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Presentación

El estudio de la obra de los jesuitas es apasionante y siempre fructífero. Para
quienes no somos especialistas en el tema nos invita a pensar en las
contribuciones ecuménicas en la forja del pensamiento moderno. Pues a ellos
se debe la restitución del cristianismo posreformista a partir de una nueva
teología que daría pie, al mismo tiempo, al establecimiento del puente que
condujo a la ciencia contemporánea a través de una nueva concepción de la
doctrina cristiana y la renovación continua del sistema de enseñanza, la
fundación de colegios en todas las partes donde estuvieron. El realismo, una
gran apertura de pensamiento y el probabilismo como reglas distintivas, hizo de
los jesuitas una orden religiosa diferente. En efecto, la Compañía de Jesús es
ante todo una congregación intelectual, con una gran capacidad de renovación
que poseen. Nos referimos claro está a los jesuitas de la primera etapa, a los
jesuitas históricos, del período de 1540 a 1773.

A esa primera fase de la praxis jesuita corresponde la memoria de los
trabajos presentados por los especialistas que participaron en el seminario "Los
jesuitas en el norte de Nueva España. Sus contribuciones a la educación y el
sistema misionaf', los días 3 y 4 de julio de 2003 en el Edificio Central de la
Universidad Juárez del Estado de Durango. Espacio por demás emblemático
para nuestra universidad, pues fue la sede del antiguo Colegio de Guadiana de
los jesuitas, centro educativo de excelencia en la época virreinal y centro de
operaciones de los misioneros de la provincia Tepehuana, Topia y San Andrés.

El propósito central del seminario ha sido dar comienzo a una amplia
discusión, análisis y estimulación de nuevos estudios a nivel regional que nos
permitan redimensionar, revalorar el legado educativo, cultural e intelectual de
los jesuitas en el norte de México durante la época colonial poniendo énfasis en
nuestras identidades actuales. Por ello se convocó a especialistas en los temas
propuestos con la idea de discutir los avances de investigación sobre estos
filones de la historia cultural norteña tan poco valorada todavía en el ámbito de la
cultura nacional. La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través del
Instituto de Investigaciones Históricas, cumple así con la parte que le
corresponde en la realización de foros académicos de alto nivel en pro de la
reconstrucción de nuestra identidad, restituyendo a la sociedad las fuentes de
nuestra grandeza intelectual.

Gabino Martínez Guzmán
Director del Instituto de Investigaciones Históricas



Introducción

A más de doscientos años de la expulsión o extrañamiento de la
Compañía de Jesús de los dominios del imperio español, en
cumplimiento del decreto firmado el 27 de enero de 1767 por el rey
español Carlos 111,y ejecutado el 27 de julio de ese mismo año
simultáneamente en toda la Nueva España, el conocimiento de su obra,
su influencia, impacto y consecuencias sociales y/o culturales, no han
sido del todo suficientemente explorados, investigados y, por tanto,
evaluados en su justa dimensión. Por la obra de los jesuitas nos referimos
a las amplias dimensiones de su quehacer en el ámbito educativo y al
sistema misional desarrollado por ellos en todo el territorio novohispano.
Lo que conocemos hoy día a partir de las investigaciones sobre ambas
temáticas arrojan un saber cuantioso y abrumador, pero que no alcanza a
comprender toda la problemática contenida en las dos grandes vertientes
de su acción.

Ciertamente, el conocimiento que se tiene actualmente acerca de la
presencia de la Compañía en la educación de los criollos citadinos
durante la época colonial, especialmente en las ciudades del cordón
central del virreinato, es considerablemente importante. Entre las
investigaciones modernas debemos mencionar el trabajo pionero de la
maestra Delfina E. López Sarrelangue, Los colegios jesuitas de la Nueva
España,' quien ofrece una visión panorámica sobre la educación jesuita
en dichas instituciones, haciendo énfasis en los grandes colegios de
México y Puebla. El tratamiento que da a los de otras ciudades de la
provincia es más general. En una perspectiva más bien enfocada a
brindar un recuento de la obra cultural de los jesuitas en México a lo largo
de cuatro siglos, donde se cuenta la educación y las misiones en el
septentrión novohispano, se cuenta con la obra coordinada por Manuel
Ignacio PérezAlonso, La Compañía de Jesús en México. Cuatro siglos de
labor cultural (1572-1972). En ella se incluyen dos ensayos históricos
sobre los colegios de Querétaro y Guadalajara, el primero de Luis Medina

'Oelfina E. López Sarrelangue, Los colegios jesuitas de la Nueva España. México, s.p.i., 1941.
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Ascensio y el segundo de Carmen Castañeda; este libro contiene
también un interesante trabajo de Humberto Ochoa Granados acerca de
los jesuitas y la filosofía, que como se sabe ahora tuvieron una destacada
presencia. No obstante, en este como en otros temas falta mucho que
estudiar en cada uno de los rincones donde desplegaron su acción
educativa y ejercieron influencia ideológica importante.
De los estudios académicos realizados recientemente, destacan los

de la doctora Pilar Gonzalbo en El Colegio de México, con su obra
fundamental para el conocimiento y la comprensión de la educación de
los criollos en las principales ciudades novohispanas, Historia de la
educación en la época colonial. La educación de los criollos y la vida
urbana.2 Eneste trabajo la doctora Gonzalbo dedica una parte importante
a la labor que los jesuitas desplegaron en los colegios de la orden; las
influencias pedagógicas, el humanismo contrarreformista que los inspiró
están también presentes, así como un sinfin de información
imprescindible para la realización de estudios específicos sobre el tema
de la educación jesuita en México. Carmen Castañeda ha estudiado el
sistema educativo en la ciudad de Guadalajara en el período colonial
siguiendo un enfoque general con matices muy interesantes, donde
queda clara la importancia centralizadora regional de esa ciudad en la
formación intelectual y profesional de los jóvenes criollos del
noroccidente, dentro de la cual la influencia de los jesuitas fue bastante
considerable.' Por su parte, Esteban J. Palomera ha elaborado un
estudio bien documentado que ha titulado La obra educativa de los
jesuitas en Guadalajara 1586-1986,4en la cual dedica la primera parte al
desarrollo histórico del colegio de esa ciudad.

Existen otros trabajos de investigación publicados sobre diversos
colegios jesuitas novohispanos de la porción central del virreinato.
Además de los ya referidos, hay que mencionar un artículo de López a

'Pilar Gonzalbo, Historia de la educación en la época colonial. La educación de los criollos y la vida
urbana. México, El Colegio de México, 1990.
'Carmen Castañeda, La educación en Guadalajara durante la colonia 1552-1821. México, El
Colegio de Jalisco/El Colegio de México, 1984.
'Esteban J. Palomera, La obra educativa de los jesuitas en Guadalajara 1586-1986. México,
Instituto de Ciencias/ITESO/Universidad Iberoamericana, 1997.
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Sarrelangue acerca del Colegio de Zacatecas. Aún escasos y generales,
siguen predominando los estudios históricos de las instituciones
educativas sobre el estudio de las ideas que se desarrollaron en ellos;
falta, pues, profundizar en la historia misma de dichos centros
educativos, en la biografía intelectual y la obra de los grandes maestros,
en las corrientes de pensamiento de las diversas épocas que confluyeron
en los ámbitos académicos, explorar las distintas aportaciones al
conocimiento, logros científicos, etcétera.5 Pero ante todo lo que más se
echa de menos es la profundización en el proceso histórico de
desenvolvimiento de los colegios de la región norte de Nueva España,
donde parecería que fueron el resultado del declinar o el final del oleaje
de lo que fueron los grandes colegios del centro del país, un tanto
marginales, carentes de importancia cultural o simples réplicas en
pequeño y contrahechas de aquellos. Frente a este sentido vacío de
conocimientos, se impone la necesidad de impulsar el estudio del legado
cultural de losjesuitas en materia de educación y formación intelectual en
el septentrión novohispano.

Por otro lado, el estudio de las misiones, tal vez la parte más
espectacular de la obra jesuita por las transformaciones sociales y
culturales que indujo, en mayor o menor medida, de las etnias que fueron
sujetas al proyecto misional jesuítico, ha merecido una mayor atención
de los investigadores, a tal grado que resultaría imposible hacer un
recuento completo de la bibliografía existente en este momento. Más
bien, lo que las circunstancias actuales obligan a hacer es un recuento,
una especie de balance, que no se puede hacer ahora en este espacio,
pues para ello habría que convocar a un seminario para discutir
exclusivamente sobre este asunto. Se impone sin embargo hacer un
esfuerzo inicial para desentrañar las líneas de trabajo, los temas que han

'Existen excelentes estudios al respecto que bien pueden tomarse como modelos a seguir en el
abordaje de casos especificos de maestros y alumnos de los colegios jesuitas, por ejemplo: Elías
Trabulse, Los manuscritos perdidos de SigOenza y GÓngora. México, El Colegio de México, 1988.
Maurice Bauchot, El tratado de Francisco Naranjo para la enseñanza de /a teología en el siglo XVI/.
México, Centro de Estudios sobre la Universidad Instituto de Investigaciones Filológicas UNAM,
1994 y Filosofía y ciencia en el México dieciochesco. México. Facultad de Filosofía y Letras UNAM,
1996.
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estado presentes en los estudios y en la publicación de obras históricas,
crónicas, biografías, memoriales, etcétera, sobre las distintas provincias.
En primer lugar salta a la vista la desigualdad en el estudio, portanto el
conocimiento, la divulgación y a fin de cuentas la valoración, también
desigual de los conjuntos misionales, en términos del sentido actual de
patrimonio histórico y cultural. En este sentido se aprecia un sobre
conocimiento de las misiones de Baja California Sur, en donde incluso se
ha llegado al rescate y puesta en valor de templos misionales como los de
San Ignacio y Santa Rosalía, entre otras, y a la catalogación de los
objetos de culto, artísticos y documentos de las misiones y parroquias de
ese estado.' Lasmisiones de Sonora y la Pimería Baja yAlta también han
sido investigadas suficientemente, sobre todo por los académicos
norteamericanos del Southwestern Missión Research Center, de la
Universidad de Arizona, entre quienes es justo mencionar al doctor
Charles Polzer, inspirador de muchos estudios recientes sobre este tema
en la región del noroeste mexicano y el hoy llamado suroeste
estadounidense durante la segunda mitad del siglo XX y más
recientemente al doctor Miguel Mathes, en la misma provincia y la Alta
California. Desde luego que para Sonora no podemos dejar de incluir
aquí al maestro Julio Cesar Montané Martí y sus diversas aportaciones al
tema. Conviene hacer notar también que las misiones de Sonora y
Arizona y en cierta medida las de la Baja California son más conocidas
por la figura señera del padre jesuita Eusebio Francisco Kino, más ahora
que se han divulgado con mayor intensidad sus hazañas como misionero
y explorador con la publicación de su biografía en español.7

