mandado en el auto de su señoría Ilustrísima el obispo mi señor le recebí
su declaración al Reverendo Padre fray Marcos coronel prior de el convento de el
Señor San Nicolás de esta ciudad la cual hizo inverbo sacerdotis tactu pectoris. Y
siéndole leida la certificación que esta por causa de estos autos dijo: que la casa en
que hoy está fundado el colegio seminario antes que viniera el I1ustrisimo Señor Doc-
tor don Ignacio Diez de la Barrera obispo de este obispado vivían en ella unas muje-
res particulares y que tiene su paternidad noticia que los reverendos padres de la
compañía de Jesús quienes la heredaron del señor arcediano Maestro don Francisco
de Los Ríos la dieron a esta Santa Iglesia Catedral por cierta composición y que el
Domingo de Ramos vio su Paternidad que salieron cuatro colegiales vestidos con
mantos y becas, y hoy se halla fundado dicho colegio Seminario con rector y todas las
oficinas necesarias las cuales sabe su paternidad las hizo dicho Ilustrisimo Señor y
sobre la puerta principal de dicho colegio estan colocadas las arcas de su Majestad
(que Dios guarde) y sabe su paternidad se leen tres cátedras en dicho colegio dos de
Gramática y una de Teología Moral y que sabe se les asiste a los colegiales con todo
lo necesario y tiene noticia que algunos curas de este obispado pagan el tres por
ciento para dicho colegio y los regulares de el orden del seráphico padre San Francis-
co a cuyo cargo estan algunas doctrinas de este obispado por via de encomienda. Y
que antes que viniera a esta ciudad dicho Ilustrisimo señor nunca vio que hubiese tal
colegio ni Colegiales, ni que se pagase por dichos curas, ni padres ministros de doctri-
na cosa alguna para este efecto y que esta es la verdad público y notorio en esta
ciudad por el juramento hecho y siéndole leida esta su declaración en ella se afirmo e
ratifico declaro ser de edad de cuarenta años y lo firmo de que; Fray Marcos Coro-
nel. Don Juan de Aragón Notario público.
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EL REVERENDOPADREFRAYPHELlPEDESANTIAGO.En dicha ciudad dicho día mes y año
yo el infraescripto notario en conformidad de lo mandado en el auto de su señoria
llustrísima el obispo mi señor le recibió su declaración al Padre fray Phelipe de San-
tiago del orden del señor San Agustín habiendo procedido para ello licencia de su
Prelado) la cual hizo debajo de juramento in verbo sacerdotis santu pectore. Y sién-
dole leida la certificación que esta por cabeza de estos autos dijo que lo que su
paternidad sabe y ha visto por haber estado de morador en este convento de San
Nicolas; que la casa en que hoy se halla fundado colegio Saminario la conoció des-
pués de la muerte de el maestro don Francisco de los Ríos que vivían en ella unas
mujeres particulares, y asi mismo vio preso en ella al Señor Chantre don Francisco
Lopez de Negredo, y que tiene noticia la heredaron los Reverendos padres de la
compañía de Jesús de dicho Señor Maestro y que por cierta composición la dieron a
esta Santa Iglesia catedral y habiendo venido a esta ciudad el Ilustrisimo señor doctor
don Ignacio Diez de la Barrera obispo de este obispado su señoria Ilustrísima en
dicha casa fundó colegio Seminario y el Domingo de Ramos salieron vestidos cuatro
colegiales con mantos y becas y hoy ha visto cinco, y rector en dicho Colegio el qual
su señoría Ilustrísima lo ha edificado, y se halla con todas las oficinas necesarias y en
la puerta principal colocadas las armas de su Majestad (que Dios guarde) y en él leen
tres cátedras, dos de gramatica y una de teología moral y que sabe se les asiste a los
colegiales, y asi mismo tiene noticia que algunos curas de este obispado pagan el tres
por ciento para dicho colegio y los regulares de el Seráphico padre San Francisco a
cuyo cargo están algunas doctrinas de este obispado por via de encomienda y que antes
que viniese dicho Ilustrísimo Señor, no vio hubiese colegio ni colegiales ni que dichos
curas, ni regulares pagasen nada para este efecto y que esta es la verdad por el
juramento que he hecho tiene y siéndole leida esta su declaración en ella se afirmo y
ratifico declaro ser de edad de treinta y dos años y los firmó de que doy fe Fr. Phelipe
de Santiago. Don Juan de Aragón Notario Público.