La provincia de la tarahumara sigue en orden de la atención que los
investigadores, curiosos y aficionados a las misiones y al indigenismo le
han dedicado. Muchos antropólogos y misioneros laicos modernos
visitan con frecuencia a sus habitantes actuales para convivir con ellos y

'Bárbara Meyer de Stinglhamber, Arte sacro en Baja Califomia Sur Siglos XVII-XIX. Objetos de
culto y documentos. México, Gobierno del Estado de Baja California Sur I CONACULTA-INAH,
2001.
'Herbert Eugene Bolton, Los confines de la cristiandad. Una biografia de Eusebio Francisco Kino.
S. J., misionero y explorador de Baja Califomia y la Pimería Alta. México, México Desconocido I
Universidad Autónoma de Baja California, 2001.
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estudiarlos; los templos misionales están recibiendo también una
atención importante por parte del gobierno de Chihuahua, quien pretende
restaurar los que así lo requieran. Igualmente, en colaboración con el
Instituto Nacional de Antropología e Historia, los han inventariado,
catalogado y elaborado un diagnóstico para su intervención y
conservación. Sin embargo es más famosa que estudiada, pese a la
vasta información documental de primera mano que existe, alguna de
ella impresa y otra en repositorios nacionales y extranjeros, como para
las provincias de Baja California, Sonora y Sinaloa. Contamos con el
estudio pionero del jesuita Peter Masten Dunne, Las antiguas misiones
de la tarahumara,8 que inaugura las investigaciones modernas sobre esta
provincia, seguido por Penninqíon,' entre otros. Quien mayor empeño
puso en los últimos años del siglo XX a los estudios históricos de esta
provincia fue el etnólogo don Luis González Rodríguez, con su doble
concepción a partir de la antropología y la historia." Recientemente,
Ricardo León García ha realizado una investigación a partir de la
antropología social y la etnohistoria con propuestas sugerentes para
otras áreas."
La provincia de Sinaloa es también bien conocida entre losestudiosos

del tema de las misiones jesuitas del noroeste por ser de las primeras que
se fundaron en esta vasta región.Aunque reconocidas como pioneras, su
estudio ha sido relegado a tratamientos esporádicos y limitados a los
confines marcados estrictamente por los misioneros como provincia de
Sinaloa, esto es, de los ríos Mocorito al Yaqui, dejando fuera los
conjuntos misionales de los ríos Humaya, Tamazula, San Lorenzo y
Piaxtla, grandes ejes transversales del sistema misional que se
articulaban con las provincias de Topia y SanAndrés, en la Sierra Madre
Occidental. Impera la edición de crónicas, relaciones y memoriales

'Peter Masten Dunne, S. J., Las antiguas misiones de la larahumara. México, Jus, 1958.
'Pennington, Cambell W. The Tarahumar of México; lheir Environlment and Material Culture. Salt
Lake Cily, The University of Utah Press, 1963.
"Luis González Rodríguez, Crónicas de la sierra tarahumara. México, Secretaría de Educación
Pública (Col. Cien de México). El noroeste novohispano en la época colonial. México, Instituto de
Investigaciones Antropológicas-UNAM I Miguel Ángel Porrúa, 1993.
"Ricardo León García, Misiones jesuitas en la tarahumara siglo XVIII. Ciudad Juárez, Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, 1992.
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históricas de los misioneros jesuitas, como ocurre en gran medida en
Sonora, signo de respeto por las fuentes primarias para ponerlas a
disposición de amplio público y para realizar investigaciones serias. En
este aspecto destaca la Relación de Antonio Ruiz (La conquista en el
noroeste), publicada originalmente en Hermosillo, Sonora, en 1968, con
introducción y notas deAntonio Nacayama, ha sido editada dos veces en
Culiacán bajo el título de La conquista de Sinaloa (La relación deAntonio
Ruiz), por referirse principalmente al proceso de la conquista española de
esta provincia." Con el mismo afán por recuperar la memoria histórica de
los sinaloenses, Gilberto López Alanís publicó el Apologético defensorio
y puntual manifiesto, del padre Francisco Xavier de Faria." Luis
González Rodríguez publicó "Una relación etnográfica de Sinaloa" de
Andrés Pérez de Ribas." LaHistoria de los triumphos de nuestra santa fe
entre gentes las más bárbaras y fieras del nuevo Orbe,15también de
Pérez de Ribas, fue editada en 1992, obra fundamental para el estudio de
las misiones de las provincias de Sonora, Sinaloa, la Tepehuana, Topia y
la Laguna. Recientemente, el Diplomado en Geografía e Historia de
Sinaloa ha rescatado y reeditado laRelación de las misiones de Sonora y
Sinaloa (1784), de fray Antonio María de los Reyes," importante
documento, base para la comprensión del estado que guardaban las
misiones jesuitas pocos años después de la expulsión.

Más allá del recuento historiográfico, es justo reconocer que en
Sinaloa existe actualmente una intensa dinámica de revisión, discusión y
proyectos de trabajo a distintos niveles. Así por ejemplo, hay que
destacar el impulso que le ha dado el doctor Sergio Ortega Noriega a los

12 Relación de Antonio Ruiz (La conquista en el noroeste), introducción y notas por Antonio
Nacayama. Hermosillo, Centro Regional del Noroeste (Colección Cientifica, número 18, Historia
Regional), 1974. La conquista de Sinaloa (La relación de Antonio Ruiz). Culiacán, COBAES I
CEHNO, A. C., 1992. Y la edición del Centro de Estudios Históricos del Noroeste, A. C. En 1997.
t3 Francisco Xavier de Faria, Apologético defensorio y puntual manifiesto. Versión paleográfica de
Gilberto López Alanís. Culiacán, Instituto de Investigaciones de Ciencias y Humanidades-
Universidad Autónoma de Sinaloa, 1981.
" González Rodríguez, Op. Cit.
" Andrés Pérez de Ribas, Historia de los triumphos de nuestra santa fe entre gentes las más
barbaras y fieras del nuevo Orbe. México, Siglo XXI Editores I DIFOCUR Sinaloa, 1992.
" Antonio María de los Reyes, Relación de las misiones de Sonora y Sinaloa (1784). Culiacán,
Diplomado en Geografía e Historia de Sinaloa, Colección "Historia Sinaloense" vol. 2, 2002.
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estudios misionales del noroeste a través de sus participaciones en
congresos Yseminarios en Sonora y Sinaloa con diversos trabajos, unos
impresos Yotros inéditos, donde aborda aspectos novedosos del sistema
misional de esa reqión." En la primera obra aquí referida, Ortega Noriega
ofrece una visión general pero muy completa del proceso misional en
Sonora, donde adelanta algunos enfoques novedosos para el estudio de
las misiones desde una perspectiva sociológica. La provincia de Sinaloa
la aborda en el segundo libro como parte de otros procesos de
conformación regional. Donde se refiere específica mente a ella es en
otra obra." que, en mi opinión, es la que va a influir fuertemente entre los
nuevos estudiosos. Recientemente hemos visto a un Sergio Ortega
dejando entrever sugerencias interesantes para el abordaje del tema
misional desde diversos ángulos, tanto en el seminario sobre jesuitas que
organiza año con año el Colegio de Sinaloa y en el Congreso de Historia
Regional que promueve la Facultad de Historia de la Universidad
Autónoma de Sinaloa. En éste último, en diciembre de 2001, expuso un
interesante trabajo inspirado en Michel Foucault sobre las técnicas del
ejercicio del poder, que llamó: "Indios dóciles y útiles. Mecanismos de
poder en las misiones del noroeste," aún inédito, que muestra la
orientación y la visión que el autor tiene acerca del tema.
Quienes han emprendido también una nueva búsqueda, más allá del

recuento de los hechos históricos, son Gilberto López Alanís, Laura
Álvarez Tostado y Gilberto López Castillo. Álvarez Tostado realizó un
estudio de la Educación y evangelio en Sinaloa, siglos XVI yXVII, 19 como
trabajo de tesis de maestría en educación, en el cual se aproxima al doble
quehacer de los jesuitas en el norte, donde la educación y la acción
misional se fundían en una sola. LópezAlanís ha estudiado los procesos
de mestizaje en la provincia de Sinaloa a partir de la contrastación

11 Sergio Ortega Noriega-Ignacio del Rio, Tres siglos de historia sonorense (1530-1830). México,
UNAM, 1993. Ortega Noriega, Un ensayo de historia regional. El noroeste de México 1530-1880.
México, UNAM, 1993.
"Ortega Noriega, "La misión de Sinaloa, 1591-1614," en Presencia jesuita en el noroeste (
Cuatrocientos años del arribo jesuita al noroeste). Culiacán, Colección Historia y Región,1992.
" Laura Álvarez Tostado, Educación y evangelio en Sinaloa, siglos XVI y XVII. Culiacán, Colegio de
Bachilleres del Estado de Sinaloa, 1996.
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histórica y la etnografía cultural contemporánea, destaca su tesis de
maestría en historia, "El mestizaje cultural de Sinaloa desde la
perspectiva de una relación jesuita del siglo XVI,,,20importante
contribución a partir de los ejes analíticos de la historicigrafia, el
paradigma de las inferencias indiciales de Carlo Ginzburg, la etnohistoria
y la reconstrucción del campo histórico, aplicados a la exégesis de un
documento histórico, La Relación de la Provincia de Nuestra Señora de
Sinaloa del S.J. Martín Pérez en 1601.
A esa relación productiva se suma el arranque del proyecto "Ruta de

las Misiones del noroeste ,,,21auspiciado por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, con la posibilidad de que se extienda a los
estados de la península de Baja California y Sonora y se involucren los
institutos de cultura de estas entidades. Este proyecto de investigación
innova algunas cuestiones de orden conceptual y temático que tiene que
ver con una visión mucho más amplia del patrimonio histórico y cultural
de las misiones. En primer término, al estudiar a todas las misiones del
estado de Sinaloa se rompe con el absurdo enfoque de limitarse a tratar
solamente las misiones del norte, dejando como siempre las del centro y
sur del estado fuera, por pertenecer a las provincias de Topia y San
Andrés. Lo cual tiene la enorme ventaja de que su incorporación permitirá
tener conocimiento de su proceso histórico y a partir de ello comenzar a
hacer algo que no se ha hecho hasta ahora, un análisis comparativo de
las distintas provincias misionales. El proyecto se concibió tomando en
cuenta dos ejes articulares: la investigación del patrimonio histórico-
cultural de las misiones y su conservación. Ello rebasa con mucho a los
demás estudios que, por un lado, los apologéticos de la historia de la
Compañía de Jesús y por el otro, a los historiadores profesionales que
han aportado valiosísimos conocimientos acerca de este apasionante
tema, pero que estaba faltando vincularlo con el sentido sustantivo del

\

'" Gilberto López Alanís, "El mestizaje cultural de Sinaloa desde la perspectiva de una relación
jesuita del siglo XVI: Tesis de Maestría en Historia Regional, Facultad de Historia-Universidad
Autónoma de Sinaloa, 2001.
21 Este proyecto dio inicio en 2002 con la coordinación académica de José de la Cruz Pacheco y la
participación de un equipo multidisciplinario integrado por Gilberto López Alanis, Laura Álvarez
Tostado, Joel Sántos Ramírez y René Llanes Gutiérrez, en el Centro INAH Sinaloa.
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patrimonio, la puesta en valor, la identidad o las identidades. De ahí que,
se impone también comenzar a reconceptualizar la noción tradicional de
misión como templo, para ampliarlo al de misión-pueblo, que
comprende realmente a todos los actores involucrados en esta
institución. El enfoque multidisciplinario es otra aportación de este
proyecto. Muestra de ello son las diversas acciones que se realizan,
como la catalogación de los templos y otros inmuebles, el levantamiento
del inventario de los bienes muebles, objetos de culto, archivos, y
proyectos puntuales de rescate de monumentos históricos misionales.
Por ejemplo, la investigación arqueológica del antiguo Colegio de
Sinaloa, con la participación entusiasta de la presidencia municipal de
Sinaloa de Leyva, es ya una aportación de primer orden. Se cuenta con
otros resultados iniciales de investigación ya publicados."
Porotro lado, siguiendo con la idea de hacer un breve balance general

del estado que guardan los estudios históricos de las distintas provincias
jesuíticas del norte de Nueva España, a fin de fundamentar la
continuación de otras investigaciones con nuevos planteamientos
teóricos, nuevos enfoques y propuestas de trabajo, falta por considerar la
provincias de la Tepehuana,Topiay SanAndrés, enclavadas en la Sierra
Madre del hoy estado de Durango. La escasez de publicaciones sobre
ellas revela la poca atención que han puesto los estudiosos del tema, los
curiosos y los propios miembros de la Compañía, a quienes no les ha
interesado gran cosa. Tal vez no se les considera importantes debido a
que en cierta medida fueron el espacio inicial, pionero, experimental, de
forja del proyecto misional jesuita en el norte. Pero no se ha advertido que
fue, al mismo tiempo, donde el proyecto de transformación religiosa y
cultural jesuita se consumó de principio a fin y que por esto mismo es
necesario estudiarse. Como se sabe, las obras clásicas impresas de
Francisco Javier Aleqre" y Andrés Pérez de Ribas,24principalmente,

22 Véase: Las misiones en la Nueva España y sus cronistas. Número monográfico del Boletín Oficial
del Instituto Nacional de Antropologia e Historia, Nueva Época, Núm. 67, julio-septiembre de 2002.
En él se incluye un artículo de José de la Cruz Pacheco y otro de Gilberto López Alanís.
23 Francisco Javier Alegre S.J., Historia de la provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España.
4 Tomos. Nueva edición por Ernest J. Burrus S.J. y Felix Zubillaga S.J. Roma, Institutum Historicum
S.J.,1956-1960.
" Pérez de Ribas, Op. Cil. 1992.
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contienen un volumen considerable de información de primera mano que
bien podría servir de base para diversos estudios, apoyados en las
fuentes primarias manuscritas existentes en archivos locales, nacionales
y extranjeros, hasta ahora poco trabajadas. De igual manera, Luis
González Rodríguez ha puesto a disposición de los interesados en las
misiones de esa zona dos importantes documentos ya publicados
también por él: "La etnografía acaxée de Hernando de Santarén" y
"Destrucción de idolatrías entre los acaxées de Durango (1600).,,25
Gerard Decorme yAtanasio G. Saravia son de los pocos estudiosos que
aprovecharon materiales de archivo para ofrecernos una visión
panorámica de la presencia jesuita en Durango, haciendo énfasis en las
misiones y en menor medida en el Colegio de Guadiana."

Hasta ahora, si no me equivoco, los únicos trabajos de investigación
académica que se han realizado sobre las misiones y laeducación jesuita
en territorio duranguense son los de Susan McClymont Deeds y José de
la Cruz Pacheco, ambos fueron elaborados para obtener el grado de
doctor, aún inéditos. En su estudio," Deeds há realizado un estudio
minucioso y bien soportado en fuentes de primera mano del proceso de
entrega de las veintidos misiones jesuitas de las provincias de la
Tepehuana, Topia y San Andrés al obispado de Durango a mediados del
siglo XVIII. Esta obra contiene además información documental muy
valiosa de casi todas las misiones ahí estudiadas, su situación
demográfica y religiosa desde el último tercio del siglo XVII, así como de
la condición cultural resultante de la acción misional, el mestizaje, por
ejemplo. La autora no entra en el análisis de este cambio cultural inducido
por el proceso misional, pero sí ofrece información muy valiosa para

25 Op. Cit. 1993. pp. 135-174 Y 175-194, respectivamente. En el mismo sentido es conveniente
mencionar el estudio etnohistórico de Ralph L. Beals, The Acaxee. A Montain Trib~ of DuréIll1goand
Sinaloa. Berkeley, California, University of California Press, 1933.
" Cfr. Pastor Rouaix, Gerard Decorme y Atanasio G. Saravia, Manual de historia de Durango.
México, Gobierno del Estado de Durango, 1952. Atanasio G. Saravia, Apuntes para la historia 00la
Nueva Vizcaya. T. 1. Introducción, bibliografía e índices de Guadalupe Pérez San Vicente. lMéxico,
UNAM,1978.
2J Susan McClymont Deeds, Rendering unto caesar: the Secularization of Jesuit Missions iin MIli-
Eighteenth Century Durango. Disertación doctoral, Departamento de Historia, Universidad de
Arizona, 1981.
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estudios posteriores. Por otra parte, Pacheco Rojas dedicó su
investigación al estudio de las misiones de las provincias aquí
mencionadas y al Colegio de Guadiana, de la fundación hasta la
expulsión.28 El planteamiento central del trabajo radica en estudiar las
transformaciones de orden social y cultural ocurridas entre los grupos
indígenas sujetos al sistema misional, considerando a este como un
espacio, un complejo bien articulado a un modelo de cambio religioso,
social y cultural elaborado por los jesuitas, con una ventaja importante
para su abordaje, el poder hacer un seguimiento de todo el proceso; en el
caso de las misiones, del origen a la entrega a la diócesis de Durango,
esto es, en mi opinión al momento de que se consumó el proyecto jesuita.
De igual manera el Colegio de Guadiana se estudia desde su fundación al
momento de la expulsión, su desenvolvimiento, progresos, problemas y
logros intelectuales, como institución formadora del clero y de la élite
criolla de Nueva Vizcaya. Falta no obstante realizar otros trabajos en
diversos tópicos de la acción jesuita en esta región norteña. Las obras
aquí mencionadas son únicamente un ejemplo de lo que se puede hacer
y servir de base para ese propósito.
Finalmente, la relegada y poco atendida misión de Santa María de las

Parras, guarda una situación de abandono por parte de los estudiosos,
aun más sentida que las provincias antecedentes. Las razones, las
desconocemos. Tal vez sea su situación geográfica, ubicadas al extremo
noreste del área más dinámica y compleja del sistema misional del norte,
o debido a la secularización temprana de sus misiones, sean factores que
les han restado importancia en la consideración de los curiosos y
académicos. Para su investigación y análisis hay que recurrir a las obras
clásicas aquí mencionadas y a las fuentes primarias, que por cierto la hoy
parroquia de Parras posee un excelente archivo, dispuesto para ser
trabajado. Quien lo ordenó y lo investigó fue el padre Agustín Churruca
Peláez, dicho archivo contiene importante información acerca de esa
misión y de las de la Laguna Grande de San Pedro, así como la