ELREVERENDOPADRERECTORDELACOMPAÑÍADEJESÚS.En la ciudad de Durango en dos
dias del mes de agosto de mil setecientos y seis años. Yo el infraescrito Notario en
virtud de lo mandado en el auto de su señoria Ilustrísima el obispo mi señor recibí su
declaración al reverendo Padre Diego Liliu de la compañía de Jesús rector del Colegio
de esta ciudad que hizo in verbo sacerdoti tactu pectore y siéndole leida la certifica-
ción que está por cabeza de estos autos dijo: que la causa en que hoy se haya fundado
colegio Seminario de San Pedro fue de este Colegio por herencia que dio a esta Santa
Iglesia Catedral y que sabe su paternidad que antes que viniese el I1ustrisimo Señor
doctor don Ignacio Diez de la Barrera no era casa de Colegio por no aver colegiales
los cuales vio su paternidad salir después que vino dicho Ilustrisimo señor vestidos
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con mantos y becas el domingo de Ramos. Y que dicho ilustrisimo señor puso rector
que 10 es el Bachiller don Joseph de Covarrubias, y hoy se haya dicho Colegio con
cinco colegiales, y tiene noticia su paternidad y sabe de cierto, que en dicho colegio se
lee una cathedra de Moral y dos de Gramatica, y que tiene noticia su Paternidad se les
acude a los dichos Colegiales con todo lo necesario, y que sabe su paternidad que
algunos curas de este obispado pagan el tres por ciento para este colegio Seminario
y que 10 que lleva dicho y declarado es la verdad por el juramento que tiene hecho y
siéndole leida esta su declaración en ella se afirmo, y ratifico declaro ser de edad de
quarenta años y 10 firmo de que doy fe. Diego Liliu: Don Juan de Aragón Notario
Público.

EL REVERENDOPADREJOSEPHDEGUADIANA.En dicha ciudad dicho día mes y año, yo
el infraescrito notario en virtud de lo mandado en el auto de su señoria I1ustrísima el
obispo mi señor le recibí su declaración al Reverendo padre Joseph de Guadiana de la
sagrada compañía de Jesús la cual hizo con licencia de su prelado y debajo de jura-
mento in verbo sacerdotis tactus pectore y siéndole leida la certificación que esta por
cabeza de estos autos Dixo que antes que viniera el T1ustrisimo señor Doctor don
Ignacio Diez de la Barrera a esta ciudad nunca vio fundado colegio seminario ni vio
colegiales en la casa en que hoy se haya fundado, la cual tiene noticia su Paternidad
estaba destinada para este fin. Y que vio su paternidad que el Domingo de Ramos
después que vino dicho IIustrisimo Señor vio salir cuatro colegiales vestidos con man-
tos y becas, y asi mismo sabe que dicho I1ustrisimo Señor Doctor don Ignacio Diez de
la Barrera reedificó dicha casa y le hizo oficinas para colegio, y ha visto en su puerta
principal colocadas las armas del Rey nuestro señor (que Dios guarde) y hoy se haya
fundado dicho colegio con rector que lo es el Bachiller don Joseph de Covarrubias y
cinco colegiales y que tiene noticia se les acude con lo necesario y que sabe su
paternidad que en dicho Colegio se lee una cathedra de moral y dos de Gramática, y
que tiene noticia su paternidad que algunos curas de este obispado pagan el tres por
ciento para dicho colegio Seminario, y que lo que lleva dicho y declarado es publico y
notorio y la verdad por el juramento que tiene hecho y siéndole leida esta su declara-
ción en ella se afirmo y ratifico declaro ser de edad de quarenta y un año comensado,
y lo firmo de que doy fe. Joseph de Guadiana. don Juan de Aragón Notario Público.

EL PADREFRANCISCODELEÓNDELACOMPAÑIADEJESÚS.En dicha ciudad dicho día mes
y año yo el infraescrito notario en virtud de lo mandado en el auto de su señoria
IIustrísima el obispo mi señor recibí su declaración al Padre Francisco de León de la
compañía de Jesús que la hizo en virtud de licencia de su Prelado por Dios nuestro
señor y la Señal de la Cruz y de la Sotana que viste en forma de derecho, y siéndole
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leida la certificación que esta por cabeza de estos autos dijo: que antes que viniera el
Ilustrísimo señor doctor don Ignacio Diez de la Barrera obispo de este obispado no
había fundado colegio seminario del señor San Pedro de la casa que este Colegio de
la Compañía de Jesús dio a la Santa Iglesia Catedral por composición de diezmos la
cual tuvo por herencia del señor arcediano y maestro don Francisco de los Ríos, y
que después que vino dicho I1ustrisimo Señor vio su paternidad el Domingo de Ramos
salir cuatro colegiales con mantos y becas y que dicho I1ustrisimo Señor reedificó
dicha casa haciéndole las oficinas necesarias para colegio y sobre la puerta principal
de él se colocó las armas de su majestad (que Dios guarde) y hoy se halla dicho
colegio con rector que lo es el Bachiller don Joseph de Covarrubias, y cinco colegia-
les por haberse añadido al día de la fecha otro más a quienes tiene noticia su paterni-
dad se les acude con lo necesario y que sabe se lee en dicho colegio una Cáthedra de
Teología Moral y dos de Gramática y que así mismo tiene noticia su paternidad que
algunos curas seculares de este obispado pagan el tres por ciento para dicho Colegio
Seminario y así mismo ha oído decir que lo pagan los ministros de doctrina del orden
del Seráphico Padre San Francisco y que antes que viniera dicho Ilustrisimo Señor no
vio en dicha casa fundado Colegio Seminario si algun tiempo vivió en ella el doctor
don Antonio García de Valdés canónigo de esta Santa Yglesia Catedral y que lo que
lleva dicho y declarado es la verdad por el juramento que tiene hecho y siéndole leida
esta su declaración en ella se afirmo y ratifico declaro ser de edad de cuarenta y
cinco años y lo firmo de que don fe Francisco de León. Don Juan de Aragón Notario
público.