"José de la Cruz Pacheco Rojas, Misión y educación. Losjesuitas en Durango, 1596-1767. Tesis
de doctorado, Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México, 1997.
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documentación relativa al colegio que operó durante toda la presencia
jesuita en la colonia. El padre Churruca Peláez, se puede decir sin temor
a equivocarse, que era el patriarca de los estudios de estas misiones,
pues elaboró diversas obras ya publicadas." Enellas se refiere a dichas
misiones mostrando un vasto conocimiento de su proceso histórico y de
los logros espirituales de los jesuitas. No obstante, sin restarle méritos al
padre Churruca, que los tiene bien ganados, las misiones de Parras y la
Laguna demandan otras investigaciones a partir del planteamiento de
problemas conceptuales y nuevos enfoques valorativos del proceso
misional.
Queda claro así, que en relación al conocimiento, divulgación y

valoración de la acción jesuita en Nueva España en sus dos grandes
vertientes, educación y misiones, exis e una desigualda que JUstIfica----~~~---.-~~~~con mucho la continuación de investigaciones históricas y de otras
disciplinas, a fin de ponderar sus resultados en el ámbito urbano y en las
comunidades indígenas involucradas en las distintas provincias del
septentrión. Por ello, conviene destacar el limitado conocimiento que se
tiene de la historia cultural de los colegios jesuitas de esta porción del
país, la escasa existencia de estudios monográficos profundos, que nos
permitan tener un saber real y no a nivel de inferencia a partir de lo que
sabemos acerca de los colegios del centro y trasladar a los demás, como
efecto secundario, minimizado e irrelevante. Por lo cual necesitamos
saber más sobre los logros específicos en la educación de las élites
locales y regionales, la formación de intelectuales, su influencia, así
como la integración de los repositorios de matriz cultural, como las
bibliotecas, el teatro colegial, el cultivo de las humanidades, etcétera.
En cuanto a las misiones, como se sabe, la atención que les han

dedicado los investigadores ha sido igualmente desigual, unas
provincias más, otras menos. Las razones pueden ser múltiples, pero lo
que comienza a quedar claro es que los estudios hasta ahora elaborados
han obedecido a criterios y concepciones individuales de los ista de un

29 Véase especialmente, Agustín Churruca Peláez el. al. : El sur de Coahuila antiguo, indígena y
negro. Torreón, Universidad Iberoamericana s/f; Trozos de la historia de Parras.Saltillo, Universidad
Autónoma de Coahuila I Archivo Municipal de Saltillo, 1991; Antigua historia de Parras. Parras,
1988; y El sur de Coahuila en el siglo XVII. Torreón,Presidencia Municipal de Torreón, 1994.
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investigadores, por un lado, y por el otro, se deja ver cierta influencia del
discurso apologético de los autores clásicos jesuitas, más dados a
destacar la obra de la Compañía entre los indígenas del norte
novohispano como una portentosa proeza de salvación de las almas de
los bárbaros de las garras del demonio; atrapados, pues, la mayoría de
los estudiosos por la ideología misionera suelen dejar fuera de sus
análisis al Otro, al indio. Por esto mismo, en casi todos los estudios
aparece como objeto subordinado a la acción jesuita y pocas veces como
sujeto, como protagonista de un proceso complejo que va más allá del
cumplimiento o el acato de los actos piadosos impuestos por los
misioneros, sin tomar en cuenta que la interacción del religioso-
indígenas-mundo externo, con los presidios, reales de minas, haciendas
y centros dominicales, van fraguando una nueva sociedad, una nueva
cultura." Este hecho demanda, por tanto, iniciar la discusión sobre la
visión o las concepciones que tenemos los académicos sobre este tema
tan vasto y buscar una orientación a los resultados de nuestro trabajo. De
esta manera, resulta necesario comenzar a plantear algunos puntos para
la discusión de problemas o de temas a investigar, que tiene que ser
sustentado en resultados y avances de investigación, para que los
resultados sean más provechosos.
En la búsqueda de nuevas rutas de estudio de la obra jesuita en el

septentrión novohispano, nos parece pertinente iniciar una revisión
crítica y exhaustiva de la bibliografía y las fuentes documentales
existentes, con el propósito de emprender una tarea de depuración, que
será larga y sinuosa, de aquellos elementos que prejuicien o distorsionen
la objetividad de los hechos históricos, pues como bien se sabe, los

JO Es obligado mencionar aquí algunos trabajos que son la excepción y que más bien constituyen
buenos ejemplos a seguir en la línea de las futuras investigaciones a desarrollar. Hemos hecho
mención de las aportaciones de Sergio Ortega en este sentido, pero también me parece muy
importante la contribución que representó el estudio de Ignacio del Río, Conquista y aculturación en
la Californiajesuítica, 1697-1768. México, UNAM, 1984. Un estudio pionero en la incorporación del
enfoque de la transformación cultural inducida por los misioneros a los indígenas en las misiones.
Influido por este historiador, la tesis de licenciatura de Jorge Luis Amao Manríquez, Mineros,
misioneros y rancheros de la antigua California. (México, CONACULTA-INAH I Plaza y Valdés
Editores, 1997),aborda un aspecto poco estudiado, la relación de las misiones con las instituciones
económicas de los españoles, que bien se pueden incorporar a nuevos enfoques de investigación.
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misioneros jesuitas, y también algunos rectores de los colegios, solían
exagerar los acontecimientos que narraban, a fin de magnificar su trabajo
o el de sus compañeros. No es gratuito, por ello, la existencia de muchas
biografías de mártires jesuitas, de misioneros ilustres, milagros y demás
obras cuasi divinas realizados por ellos. Se impone, pues, de acuerdo a
las concepciones del quehacer histórico actual, asumir una postura
crítica frente a la bibliografía y las fuentes documentales existentes,
empleando también la contrastación con otros recursos documentales,
como condición primordial para la reorientación de la reconstrucción de la
historia social y cultural del norte de México en la fase colonial.
En esta misma perspectiva, resultará de gran importancia la

integración de equipos de trabajo o de conocimientos de disciplinas
afines a la historia; arqueología, antropología social, etnohistoria, historia
del arte y arquitectura, sin las cuales no será posible ofrecer una visión
completa de los resultados de nuestro trabajo ni lograr la pretendida
reconstrucción de nuestro patrimonio histórico, que a fin de cuentas debe
tener obligadamente un sentido muy claro como fuente o soporte de
nuestras identidades culturales, es decir, debe dársele un valor de
apropiación, de uso, de puesta en valor social y no como simple
conocimiento de especialistas para consumo endógeno. Asimismo, es
fundamental dar inicio a la elaboración de estudios comparativos de las
distintas provincias y regiones misionales, partiendo de los resultados de
investigación existente y sobre todo del surgimiento de nuevas
investigaciones, tomando como base las diferencias y las similitudes en
la dinámica de cambio dentro del sistema misional, como los procesos de
sedentarización, poblamiento, aculturación, economía, cultura material,
estructura social y mestizaje racial y cultural, por poner unos cuantos
ejemplos de loque se puede hacer.

En suma, las consideraciones anteriores obedecen a la necesidad de
dejar claro, en forma sucinta, las razones que nos motivaron a convocar
al Seminario "Los jesuitas en el norte de Nueva España. Sus
contribuciones a la educación y el sistema misional." En primer término
partimos del reconocimiento de la presencia jesuita en el norte, la
influencia que ejerció en todos los ámbitos de la vida social y de la tados o
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necesidad de intercambiar los conocimientos que tenemos actualmente,
para darnos una idea del estado que guardan los estudios sobre estos
temas Y poder emprender nuevos trabajos de investigación. De los
estudios y las publicaciones existentes sabemos que en los colegios de la
Compañía se educó a los hijos de los españoles y en los seminarios de
las misiones a los hijos de los caciques indios, sin embargo sólo
poseemos noticias generales que impiden hacer una evaluación
sustantiva de los resultados o trascendencia social e intelectual de esta
formación cultural espiritual. El otro aspecto es el relativo a la
significación histórico-social que representó la obra misional de los
jesuitas en el septentrión, considerando que el proyecto misional
concebido e implementado por ellos significó una recomposición radical
del panorama humano en la ocupación del espacio, que condujo
igualmente a transformaciones importantes en la vida cultural de las
etnias nativas, que tienen que ver con la historia y la conformación de una
nueva sociedad y cultura, la norteña.
El propósito fundamental del Seminario fue comenzar a ponderar la

importancia de las contribuciones a la educación de los colegios jesuitas
y las consecuencias sociales y culturales del sistema misional en el
septentrión novohispano. Con este fin, consideramos necesario propiciar
un espacio de discusión e intercambio de conocimientos entre
estudiosos de ambos temas, para sentar, al mismo tiempo, las bases
para la realización de nuevas investigaciones y la generación de
enfoques valorativos, toda vez que el conocimiento acerca de los
colegios jesuitas del norte sigue siendo limitado y el de las distintas
provincias misionales es aún parcial y desigual. Para ello, la Universidad
Juárez del Estado de Durango, a través del Instituto de Investigaciones
Históricas, acordó invitar a los académicos de la región norte del país que
han estudiados los grandes temas aquí planteados, agrupados en dos
ejes: la educación jesuita y el sistema misional. Con los siguientes
objetivos: reunir a académicos y especialistas en el estudio de los
colegios y las misiones del norte; crear un espacio de discusión e
intercambio de conocimientos sobre la educación y el sistema misional
jesuita; establecer las bases para la realización de nuevos proyectos de
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investigación acerca de la educación y las estructuras sociales durante el
período colonial; y propiciar la cooperación interinstitucional y de
investigadores en temas comunes a nivel regional.