-Este traslado esta bien y fielmente sacado corregido y concertado concuerda con
la certificación e información original de que se hace mención, que para en la Secre-
taria de Gobierno de esta Audiencia episcopal a que me refiero, es donde le hice
sacar y saqué de mandado de su señoría Ilustrísima el obispo mi Señor. Fueron testi-
gos a lo ver, corregir, concertar y sacar el licenciado Carlos de Torres, Clérigo presbitero
y don Tbomás de Torres y Cuenca, clérigo de menores órdenes, vecino de esta ciu-
dad de Durango, en donde es hecho en trece dias del mes de agosto de mil setecien-
tos y seis años.

y lo firmo en testimonio de verdad.

Juan de Aragón

Notario público. Rubricada.
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-Nos los notarios que aquí finnamos certificamos y damos fe, que don Juan de
Aragón de quien parece va firmado y autorizado el testimonio destas fojas es Notario
Público y de todos los tribunales de la Audiencia Episcopal desta ciudad fiel, legal, y
de toda confianza y como a tal a todos los testimonios que ante el susodicho han
pasado y pasan se les ha dado y da entera fe y crédito judicial y extrajudicialmente y
para que conste en donde convenga damos la presente en la ciudad de Durango en
trece días del mes de Agosto de mil setecientos y seis años.
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En testimonio de verdad Don Juan Jacinto Villa.
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Notario apostólico.

En testimonio de verdad Bachiller Thomás de Torres y Cuenca Notario receptor.

Rubricadas.

Al dorso. Vino con carta del obispo de Durango de 6 de agosto de 1706.

2. Noticia de la fábrica del colegio y medios para su independencia*

l. Empieza dicho Colegio desde la puerta del costado de nuestra iglesia, la cual puer-
ta mira al Norte. Es largo, y angosto, dejando libre la puerta principal de la iglesia, que
mira al oriente, por el lado que mira al Sur tiene una salida atravesada donde caben
cinco o seis [personas], y cuya cabecera está unida a la iglesia: tiene a lo largo otra
salida donde [caben] ocho, un arquito cerrado donde se guarda el agua y se amonto-
na la basura y el refectorio con que acaba ese lado. Este lado de sur cae el cemente-
rio, este es de cosa de 40 pasos, y casi cuadrado (aproximadamente 40 Mts.2), está
cerrado de paredes y remata donde hace esquina el Colegio con un arco abierto que
mira derechamente a la puerta principal de la iglesia. Por el lado cuya parte exterior
mira la Oriente, está el colegito más corto (angosto), media calIe que sirve de tránsito
a nuestra iglesia y apenas tiene una cocinita con su inmundo caño: un tabiquito donde
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• AGN, Jesuitas, 1739. Colegio de Durango, "Noticia de la fábrica del Colegio y medios para su
independencia",leg. 1-17, exp. 30, fs. 199-204. Este documento es de gran importancia para compren-
der cómo era el colegio y "Colegito" de Durango, cómo funcionaba, previo a la construcción del edificio
del "colegio nuevo" y por qué guarda la disposición actual. Contiene además una descripción exacta de
todos los espacios tal como eran en ese momento.
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están los lugares del padre y los lugares de los colegiales con que remata y hace
esquina inmundísimamente en la plaza, y más por dentro, porque están dichos lugares
tan familiares, que todo el Colegio huele mal, así como en todo él sofoca el humo de
la cocina, y hasta en el refectorio hiere las narices este humo y aquel hedor, como en la
cárcel más penosa.

2. Por el lado que mira al Norte, que es más largo, tiene después de los lugares una
sala donde caben 18 colegas, la cual remata con el aposento, el cual está atravesado,
embarazado, incómodo y estrecho: por el lado cuya parte exterior mira al Occidente,
a este aposento le sigue la escalera, a esta el zaguancito, y portería casi enfrente de
la nuestra, y con perpetuo registro, y al zaguancito le sigue la salita de cinco a seis con
que empecé, y que está unida a la iglesia. De fábrica de alto tiene un corredorcito,
este mira al Occidente. En dicho corredorcito a la mano izquierda está un tabiquito
que sirve de gabinete, y es arquillo cerrado para tránsito a la fábrica, que se puede
hacer sobre las 3 clasecitas: a la mano derecha de la puerta de la escalera tiene el
corredorcito un aposento, que sirve de capilla estrecha, cuya cabecera, que mira al
Sur, corresponde y está unida a la parte exterior del coro de nuestra iglesia. En el lado
ya dicho del colegio, que mira por parte exterior al Sur, tiene una salita, donde está el
truco con la puerta a dicho corredorcillo: a esta salita sigue una alcobita y a esta un
aposento que tienen de enfermería, y nada más de fábrica de alto.

3. Al aposento en que vivo le siguen 3 clasecitas de la misma hechura con él, con sus
tres puertas mirando al sur, y al costado derecho corresponde al norte de nuestra
iglesia. Por dentro tiene dicho Colegio en el lienzo cuya parte exterior mira al Norte
un corredor angosto de cosa de 36 pasos de largo, y en las dos cabeceras de oriente
y occidente dos medios corredores de 18 pasos de largo. Por el lado dicho que mira
por lo exterior al sur, está todo cerrado, no es más que pared y casi todo con fábrica
de alto, como ya dije, y por eso en este tiempo (en Mayo) baña el sol por dentro toda
esa pared, y hace sobre el recio calor un reflejo intolerable, que quiebra los ojos: yen
tiempo de invierno esa pared quita casi todo el sol, y hace mucho frío de esta tierra
más rígido, sensible y contrario a la salud. En esta cárcel indecente que he pintado
fielmente y que todo es de cal y piedra, se ha malempleado cerca de trece mil pesos,
...por el padre Liliu, cuyo dictamen solamente ha hallado apoyo en los términos que
quedó ya el Colegio con ese dinero, y con lo que se ha fabricado en él de alto y bajo
estuviera sin duda completo, y perfecto, si se hubiera hecho, como Dios manda, o
como debía.
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4. Por el Sur estorba a la extensión la iglesia: por el oriente media cal1e principal, y
tiene enfrente unas ruinas de fábrica de adobe, que l1aman aquí El Palacio, cuyo lindo
solar quizá se pudiera conseguir. Por el Norte medía otra calle también principal, y
tiene el colegito enfrente la antigua casa de los hermanos del padre Calderón. Con
que sólo puede tener extensión esta cárcel, que nosotros llegamos a perder en cabeza
del padre Liliu, por el lado del occidente (mientras se quita de aquí) quiero decir en el
patiecito, que hay entre una y otra portería. Este patiecito tiene de largo lo que hay de
la dicha puerta del costado a la testera de la iglesia: de manera que le quedó en la
proporción 10mismo que el Colegio en el pedazo de Cementerio que le cupo: cosa de
36 pasos de una a otra portería, y cosa de 18 de las clases a la iglesia. Dicho patiecito
está cerrado con un arco que une la esquina de nuestro Colegio con la esquina de la
última clase, por la parte exterior de ambas fábricas, que miran al norte, y el arco
cerrado con un portón, que hace clausura de uno y otro Colegio y cuyas naves manda
el padre rector. El Colegio [se refiere al Colegito] como en otra dije a vuestra reve-
rencia se fabricó así con repugnante condescendencia del señor Tapiz: con repug-
nancia de vicegobernador que reclamó en nombre de la ciudad al ver especialmente
la fea implítica de inmundos lugares en esquina de la plaza: con manifiesto engaño del
padre provincial que . 'a y único mandato de que mediara cal1e, se eludió con la
cortesía de poner, co: J a dije, intermedia la puerta del costado de la iglesia: que no
fue dificil hallar (por más que diga el hermano Gaztambide) otro sitio, y entonces
muchos menos.
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5. Con repugnancia y pesadumbre de los sujetos de casa, y con destierro de uno de
ellos, y finalmente por dictamen inapelable del Padre Diego LiJiu, que era rector y que
con esta fábrica pestilente atropellando con todo tino a dejar inquitable [inseparable]
la dependencia, el Colegio con esto y su mala disposición, y peor trato es una asque-
rosa cárcel de penitencia severa, y opuesta a la politica y buena educación de los
niños, al buen gobierno, a la limpieza, al alimento del Colegio, que tiene mala fama, al
crédito de nuestros estudios, a la razón, y también a lajusticia, y al buen nombre de la
Compañía, nuestra madre. Sin este patiecito la independencia es ardua, dificil y mo-
lesta, y para allanar esa dificultad en el juicio de vuestra reverencia digo lo 1°. que en
la estrechura insistirá mucho en la representación el padre rector; pero esa le vence
dando el patiecito que hay entre una y otra portería. Lo 2°. que bien 10puede ceder ad
tempus el Colegio, puesto que por una parte puede sin incomodidad suya, como ade-
lante diré y por otra nuestro Colegio ha logrado las rentas del colegito, dándole cier-
tamente mucho menos de lo que percibe, le ha impedido sus aumentos: y un rector lo
echó a perder, gastó y mal empleó el dinero de la fábrica, y fue causa de las intolera-

\..
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bles incomodidades que han llevado adelante los otros reverendos y rectores, y que
ya es impiedad hacérsela tolerar a los colegiales.

6. Lo 3°. que no debe servir de embarazo el que entre tanto no sirviera que por de
fuera se tape ad tempus la puerta del Colegio, porque más fealdad fue ponerle a la
iglesia este pegaste donde está, y con él, muy cerca unos inmundos lugares, más
cerca una cocina y dos caños sucios, y otro perenne aunque no tan sucio, atravesado
y muy cercano a la puerta de la misma iglesia, y en esto no le reparó, para poner la
dependencia con nota hasta ahora de todo este lugar. Porque dicha puerta está todo
el año ociosa y cerrada; y sólo sirve de que la sacuda el aire y de que pasen por ella
dos procesiones al año en Semana Santa y porque estas pueden pasar sin nota (ya
con edificación del lugar sabido el motivo) como pasan otras entre año por la calle: así
lo hizo el padre rector presente hará 3 años o cuatro cerrado las puertas a una, y muy
devota y principal, que pasaba por dicha puerta del costado, y entraba por la principal
miércoles santo en la noche, mandó su reverencia cerrar las puertas, y nadie se ha
sentido por eso: dijome según su estilo, que lo hacía por evitar ciertos inconvenientes
de los años pasados, que había sabido del hermano Gaztambide, quien me dijo a mí
este febrero, que no le había dicho tal cosa.