El Seminario se llevó a cabo el 3 y 4 de octubre de 2003 en la ciudad
de Durango, en el Edificio Central de la Universidad Juárez del Estado de
Durango, sede del evento académico, recinto del antiguo Colegio de
Guadiana. A él asistieron destacados estudiosos: el doctor Ramón Kuri
Camacho, profesor-investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, de
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien sustentó la
conferencia inaugural "Matías Blanco, padre jesuita duranguense" y la
ponencia "La Compañía de Jesús, Scientia Conditionata: tradición y
modernidad en la Nueva España"; doctor Alfonso Martínez Rosales, ex
profesor-investigador de El Colegio de México, ahora investigador
independiente, con la ponencia "El Colegio de San Luis de los jesuitas,
notas de arte e historia"; maestra Laura Álvarez Tostado, investigadora
del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad
Autónoma de Sinaloa, con la ponencia "El Colegio de Sinaloa en el siglo
XVII"; doctor Thomas Hillerkuss Finn, docente-investigador del
Doctorado en Historia Colonial de la Universidad Autónoma de
Zacatecas, con la ponencia "Jesuitas y aculturación de los tarahumaras
en el siglo XVII"; maestro Gilberto López Alanís, profesor de la
licenciatura en historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, director
del Archivo Histórico del Estado de Sinaloa y miembro del equipo de
investigación del proyecto "Ruta de la misiones del noroeste," con la
ponencia "Frontera y cultura en las misiones jesuitas de Sinaloa";
maestro Ricardo León García, profesor-investigador del Departamento
de Humanidades (Licenciatura en Historia) de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez, con la ponencia "Nuevas reflexiones sobre las
misiones jesuitas en la tarahumara" ; arqueólogo Joel Santos Ramírez,
investigador del Centro INAH Sinaloa, con la ponencia "Descubrimiento
arqueológico del templo de la Compañía de Jesús en el Colegio de
Sinaloa"; arquitecto René Llanes Gutiérrez, profesor-investigador del
postgrado de la Facultad deArquitectura de la UniversidadAutónoma de
Sinaloa y miembro del equipo de investigación del proyecto "Ruta de las
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misiones del noroeste" y Jerónimo Llanes González, de la Sección de
Monumentos Históricos del Centro INAH Sinaloa, con la ponencia "La
arquitectura de las misiones de la provincia de Sinaloa"; maestra Elvia
Guadalupe Morales García, cronista de la ciudad de Parras, Coahuila,
con la ponencia "La misión de Santa María de las Parras"; y doctor José
de la Cruz Pacheco Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones
Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, con las
ponencias "La biblioteca del Colegio de Guadiana" y "Sistema misional y
cambio cultural en el noroeste novohispano."
Como se puede apreciar por el título de las ponencias y la

participación de especialistas de diversas instituciones de investigación y
educación superior del norte de México, se abordaron una serie de temas
específicos, producto, todos ellos, de investigaciones recientes a partir
de enfoques novedosos, que proponen nuevas rutas de trabajo. Aunque
el eco que se tuvo a la convocatoria fue exitoso, pues todos los
académicos a los que se les invitó aceptaron participar y acudieron
puntuales y entusiastas a nuestro llamado, lamentamos mucho la
ausencia de especialistas de la Baja California y Sonora. Lo que nos
alienta es que como parte de las conclusiones de la reunión
consideramos conveniente ampliar la participación de seminaristas de
esos estados y de Arizona, en los Estados Unidos. También faltaron
trabajos sobre los colegios de Parral, Chihuahua, Zacatecas y Monterrey,
de los cuales sabemos muy poco y por los visto nadie se ha ocupado de
estudiarlos, con excepción del colegio zacatecano que ha sido
parcialmente investigado por dos estudiantes de postgrado de la
UniversidadAutónoma de Zacatecas. Otro vacío, muy sentido por cierto,
sigue siendo el estudio de los seminarios de las misiones. Todo ello
justifica también la validez de dar continuidad a reuniones académicas
como esta, que en la Universidad Juárez del Estado de Durango
celebramos haber iniciado una discusión que será, con toda certeza, muy
productiva.
Por lo que hace al contenido de los trabajos expuestos por los

participantes en el seminario, más que hacer una reseña o un resumen
de cada uno, que no le veo mucho sentido porque más bien se trata de

25



hacer una invitación al lector para que, con interés y juicio crítico acuda
directamente a los textos, buscaremos destacar aquí a grandes rasgos
las contribuciones de los expositores. De esta manera, Ramón Kuri
Camacho, quien tiene en su haber varios estudios sobre la Compañía de
Jesús, sus pensadores e ideas," su participación en el seminario
significó una importantísima contribución desde la historia de las ideas y
la filosofía jesuita novohispana, tan poco conocida y escasamente
explorada. Desde esa perspectiva, Kuri Camacho nos brindó una
primicia sobre la obra del jesuita duranguense Matías Blanco, filósofo
barroco forjador del pensamiento moderno novohispano, muestra de
tantos otros pensadores norteños de la época colonial completamente
ignorados que hicieron grandes aportaciones intelecíuales." En su otra
presentación abundó acerca de la filosofía novohispana del siglo XVII,
haciendo énfasis en dos conceptos fundamentales: Scientia conditionata
y losmundos posibles fundados en la actividad conceptual de Dios. Una
postura desde la filosofía que habrá de fructificar en futuros trabajos de
investigación.
Alfonso Martínez Rosales, conocedor acucioso del arte mueble e

inmueble de las órdenes religiosas de la Nueva España, en especial de
las establecidas en la ciudad de San Luis Potosí, habló de la historia yel
arte del colegio jesuita de ese importante real minero, destacando que la
construcción del edificio se hizo con aspiraciones de transformarse en la
sede de la provincia septentrional de la Compañía de Jesús, proyecto
que no llegó a realizarse. Su aportación en el campo artístico es de suma
importancia porque hasta este momento no contamos con estudios
iconográficos de los colegios ni de los templos jesuitas del norte, o son

31 Ramón Kuri Camacho, La Compañía de Jesús, imágenes e ídeas. La axiología jesuita, Juan de
Palafox y Mendoza y otros estudios novohispanos. México, Instituto Nacional de Antropologia e
Historia / Universidad Autónoma de Zacatecas I Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
1996. La Compañía de Jesús, imágenes e ideas. Scientia conditionata, tradición barroca y
modernidad en la Nueva España. México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla I Plaza y
Valdés Editores, 2000. Aunque los titulos son casi idénticos, más bien se trata de dos obras de
continuidad.
32 Cfr. José de la Cruz Pacheco Rojas, Intelectualidad neovizcaína. Catálogo de pensadores
extraída de la Biblioteca Hispanoamericana Septentrional del célebre bibliógrafo José Mariano
Beritáin de Souza (1816). Durango, Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, 1994.
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muy escasos, una veta más que falta de explorar. Lamentamos mucho
que no nos haya enviado la versión escrita de su trabajo para incluirla en
esta publicación, en su lugar incorporamos un texto inédito del doctor
Martínez Rosales sobre la biblioteca del Colegio de San Luis. Laura
Álvarez Tostado, en su exposición nos adelantó parte de los avances de
investigación de su tesis de maestría sobre el Colegio de Sinaloa en el
siglo XVII. Uno de los aspectos relevantes de sus aportaciones es la
confirmación de que esta institución fue sobre todo la concreción de la
actividad jesuita, concebida como un todo a partir de la acción
pedagógica transformadora, donde resulta difícil distinguir donde
comienza la labor educativa y donde la misional, pues la enseñanza de
las primeras letras, de la doctrina cristiana se alternan con el aprendizaje
de las técnicas de la agricultura, la carpintería y otros oficios. En el caso
de la Provincia de Sinaloa queda claro que el colegio fungió
esencialmente como rectorado principal de las misiones, más que una
institución de educación formal. Eneste aspecto parece que fue más bien
un seminario para la formación religiosa de los indios, hijos de los
caciques de la región, semejante al colegio de la misión de Parras, pero
muy diferente al de Durango, dedicado éste exclusivamente a la
formación de los criollos.
Thomas Hillerkuss, quien conoce desde hace varios años la historia y

la etnografía de los tarahumaras, pues su doctorado en etnología lo hizo
sobre esta provincia durante la época colonial y ha realizado varias
temporadas de campo que le han dado un conocimiento suficiente como
para poder hacer importantes planteamientos de estudio. Así, desde la
historia y la etnología, que no de la etnohistoria, sino combinando la
documentación histórica con la información de campo, aborda el proceso
misional jesuita tarahumara a partir de los elementos de la cultura
aprendida de los misioneros o de la aculturación inducida y de los
elementos de la cultura propia, como el korima, especie de potlash o
reciprocidad balanceada, que se sigue practicado actualmente; la
práctica de la unión libre y la dispersión de los asentamientos, la fiesta del
tesgüino, muestran, en su opinión, el fracaso transformador jesuita.
Repara en dos hechos históricos muy importantes, que son parte de la
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explicación del fracaso del proyecto jesuita, la presencia discontinua de
los misioneros, a diferencia de lo que ocurrió entre los tepehuanes, y las
constantes rebeliones, y otro de orden antropológico intrínseco, la
resistencia que han opuesto los tarahumaras al cambio.

Por su parte, Ricardo León García, que también es un buen
conocedor de la historia y la antropología tarahumara, compartió con
nosotros sus nuevas reflexiones sobre las misiones jesuitas del siglo
XVIII a partir de su propio trabajo que ya citamos antes y de una nueva
visión de los hechos históricos. En este terreno afirma, con razón, que las
misiones han sido estudiadas desde la perspectiva norteamericana, esto
es, como un recuento de hechos desarticulados de los procesos sociales
y culturales, carentes de valoraciones más amplias. Por ello, más allá de
la descripción de los acontecimientos, al referirse al escenario misional
del norte de Nueva Vizcaya,' plantea, provocativamente: "donde
misionaron los franciscanos los indígenas desaparecieron, donde
misionaron los jesuitas los indígenas sobreviven." Esta aseveración no
corresponde a la realidad histórica de la provincia tepehuana donde los
tepehuanes desaparecieron, sí en su mayoría, pero como resultado de
los procesos del cambio dirigido por los misioneros, como el mestizaje
racial y cultural que se produjo entre ellos. El hecho es que, en mi opinión,
el proyecto jesuita de transformación social y cultural pudo consumarse
gracias a circunstancias muy especiales que no se dieron en otras
provincias. Pero en el caso de los tarahumaras ¿qué fue lo que hizo que
hayan persistido como grupo étnico con identidad cultural? León García
propone que más allá de considerar la resistencia indígena como una
explicación en sí misma, la serie de rebeliones indígenas ocurridas
durante el siglo XVII, en especial la del último tramo de la centuria,
obligaron a losjesuitas a cambiar de estrategia a principios del siglo XVIII.
Ante el sistemático rechazo de los indios a congregarse y acatar
estrictamente los mandatos de los padres en el orden espiritual y
material, los misioneros se vieron precisados a reformular el modelo
misional, cediendo en mucho a la práctica de los usos y costumbres base
de la cultura de los indígenas.