7. Lo 4°. que se puede dicho patiecillo, y las tres c1asecitas para desahogo del colegito,
y pasar las clases al Colegio sin incomodidad de este en ambos casos. Porque hecha
la división, aunque ejecutiva, le quedan al Colegio cinco sujetos habitadores, que son
los tres padres, el rector, Hierro y Puente, y los dos hermanos Gaztambide y Jáuregui:
porque estas en los tránsitos de occidente, medio día, y parte del oriente, sacando las
oficinas quedan seis aposentos libres del bullicio: porque en la portería, como entra-
mos al tránsito a la mano izquierda ha esta ociosa una salita, que era de clase de
gramática. La cual puede volver a serIo sin la incomodidad, opresión y resplandor,
que tolera el padre Ramírez (como en parte tenemos los demás) en la otra porque se
le puede añadir el ámbito de dicha portería, con que tendrá más capacidad. Porque a
la mano derecha de la entrada de dicha portería ha estado, y está la escuela, cuyos
alumnos hacen más ruido que diez clases de gramática, porque después de la escuela
en la esquina donde el dicho arco cierra, y une ambos colegios está otro aposento, el
cual puede quedarse, y mejorarse remitiéndole parte del que le sigue, en que ahora
vive el padre Ramírez, y poniendo en lo que ahora es la portería.

8. Porque a esto donde se idea la portería le sigue otro detrás, los de la Congregación
que puede quedarse, y a éste otro bien grande que dicen se había hecho para la
librería, donde ahora vive el padre Fuente, y donde se puede poner la clase de filoso-
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3. Informe que
José Carlos d(
en relación al
decreto de ex~
de la Nueva Es

fla. Porque esta clase y portería vienen a quedar en el tránsito menos apetecible del
norte, porque el patio principal, que está hecho huerta, está grande, y perfecto, por-
que en una esquina de este, que está abierta y cae entre poniente, y norte, está otro
patiecillo cerrado con paredes por todas partes, el cual también está hecho huerta,
está grande y perfecto, porque en una esquina de este, que está abierta y cae entre
poniente y norte, está otro patiecillo cerrado con paredes por todas partes, el cual
también está hecho huerta, porque el remate de dicho aposento grande tiene arran-
que y bastante campo donde se pueden hacer de adobe dos clases bien capaces, si se
quieren quitar de donde dije las escuelas y gramática porque estas piezas caerán a
dicho 20. patio, y todo vendrá a quedar en dicho tránsito al norte, inmediato a la calle
y retirado de nuestra habitación, oficinas y huerta grande. Y porque demás de lo
dicho en la parte del Colegio que cae al occidente, y está inmediato a dicho 20.
Patiecillo exterior, hay piezas ociosas, y mal distribuidas, donde el padre Hierro, va-
liéndose de las mismas paredes, idea con más facilidad y menos gasto dos piezas
para escuela y gramática, y lo hará, como ha hecho otras mejoras en la casa. De
manera, padre mío provincial, que la cosa se puede hacer prontamente y mejor des-
pués de algunos días, sin más gasto que cuatro adobes y morilla [...].

9. Para que haya menos dificultad en dar dicho patiecito al Colegito de San Pedro
(Colegio Seminario), conduce lo que yo discurro, y aún tengo por cierto, que se hicie-
ron las tres clasecitas, que están en él con parte del mal empleado dinero del Colegito.
Aunque con algunas piezas de adobe sobre las dichas clases se pudiera dar algún
desahogo a la vivienda del Colegito, pero siempre conviene, que se de el patio dicho
y las tres clases: porque por causa del Colegio no tiene el Colegito ni un palmo de
tierra de huerta, y lo habrá de comprar todo: ... Porque con ese patiecito que medía
ahora entre las dos porterías, se desembocará algo al Colegio quitando de su patio
estrecho, y lleno de pilas y caños, y luego de barras, quitando de allí este y la pila,
quitando también la cocina, para hacer en su lugar portería, y también los lugares que
se podrán poner en el rincón que en la disposición dicha quedará donde ahora está el
arco que une el Colegio con la última clase y quedarán lejos de ambas porterías, más
de la iglesia, y retiradas de la esquina de la plaza y refectorio de los colegas [...].
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Durango, mayo 1°. De 1739

Menor súbdito, y todo de Vuestra Reverencia

Juan Joseph de Nava.

• AHN, Clero, Je
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3. Informe que hace el gobernador de la Nueva Vizcaya,
José Carlos de Agüero, al virrey Don Carlos de Croix,
en relación al cumplimiento de ejecución del real
decreto de expulsión de la Compañía de Jesús
de la Nueva España*

Ourango junio veintisiete de mil setecientos sesenta y siete. Por cuanto se haya por
mi ejecutado el Real Decreto sobre extrañamiento de todos los dominios a los Reli-
giosos de la Compañía de Jesús con los que residen en este Colegio y su Seminario,
en conformidad y uso de la facultad de que el Exmo. Señor Virrey se sirvió conferir-
me y verificada su salida el día de ayer y al presente todos los jesuitas a excepción del
P. Miguel Valdés, Procurador del Colegio que por la Instrucción se previene hacerse
quedar y permanecer en esta ciudad en uno de sus estudios y escuelas que tenían
cerradas, y la juventud que allí se creaba sin otros recursos para continuar su ense-
ñanza y principio que necesariamente ha de ser arriesgado y expuesto a nocivas
resultas, por no haber en esta ciudad otra educación y enseñanza que la que tenían a
su cargo dichos Jesuitas, cuya necesidad pública, demanda el más pronto y debido
remedio. Para ello teniéndose presente que en el capítulo veinticuatro de la instruc-
ción dada por el señor conde de Aranda se previene a todos los Comisionados que en
los directores y maestros Jesuitas con eclesiásticos seculares que no sean de su
doctrina; en consecuencia a esto habida consideración el buen logro y provecho de la
juventud y que éstas se aseguren por la dirección de personas de la mayor literatura,
representación, idoneidad y suficiencia que tome a su cargo la tarea de su educación
y enseñanza pública en todas las escuelas que dejaron los religiosos de la Compañía
ha resuelto nombrar como por el presente nombro en nombre de su Majestad y en
ínterin su soberanía, otra cosa dispone y manda por Catedrático de Prima de Teología
al señor Dr. O. Francisco Gabriel de Olivares, Deán de esta Santa Iglesia Catedral.
Para la Víspera al señor Dr. Antonio José Suárez Urbina, Cura Rector del Sagrario
de esta Santa Iglesia y Juez Ordinario de testamentos, Capellanías y obras pías de
este Obispado. Para maestro de filosofia al Dr. José Francisco Monserrate. Para
maestro de Gramática al Br. O. José Vicente Ramos y Mendoza y para maestro de
escuela de niños a Bartolomé Núñez de Quevedo. Y porque al mismo tiempo se hace
preciso y necesario para el mejor logro de dicha educación haya sujeto en dicho
Seminario que vigile y cuide sus Colegiales estando a la mira de sus costumbres y
aplicación y estudio con la misma calidad en ínterin por su Majestad, otra cosa se