De regreso a Sinaloa, Joel Santos Ramírez expuso los resultados de
un año de trabajos de excavaciones arqueológicas en pos del Colegio de
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Sinaloa, que hasta este momento se desconoce su traza por haber sido
destruido, según se afirma, en una inundación del río de aquel mismo
nombre en 1777. El reporte de investigación tiene especial relevancia por
tratarse de uno de los primeros colegios en territorio misional en el
septentrión novohispano, en primera instancia, y porque se han
aventurado múltiples especulaciones acerca de la planta arquitectónica y
la disposición de los espacios, todo a partir de la única evidencia tangible
que sobrevive, la torre del templo. En este caso, con el apoyo de la
arqueología se podrá descubrir al menos la planta de la iglesia y del
recinto del colegio, así como otra información derivada de los restos
materiales encontrados. En el trabajo de René Llanés Gutiérrez y
Jerónimo Llanes hay igualmente una aportación muy importante, por
primera vez se incorpora a las misiones del centro y sur del estado, que
no pertenecían a la antigua provincia sinaloense, dentro de una
concepción horizontal, de linealidad, de ruta, que como metodología
arrojará seguramente resultados muy sugerentes para estudios en otras
áreas, pues habrá que estudiar paralelamente y de manera articulada a
las instituciones españolas que interactuaban con las misiones, como los
reales mineros, presidios y haciendas. Asimismo, la labor de registro,
catalogación y elaboración de propuestas de conservación del
patrimonio tangible de las misiones será la base necesaria para la
realización de diversos proyectos para su puesta en valor.
La misión de Santa María de las Parras fue abordada por Elvia

Guadalupe Morales García, desde una perspectiva fresca, con pasión y
compromiso de identidad, en la búsqueda de respuestas a interrogantes
sobre el devenir histórico y cultural de un pueblo en busca de su posición
en la universalidad de los acontecimientos históricos. El trabajo de
Morales García expone al mismo tiempo varias cuestiones que quedan a
nivel de planteamientos de investigación aún no resueltas, cómo la
historia del Colegio de Parras, los motivos de orden intangible en la
secularización de las misiones, incluidas las de la Laguna de San Pedro,
el drama demográfico que padecieron los laguneros, entre otros puntos.
José de la Cruz Pacheco hizo una importante contribución acerca de la
historia académica y de la formación y acervo de la biblioteca del Colegio
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Guadiana, hasta ahora desconocidas. Base fundamental para comenzar
a valorar una región en la cual la obra intelectual de la Compañía de
Jesús también fructificó, pues de él egresaron notables pensadores,
como Matías Blanco y otros destacados jesuitas como Francisco
Calderón. El contenido de esa biblioteca nos revela, en un primer
acercamiento, la riqueza de fuentes intelectuales de que se disponía para
el cultivo espiritual de las diversas generaciones de jóvenes estudiantes
que pasaron por sus aulas durante los siglos XVII y XVIII. La información
disponible debe lIevarnos a emprender otro tipo de indagaciones,
relacionadas más con la historia de las ldeas, los maestros que las
siguieron y enseñaron, hacia el estudio de intelectuales locales, sus
obras, contribuciones y otros temas que nos permitan reconstruir nuestra
historia intelectual. Por lo que hace a mi concepción del sistema misional
como espacio de cambio cultural la fui exponiendo a lo largo de las
discusiones del seminario y aunque la tengo escrita no la incluyo en esta
edición.
. Finalmente, es conveniente aclarar que la disposición de los trabajos

aquí publicados no siguen un orden temático estricto ni mucho menos un
orden jerárquico de autoridad académica, sino el que se les dio en el
programa del seminario. Asimismo, por acuerdo de todos los
participantes en el seminario y en su nombre expresamos nuestro más
amplio reconocimiento a la Universidad Juárez del Estado de Durango
por los apoyos brindados para su realización y la edición de estas
memorias.

PRIMERA PARTE
Pensamiento Jesuita

José de la Cruz Pacheco Rojas
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scientia conditionata, modernidad y barroco

Ramón Kuri Camacho
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Introducción

Es ya un lugar común afirmar que México no puede ser comprendido
plenamente desde las solas categorías occidentales. La reacción
escéptica contemporánea nos ha puesto en guardia contra los intentos
totalitarios de la racionalidad occidental que ha pretendido cubrir con su
manto toda la historia mundial. El consejo no es descabellado. México no
es Europa ni es la América anglosajona.

En efecto: el Cogito cartesiano y el orden irremplazable, avasallador
de la razón instrumental, nunca fue asimilado cabalmente en la acción,
instituciones, propósitos y esfuerzos de este país y, por ende, no generó
las consecuencias contradictoria que del Cogito y de la ilustración
emanaron.

Lo ue la Nueva España formó en hondura y profundidad, fue una
identida en la a en a ,unida y contrarios: indios y blancos, carida y
racismo de castas, opulencia y pobreza, tradición e innovación,
opulenci pobreza: mestizaje.

Si existió una época formativa en México, ha sido justamente aquella
que los mitos liberales del siglo XIX y revolucionarios del siglo XX habían
desdeñado. La estructura política profunda del país no tiene su origen en
el universo liberal y republicano que voceaban todas las constituciones
del país a partir de la primera, la de 1814, ni tampoco en la inspiración de
los grandes liberales o sociales, sino en unos padres fundadores un poco
más antiguos: Santo Tomás, fray Andrés de Olmos, Motolinía, Bartolomé
de las Casas, tata Vasco, Alonso de la Veracruz y jesuitas de los siglos
XVllyXVll1.

Voy a ocuparme de estos últimos especialmente en el siglo XVII. Esto
permitirá interrogarnos si es verdad que la historia de México se funde en
una historia colectiva de la globalización tal como lo exigen los teóricos
del desarrollo moderno, negando las diferencias y la diversidad. El nudo
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de la cuestión es que México siempre ha sido visto, aún por sus propios
pensadores clásicos, no como autóctono sino simplemente como
obsoleto: arcaico.

Pero ¿Qué ocurriría si ante la brutalidad devastadora de la
globalización, nuestras vergonzosas carencias de pensamiento ilustrado
y método cartesiano pudieran significar una ventaja?

No para retornar al pasado, sino para descubrir formas de creación
ante el tiempo que nos tocó vivir.

Yo voy a referirme a los Mundos posibles, inspiración central del
barroco jesuita, con un tema fundamental: la scientia conditionata o
ciencia media. 1

Ciencia Media
La doctrina de la ciencia media en la Nueva España arrastraba tras de

sí una reciente historia en Europa, historia que representaba un auténtico
programa y una inquebrantable lucha por ubicar, por un lado, la libertad
del hombre en su relación con la Gracia divina, y, por el otro, la posibilidad
de la acción del hombre en la historia (la teoría filosófica de los mundos
posibles como teoría sui generis de la ciencia media). Ello conducía a su
vez, a redefinir el papel de la Iglesia transportando con frecuencia un
intento radical: redefinir en qué consiste la presencia de Dios en este
mundo terrenal y carnal. Intento que a decir verdad, golpeaba el corazón
mismo del discurso teológico de la Edad media, especialmente a Santo
Tomás. Se comprenderá así, los innumerables trabajos teológicos de los
jesuitas mexicanos preocupados por hacer compatible la ciencia media
con la Iglesia y Santo Tomás. Nada tiene de casual que Matías Blanco,
jesuita mexicano, formule directamente el estado de la cuestión,
buscando caminos para conciliar la teoría de la ciencia media con Santo
Tomás y Duns scoto.' Nada tiene de extraño tampoco que otro jesuita
mexicano, Ignacio Camargo (muerto en 1705) en su Tractatus

'Antonio Númez de Miranda. Tractatus de scientia media et auxiliis. México, Colegio Máximo de San
Pedro y San Pablo, 1667-1669. Ms. 533. Biblioteca Nacional de México. Ciencia media
2 Matías Blanco, Ex scientia media divi thomae prae monitione, et scotico decreto concomitante
contextum.
Discordia concors thomistica, scotica etjesuitica schofa ad unum pro concordia creatae fibertatis cum
divinis decretis. Ms. 215, Biblioteca Nacional de México.
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theologicus de scientia Dei media, P?r el cual Dios ~?noce .Ios futuros
ventas posibles y actuales, en su Intento de conciliar la libertad del
~ombre con su dependencia de la Gracia, también busque conciliar la
doctrina de la ciencia media con la tradición teológica, enseñando que
San Agustín y Santo Tomás le enseñaron en muchos lugares, habiendo
infinidad de testimonio de ello.

En realidad, esta teología de la ciencia media que así se configura en
profesores jesuitas mexicanos de fines del siglo XVII y ~rincipios d~1~~glo
XVIII, es una teología que por fuerza de la Teoría Compañbllista
(concordar la libertad del hombre y la Gracia que más adelante
abordaremos), interpreta la forma cristiana de la revelación, como el
conjunto de los signos históricos y modos de manifestación del Dios que
actúa. El Dios que descubre San Ignacio en los Ejercicios espirituales no
es un Dios resguardado en el cielo y en el tempo. Es un Dios de acción al
que hay que descubrir en todos los acontecimientos uniéndose a El.

En este modo de considerar los signos (y los signos mexicanos son
varios: el indígena, el criollo, el mestizo), nos encontramos, en definitiva,
ante una teoría antropológica de la fe de discutible dimensión filosófica
que la Iglesia, después de enconadas discusiones, rechazó. Y en esto
había razones (especialmente esgrimidas por los dominicos) para
rechazar esta interpretación. Pues en la medida que se considera la
revelación cristiana como los modos de manifestación del Dios que
actúa, inevitablemente lleva a preguntarse en qué consiste este actuar,
en qué consiste su presencia en la tierra, lo que también conduce (en
casos extremos) a intentar reconstruir el concepto mismo de Dios. Intento
que sólo es posible dentro de una estructura compleja discursiva,
mediante estrategias de pensamiento sutiles, sirviéndose de recursos de
argumentación monstruosa mente construidos y que tienen como
referente la polémica suscitada por la Reforma, a saber: el problema de la
distinción entre gracia eficaz y gracia suficiente. En la tesis de la Iglesia
reformada, la gracia de Dios es suficiente para la salvación. Dios,
arbitrariamente, con su omnisciencia, omnipotencia y voluntad
impenetrables, decide quiénes habrán de salvarse y quiénes no. El
calvinismo puritano que se expanderá en los Estados Unidos, llegará
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incluso a afirmar la idea de que los elegidos por Dios para salvarse, "los
santos visibles", podrán ser reconocidos por signos exteriores
ostensibles, como la capacidad de trabajo productivo y su riqueza
concomitante.
Esta idea (que la gracia de Dios es suficiente para la salvación y que

por tanto ya todo está decidido de antemano) va a ser puesta en tela de
juicio por la teología jesuita. Esta, afirmará, en cambio, que si bien la
gracia de Dios es suficiente y que El se basta a sí mismo para salvar o
condenar a cualquiera, esto último sólo puede darse mediante la libertad
humana que elige salvarse o condenarse. Por tanto, para que la gracia
suficiente de Dios se convierta en gracia eficaz, debe tomar en cuenta la
libertad humana.
Advertimos así el grado de complejidad argumentativa al que se van a

someter los teólogos de la Compañía, insistiendo tanto en la
omnisciencia y omnipotencia divinas así como en su infinita bondad, sin
dejar de lado el libre arbitrio humano. Por ello no cesarán de preguntarse:
¿cómo conciliar la bondad de Dios con algunos actos humanos? ¿cómo
conciliar su eternidad con los eventos futuros contingentes de los
hombres? ¿cómo es posible que Dios, bondad suma, permita que el
hombre se condene? ¿cuál es la relación entre la omnipotencia y
omnisciencia de Diosy su infinita bondad?Es all í donde también
intervienen los jesuitas novohispanos con un similar aparato
argumentativo al de sus hermanos y maestros de Europa.' Unos son la
culminación de un proceso que se iniciaba (Antonio Núñez de Miranda,
José Pedro Cesatí, Ignacio Camargo) y otros un ciclo que se cerraba
(Diego Marín de Alcázar, Pablo Salceda, Matías Blanco), imponiendo
volver los ojos atrás y contemplar las diferentes vicisitudes de una larga
batalla. Batalla que los nombres venerados de San Agustín y Santo
Tomás habían enfrentado, y que ahora había que volver a hacerlo ante el
reto que Lutero, Calvino y la Reforma en general formulaban, con los
nombres nomenos venerados de Luis de Molina y Francisco Suárez.

3 Son trece jesuitas novohispanos que escribieron sobre esta cuestión. Sus manuscritos descansan
en la Biblioteca Nacional de México. Los seis que estudiaremos son lo más importante que caló
hondo en el siglo XVII.
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Estos últimos (y sobre todo Suárez) son quienes elaboran un
complejo aparato de argumentación que tiene que ver con la
correspondencia entre los diferentes modos y grados del saber
omnisciente divino y los modos o grados de la existencia del mundo. Es
decir: lo que Dios sabe es lo que el mundo es. Luis de Molina hacia 1588
nos dirá que existen tres modos de la omnisciencia divina: un saber
"simple", un saber "libre" y un saber "medio" de Dios.' Entre el saber
"simple" Yel saber "libre", encontramos un momento medio, justamente
aquel en el que la realización de lo posible está en trance de darse, en el
que la gama cuasi-infinita de posibilidades está concretándose sólo en
aquellas que en verdad y realmente se darán. Se trata de un momento
que corresponde a una "ciencia media" divina, que conoce el mundo no
como realizado sino realizándose. Pero este momento intermedio, este
momento tan singular cuyo status ontológico se ubica entre lo real y lo
posible, es precisamente el campo de la condición humana, el campo de
sus flaquezas, limitaciones y posibilidades.La doctrina del saber "medio"
o scíentía condítíonata (como prefería lIamarla Suárez) y el arbitrio
humano como topos de la libertad, serán el punto del barroco jesuita
entendido como capacidad creativa y forma nueva de incidir sobre la
realidad. Sin duda que toda esta doctrina jugará un papel fundamental en
un aspecto asaz olvidado de la Compañía de Jesús: su intento de
construir en la Nueva España un modelo alternativo de modernidad, a la
modernidad espontánea y ciega de la acumulación del capital, progreso y
razónautónoma.
En mi opinión, la necesidad de afrontar la cuestión que traemos entre

manos viene impuesta por el triunfo y fracaso de la modernidad
establecida, iluminada por la Ilustración que proclamaba el progreso, la
autonomía y omnipotencia de la razón y que hoy se hunde en sus propias
contradicciones. Se hace necesario revisar la imagen dejada por el Siglo
de las Luces sobre el carácter contrarreformista, reaccionario y
premodernizador de la Iglesia Católica y su principal agente, la

• Luis de Molina, Concordia libere arbi/rii cum gra/iae dOnt~"'" Art. 13, Cuestión XIV, Venecia
1611,Biblioteca Palafoxiana, Puebla.
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Compañía de Jesús, dado justamente las contradicciones de la
modernidad y categorías a partir de las cuales se juzgó nefasta la labor de
aquellas. Los esquemas conceptuales con los cuales se estereotipó a la
Iglesia y Compañía de Jesús de retrógadas y obscurantistas, terminaron
en Auschwitz como símbolo elocuente de la crisis de la modernidad ,
estremeciendo la conciencia humana hasta sus cimientos. Auschwitz
puso en evidencia que era posible usar medios racionalizados para la
destrucción sistemática de aquellos que antes eran despojados
arbitrariamente de su dignidad humana. No se trata del descubrimiento
de un acto irracional ocasional, como suele haber muchos en la historia ,
sino más profundamente, de la racionalización de la irracionalidad.
Racionalización que remite de manera inmediata a la filosofía de la
Ilustración, de tal manera que es inevitable vincular la crisis antropológica
contemporánea suscitada en el presente siglo por las ideologías del
liberalismo y el socialismo, al propio fundamento desarrollado por el Siglo
de las Luces.
Pero desde aquí se juzgó nefasta y obscurantista a la Iglesia y

Compañía de Jesús. Lo mínimo que se puede hacer, es, por tanto, revisar
esa imagen, sobre la base documental de la obra de Suárez y jesuitas en
la Nueva España, sobre todo si tenemos en cuenta en primer lugar, que el
lugar donde el proyecto de la Compañía de Jesús se juega (y se pierde)
esAmérica; en segundo lugar, porque si bien el núcleo de los rasgos que
definen la postura de la Nueva España en relación con la modernidad
tienen una relación estrecha con la vida peninsular, ni la vida económica
ni su dimensión simbólica estética y discursiva habrían sido las mismas
desde comienzos del siglo XVII sin la presencia determinante de la
Compañía de Jesús. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene de constitutivo y
singular en la historia de la Compañía de Jesús? ¿Se trata de proyectar y
prolongar la historia europea en América, o más bien recomenzar,
rehacer y reconstruir de otro modo su civilización? Precisamente el
absolutismo real, las modificaciones al régimen social, las bases
económicas, el pensamiento teológico-filosófico, la vivencia religiosa y el
desarrollo de la ciencia, no serán una variación de lo mismo dentro del
mismo esquema de vida peninsular, sino una modificación completa, una
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etamorfosis total, una recreación, regeneración y redefinición de la
~Iección civilizatoria" occidental por motivo de fuerzas eminentemente
locales y la capacidad barroca de la Compañía de Jesús que cambia,
modifica, adapta, transforma, regenera, rehace y revitaliza.
Es por tanto una orden religiosa perfectamente consciente y

organizada no en proyectar o prolongar la civilización europea en Nueva
España YAmérica, sino en aprovechar lo viejo y regenerarlo, haciendo a
un tiempo formas viejas y nuevas, generando soluciones realmente
sintéticas en los órdenes intelectual, político y socio-económico. La
compañía de Jesús en los siglos XVII y XVIII involucra la recapitulación y
recomienzo en tierras nuevas, matizando o discrepando por influencia de
fuerzas particularizantes que nacen de condiciones y vivencias
originales, y que va a asociar con una revaloración positiva, con base en
fuentes americanas de la cultura nativa.
Esta tónica de saber y actuar, inventar y revitalizar lo barroco que se

presta a la renovación, a lo nuevo, uniendo lo nuevo a lo antiguo, es una
verdadera representación mental que ha sabido resistir a todas las
presiones de la historia. Es una estructura.
Estructura del barroco que articula tradición oral con identidad

histórica, y que no ha sucumbido ni ha desaparecido en el horizonte de la
funcionalidad de la tecnología, porque la cultura ha evolucionado contra-
adaptativamente, manteniendo los presupuestos que la constituyeron.
Pero es una estructura encajada a su vez, en otra más profunda, más
amplia y envolvente, aquella de la ciencia media o conditionata que
regenera una forma, una manera de pensar, de decir el mundo, un cierto
modo de decir la acción del hombre sobre el mundo, un modo de
comportamiento, reforzando enunciados normativos que llaman a la
acción para transformar, para restaurar, o bien sugiriendo, consolando o
justificando.
Ciencia media, libertad, Dios, hombre, barroco y modernidad, se

conjugan y se mezclan en una visión e imagen del mundo que tendrá sus
peculiares repercusiones en la Nueva España, perdurando hasta
nosotros. Y es que si hubo algo fecundo (y no sé si perenne) en los siglos
XVII-XVIII novohispanos, estuvo dirigido por teólogos y con fines
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teológicos.
Tener en cuenta lo anterior sólo sirve para delimitar mejor la

investigación y para que el lector pueda conducirse en la aventura que
comienza.