* AHN, Clero, Jesuitas, legajo 84 (10), fs. 12-18v.
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manda, nombro por Rector del Seminario al Sr. Ldo. don Antonio Sánchez de
Manzanera, abogado de los Reales Consejos, Canónigo de esta Santa Iglesia y por
Vice-Rector al citado Dr. José Francisco Monserrate a quienes se les libra el corres-
pondiente nombramiento para que en su aceptación como así lo espero del clero al
servicio de Dios y del rey que en cada uno se manifiesta, proceda a su uso y desem-
peño desde el día seis del próximo venidero julio con el esmero, actividad y aplicación
que se me prometió y pide la necesidad y el fruto que de ello redundará al público en
su doctrina Tomística que profeso y que deberán enseñar conforme a lo mandado
por su Majestad, asegurándose a estos autos las respectivas respuestas para que en
ello siempre conste su aceptación, y para que en el día no queden los colegiales sin la
sujeción en que deben vivir y se pongan a salvo (como corresponde) los bienes exis-
tentes en dicho Seminario bajo la guardia y custodia en que deben permanecer se les
pase el correspondiente aviso de su nombramiento al dicho Rector, para que teniendo
a bien admitirlo, se sirva recibir dicho Seminario y todo lo en él existente a cuya
entrega mando se proceda en este día constando a continuación por inventario formal
que se haga de todo ello, de que otorgue el correspondiente recibo y depósito en
forma para su constancia en todo tiempo y demás efectos convenientes. Y por pare-
cer conforme a las reales intenciones el que la Iglesia de dicho Colegio (que ha
estado cerrada durante la residencia en el de los Jesuitas) se abra y continúe en ella
celebrando el santo sacrificio de la Misa y se le administra a los fieles el Santo
Sacramento de la Eucaristía y Penitencia según que así lo ejecutaban los Jesuitas,
cumpliéndose todas las festividades y dotaciones que los bienhechores y fundadores
del dicho Colegio hubiesen fincado, excitándose en esta forma la devoción de los
fieles siendo para esto necesario el sustituir en dicha Iglesia, persona de virtud, capa-
cidad y letras para su desempeño, en el cuidado, vigilancia y esmero de ella, su culto
divino y cumplimiento en sus dotaciones se libre el correspondiente Billete al Ilustrísi-
mo señor Obispo Diocesano, imponiéndole en la necesidad que ocupen de nombrar
Capellán para dicha Iglesia para en su inteligencia se digne nombrar el que sea de su
satisfacción y a el que así fuere se le hará entrega a su tiempo de todas las alhajas de
Iglesia para inventario formal de que igualmente se otorgará el recibo correspondiente.
Quedando por ahora aseguradas en el mismo paraje en donde se haya por mi pues-
tas. Y respecto a que conforme a dichas instrucciones debe procederse por mi al
secuestro y embargo de todos los caudales y demás efectos que haya en dicho Cole-
gio y a la recaudación de sus productos haciéndose para esto preciso y necesario
ponerlos en fiel guarda y custodia a fin de evitar cualquier extravío a que sin esta
seguridad quedaban expuestos por ahora, y en ínterin otras cosas se mande, nombrar
por depositario y administrador general de todos los bienes a don Bernardo Antonio
Gómez Sañudo de esta vecindad y su comercio sujeto de notoria conducta, integridad
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y celo al Real servicio cuyo nombramiento se le hará saber para su aceptación y
juramento en la forma acostumbrada y que en su cumplimiento se haga presente a
todas las diligencias de secuestro para que al mismo tiempo de verificarlo pasen a su
poder todos los efectos de que se hará cargo para devolverlos por el mismo inventa-
rio que se le entregan cuidando en ínterin con la mayor vigilancia, exactitud y aplica-
ción de su existencia y conservación y así mismo de recaudar todos los débiles y
rentas pertenecientes a este Colegio bajo la obligación de dar cuenta con pago, siem-
pre que se le pidan y demanden libro donde asiente en partidas de fecha de días, mes
y año y demás circunstancias conducentes a su calificación todos los cargos y abo-
nos correspondientes y la ministrar para el fomento y habitación de las haciendas
todos los avíos necesarios expendiendo todos sus frutos y esquilmos en esta ciudad y
además partes que tenga convenientes a los precios más ventajosos que su actitud
y vigilancia pueda proporcionarle de que me prometo su más exacto desempeño en el
presente comento al Sargento Mayor Reformado don Andrés de Velasco y Restán y
a don Manuel Escárzaga ambos vecinos de este comercio la conducción y transporte
de los nueve jesuitas que han salido de este Colegio hasta la ciudad de Zacatecas,
Caja de Depósitos y reunión destinada por S. E. donde dejarán al cuidado del comi-
sionado que allí reside para que por este se habilite la misma conducción, para en 10
adelante. Para cuyo efecto se les entregue el Pasaporte dado por S. E. para que por
todas las justicias de los Lugares por donde transiten, Dueños, de Haciendas, Ran-
chos, les faciliten los alojamientos, víveres, cabalgaduras y demás que necesiten
adelantándose cada uno alternativamente de los Comisionados a fin de prevenirlos
satisfaciendo los respectivos gastos que causare la manutención y asistencia de los
religiosos jesuitas durante el viaje, hasta dichos destinos de que lleven cuenta y razón
formal para darla a su regreso con toda justificación en la inteligencia de que sola-
mente se les abonará a razón de un peso diario por cada individuo, según la cuenta o
tasa establecida por S. E. a cuya superioridad se le da cuenta prontamente de todas
las ocurrencias acaecidas hasta este día y resolución tomada por este decreto para
que impuesto, se digne aplicar a cada uno de los catedráticos, rectores, capellán,
Maestro de escuela de Niños, Administrador, y Aviador, la cantidad líquida que por
premio de sus respectivos ministros deben gozar consignando S. E. los fondos de
donde deben satisfacerles o mandar sobre todo y cada uno de dichos asuntos lo que
tuviere por más conveniente a cuya ejecución quedó pronto a S. M. y desempeño de
mi obligación. El señor Gobernador y Capitán General del Reino, así 10 decretó y
mandó y firmó S. S. Doy fe Agüero -Ante mí.- Campeón,- Escribano Real.
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4. Reglamento del Seminario Tridentino de Durango*
5°. Cualquiera (

venidos por el ante!
las Academias, pei

Nos Don Pedro Millán Rodriguez, Provisor Vicario General, Juez de Testamentos
Capellanías y Obras Pías y gobernador de esta Sagrada Mitra por el Excelentísimo e
Ilustrísimo Señor Doctor Don Juan Francisco de Castañiza, Marqués de Castañiza,
dignísimo obispo de esta Diócesis (de Durango). l 6°. Asimismo s

actos y exámenes

Animados del propio celo que estimula a su Excelencia Ilustrísima a mirar el Se-
minario Tridentino de esta capital como objeto el más interesante de su episcopal
ministerio, y persuadidos de las ventajas que resultaron a tan preciso como útil esta-
blecimiento, con el hecho solo de vigorizar algunos de sus estatutos y dictar otros que
se extrañan en dicho cuerpo; supletoriamente y mientras Su Excelencia Ilustrísima
dignamente ocupado de esta materia no establece lo que fuere de su superior agrado,
hemos determinado dictar y mandar se observen en el referido Colegio los siguientes
reglamentos:

7°. Antes que s
sirva de ejemplar,
recibirán a exame
obligación, Yquie
cumplimiento.

1°. Cuantos vivieren en el Colegio y los cursantes de qualquiei 1 se y facultad
que sean, sin diferencia de capenses y colegiales, se mantendrán subordinados a los
estatutos prescritos para el gobierno común, moral, político y literario de esta casa. Al
afecto-.

8°. Se rehabili
estudiantes al roa
línea corromper 1,
sísimas atencione

9°. El sobredir
que juzgue acree
disponer lo que el

2°. Los superiores de ella emplearán los resortes todos de una prudente actividad
y de sus correspondientes facultades en sostener al cumplido y llamar al extraviado a
la puntual observancia de sus respectivas obligaciones.

3°. En los estatutos que rigen a los teólogos se entenderán también comprendidos
los juristas.

10°. Por últim
riores del Colegi
anteriores reglan
Señor Obispo de
y literario de este

4°. Ni estos ni aquellos, ni tampoco los filósofos se eximirán sin motivo, previa y
cautelosamente justificado por el catedrático, de la asistencia y oficio que les toca
desempeñar en las cátedras, academias, lecciones de refectorio, sabatinas y mucho
menos se excusarán de sustentar los exámenes y actos sobre las materias que para
los primeros señalarán los Presidentes, y para los últimos prevendrán de acuerdo y
con aprobación de sus catedráticos.

.•..

y para que se
en Comunidad p
precedentes regh
gio, mande fijar I
su cargo. Dados
de Nos a los veit
de 1823).

• Archivo del Seminario Mayor de Durango. Éste es el único reglamento del Seminario de Durango
que pude localizar. Tengo la sospecha de que existió otro antes, como así lo confirman las aluciones que
se hacen en el presente. Por la importancia histórica, lo reproduzco integro.

Pedro MillánRo
(Rúbrica)
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5°. Cualquiera de los mencionados que sin excusa calificada en los términos pre-
venidos por el anterior reglamento, hiciere cinco faltas continuadas o interrumpidas a
las Academias, perderá el curso dentro el que debió tenerlos.

6°. Asimismo se invalida a todos los que entre los nombrados dejen de suplir los
actos y exámenes en sus debidos tiempos.

7°. Antes que se cierren las cátedras de facultad mayor, sin que esta indulgencia
sirva de ejemplar, y sin perjuicio del que han de presentar en Agosto de este año; se
recibirán a examen los cursantes teólogos y juritas, que no hayan satisfecho esta
obligación, y quieran se les certifique el tiempo cursado el mes en que omitieron su
cumplimiento.

8°. Se rehabilita al Rector para que separe y corte de la comunicación con los
estudiantes al manteista, cuya conducta seductora y pertináz pueda en cualquiera
línea corromper los residuos mientras de este cuerpo, digno en verdad de escrupulo-
sísimas atenciones.

J 9°. El sobredicho Gefe nos pasará informe circunstanciado del Colegial o Pupilo
que juzgue acreedor a la referida bochornosísima pena, para fallarla en su contra, o
disponer lo que estimaremos conveniente.

10°. Por último mandamos y encargamos la conciencia del Rector y demás supe-
riores del Colegio a fin de que hagan llevar y lleven a su última ejecución así los
anteriores reglamentos, como las prevenciones que el Excelentísimo e Ylustrísimo
Señor Obispo de esta diócesis, ha tenido a bien hacer para el régimen moral, político
y literario de este su Seminario.

y para que se lleven y se graven en la noticia de todos, ordenamos al Rector: que
en Comunidad plena, con asistencia de los capenses de todas clases, haga leer los
precedentes reglamentos y que, sacando copia autorizada por el Secretario del Cole-
gio, mande fijar ésta en algún lugar público, y conserven el original en el Archivo de
su cargo. Dados en la Sala de Gobierno del Palacio Episcopal de Durango y firmado
de Nos a los veinte y ocho días de abril de mil ochocientos veinte y tres. (20 de abril
de 1823).

Pedro Millán Rodríguez
(Rúbrica)
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1Colegio de Guadiana fue la primera institución educativa
en Durango y la única en todo el norte de Nueva España que

logró un desarrollo académico e intelectual que no consiguieron
otros, equiparable incluso a los grandes colegios jesuitas del
centro del país; los que se fundaron en Parras, Parral, Sinaloa y
Chihuahua, no pasaron de ser colegios de primeras letras. El de
Durango en cambio, se convirtió en el centro formador de la
juventud de una enorme porción del septentrión novohispano. En
él se educaron jóvenes criollos de las antiguas provincias de
Sinaloa y Sonora, Nuevo México y de la jurisdicción de Nueva
Vizcaya, que comprendía principalmente los territorios de los
actuales estados de Chihuahua, Durango y parte de Coahuila. En
él los jóvenes recibían, además de la instrucción religiosa, una
rigurosa preparación en latín, retórica, teología, ñlosofía y otras
materias que los preparaba para el ejercicio de una carrera
profesional, como la abogacía o el sacerdocio. En suma, podemos
afirmar con toda certeza que en el colegio jesuita de Durango se
forjó la intelectualidad de una buena porción del norte novohis-
pano y del hoy sur de los Estados Unidos.
La obra está dividida en seis partes: a) Los jesuitas en el norte;

b) El Colegio de Guadiana, 1634-1721; e) El Colegio Seminario
de Durango, auge y ruptura; d) Fuentes para la formación
intelectual; e) Epílogo; f) Apéndice.
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