La Sciencia conditionata, modernidad y barroco
En la confluencia del pensamiento y del lenguaje existe, estrechamente
ligada a la teología de la scientia conditionata, una voluntad de forma, una
manera de pensar una cierta "forma" de expresar el mundo, de decirlo, de
decir la acción del hombre sobre el mundo, de comportarse con cualquier
cosa para organizarla, restituirla, arrancarla de su estado amorfo previo o
para cambiarla; unmodo de conformar o configurar que se encontraría en
todo el cuerpo social y en toda su actividad. Esta voluntad de forma
específica que interpreta, da "forma" al elogio de un individuo, al sueño de
un pintor, a la obsesión de un poeta o un músico, asegura el curso del
mundo y la vida de los hombres, constituyendo la armazón de un sistema
de valores. Es lo barroco.
Lo barroco lo encontramos actuando abiertamente en los dominios

del mito, la epopeya, el arte, la religión, la arquitectura, etcétera,
permaneciendo latente, informante, derivando no pocas veces una
formación acerca de la sociedad, la política, el poder. Sirve como marco
de la distribución de los "modos" de ser del hombre, imaginando,
regenerando. El espíritu humano elige sin cesar entre sus riquezas
latentes, transporta consigo siempre una capacidad de cambio, de
reconstrucción. Lo barroco expresa una nueva actitud ante la vida de los
hombres que creó esta forma de ver el mundo.
Por eso, la actitud y forma en que se conduce y comporta la Compañía

de Jesús la podemos llamar barroca, en tanto intenta la reconstrucción
del mundo católico para la época moderna, tal como en Europa los
artistas lo hacen en la arquitectura, la pintura, la escultura, las artes
decorativas, los grabados, las estampas, los libros, la música.
En efecto, la defensa y revalorización de las imágenes (ante la crisis

del manierismo y ataque de la reforma) y, por lo mismo del arte que las
produce, es la gran empresa del barroco. Se trata de conmover, e la gran
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erturbar, no siguiendo el cánon clásico sino rehaciéndolo,
~egenerándolo, despertando la pasión ocult~ en cada una de las formas,
encontrando nueva vitalidad. Esta es precisamente la gran empresa.
v.gr.,de Bernini y sus trabajos con los obeliscos.' _. .
El comportamiento de los teólogos de la Compañia de Jesus en su

inmenso trabajo de la scientia media o scientia conditionata que conciben
I mundo no como realizado sino realizándose, se parece mucho al arte
~arroco. Tengamos presentes estos fenómenos de filiación y
reciprocidad que intervienen de manera tan decisiva en la reco~~trucción
de la modernidad en términos católicos por parte de la Compañia y cuyo
entrecruzamiento no es fácil de desentrañar. Permitió crear un espacio
en la sociedad novohispana absolutamente diferente, echando raíces
bajo el eco de una nueva tónica e impulso transformador. Esta nueva
tónica de saber y actuar, de hacer formas a un tiempo nuevas y antiguas,
de inventar y regenerar, de poner nuevamente a funcionar lo "viejo" que
se presta a la renovación, a lo "nuevo", es una verdadera representación
mental en la Compañía de Jesús. Es una estructura.
Pero es una estructura encajada a su vez, en otra más profunda, más

amplia y envolvente, aquella de la "ciencia media" o "condicionada" que
construye nuevas figuras, refuerza nuevas referencias y enunciados
normativos que llaman a la acción para transformar, para restaurar,
sugiriendo, buscando, inventando.
Es una nueva voluntad de forma pues, que genera una capacidad

para articular tradición oral e identidad histórica particular, no
sucumbiendo en el horizonte de la funcionalidad de las mercancías,
mercado y capital, evolucionando contraadaptativamente y manteniendo
los presupuestos que constituyeron una historia particular.
En efecto, el libre albedrío, si el arbitrio humano es el topos de la

libertad y ésta el principio de síntesis, entonces entender la realidad exige
un esfuerzo distinto. Es un modo de entender la realidad que formula
exigencias diferentes. Es un modo de entender que implica a un hombre
haciéndose, modificándose, poniéndose al día, eligiendo y decidiendo,

'Santiago Sebastián, Contrarreforma y barroco, Madrid, Alianza, 1985.
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discerniendo y cambiando, desamarrando y aflojando los nudos de su
código cultural para poder penetrar en el mundo de una cultura diferente,
en el plano de la simbolización fundamental de su código, tal como la
Compañía lo hará en Iberoamérica, Asia o Europa.
Por ejemplo, ¿Cómo traducir las palabras "Madre de Dios",

"Inmaculada Concepción", "Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo",
al japonés o al yaqui y mayo? El problema es grave para los misioneros
jesuitas, y la única vía que ellos ven para hacerlos asequibles a los
posibles cristianos orientales o chichimecas, es cuestionando el propio
concepto occidental de Dios. Esto implica introducir, v.gr., cierta
femineidad en Dios, para hacer posible significaciones de este tipo en la
cultura oriental o chichimeca. Esto naturalmente les acarreó problemas,
siendo acusados con frecuencia de herejía por otras órdenes religiosas y
sectores de la iglesia, como fue el caso de Juan de Palafox y Mendoza en
la Puebla de losAngeles.
En la medida en que esta es la forma y práctica que los jesuitas

realizan, pertenecen a la gran época escolástica y no a la modernidad. Y
en la medida en que su principio de síntesis ayuda a desenvolver todas
las virtualidades contenidas en dicha síntesis, pertenecen a la
modernidad.' La vía intermedia en libertad e inventiva que regenera y
reconstruye, será el punto de partida de toda su actividad en América.
Esta perspectiva de vía intermedia que adapta sus enseñanzas a las
insoslayables realidades de la vida terrenal, es la que impregna todos los
valores de la Compañ íade Jesús, que le va a permitir organizar una labor

• De igual manera, en la medida en que éste es el modo en que Núñez de Mira~da, Salceda, Ma.rin de
Alcázar y Blanco filosofan, pertenecen a la tradición escolástica y no a la modernidad. Y en la medida en
que siguiendo a Suárez su principio de sin tesis lleva consigo el rechazo del aristotelismo fundamental
(aunque lo conserven en todo lo posible), y cierto primado de lo teológico, de la expenenca interior y de la
ética, me parece adecuado hablar de un aristotelismo agustiniano, como caracteristica peculiar de su
pensamiento, el cual por lo tanto guarda afinidades tan hondas con Duns Scoto como con el mismo Santo
Tomás y, en los temas más serios de la Metafisica, con frecuencia la afinidad es 'mayor' con Duns Scoto.
Decir que Suárez es más agustiniano que tomista, o más escotista que tomista, ¿no es ésta una

contradicción con las declaraciones del propio Doctor Eximio? No con todas, y no con la sustancia. El
nunca pretendió seguir a Santo Tomás de un modo distinto a aquel en que el mismo.Doctor Angélico h~bía
seguido a San Agustin. ¿Acaso no es agustiniano Tomás de Aquino? Pues del mismo modo es tomsta
Suárez. Pero, en todo caso, lo más interesante no es su dependencia de otro Doctor, sino su egregia
independencia de criterio. Lo más admirable de los jesuitas novohispanos no es su dependencia de
Suárez, sino su capacidad de recreación y reconstrucción de la filosofía y teología suareciana para la
realidad cambiante de la Nueva España.
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lesiástica verdaderamente educativa en la Nueva España y que tiene
en Diego Laínez, Vázquez, Molina, Suárez, Salceda, Marín de Alcázar,
Blanco a sus verdaderos ~eóricos. Po~ eso el .monstruoso eS,fuerzo
teórico de estos últimos, quienes con LUISde Mollna argumentaran que
hay tres modos de la omnipotencia divina: un saber "sim~le", un sa~er
"libre" y un saber "medio". Entre el saber simple y el libre, se ubica
'ustamente una etapa intermedia que sabe de las flaquezas humanas y
~e sus posibilidades. Para la teología jesuita, este momento intermedio o
"ciencia media" ennoblece y sustenta la naturaleza humana que "sabe"
del mundo no como realizado sino realizándose. Son las capacidades y
potencialidades naturales del ser humano que puede t~~nsforma~gracia~
a su elección y libre albedrío. Gracias a ello, la Compañia de Jesus podra
asimilar la cultura mundana, apropiándose de la filosofía y el arte
paganos. y esta misma perspectiva también le permitirá pactar con el
humanismo.
De esta manera, el mundo, el "siglo", no serán ya exclusivamente una

ocasión de pecado, lugar de perdición y "valle de lágrimas": es también
oportunidad de justicia, perdón, fraternidad, amor y salvación. Es el
escenario dramático al que no hay cómo ni para qué renunciar, pues es
enél donde el ser humano asume activamente la gracia de Dios, tal como
los jesuitas mismos lo testimonian en las lejanas misiones guaraníes, en
el norte de México, China o Canadá.'
El mundo, el "siglo" es, por tanto, el medio donde la perdición o la

salvación pueden darse por igual, combatiendo admaiorem gloriam Deiy
donde la condición humana exige se le trate en su plena dignidad. Se
trata entonces de ganar el mundo para que el hombre en libertad y amor
viva con los demás. En consecuencia hay que prepararse bien en
términos estratégicos y teológicos para combatir y vencer sobre grupos y
partidos, estableciendo las condiciones para esta utopía de amor que
significa ser hombre como ser con los demás. La actividad de la

1 la película La Misión es una bella obra sobre el trabajo jesuita entre los guaraníes, de resistencia al
embate del mal, donde el comportamiento verdaderamente cristiano no consiste en renunciar ~I mundo y
Sus acechanzas como si fuese territorio definitivamente perdido, sino en luchar en él y por el, a fin de
ganarle al mal, ~n el testimonio total de la caridad.
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Compañía de Jesús cobrará así en la Nueva España formas nuevas de
amplitud e intensidad, llegando a ser determinante, incluso esencial, para
la existencia de ese singular mundo novohispano que se configura en el
siglo XVII. Desde la educación de la clase criolla indígena hasta el
manejo de la primera versión histórica del "capital financiero", pasando
por los múltiples mecanismos de organización y planificación de la vida
social, la consideración de su presencia es indispensable para
comprender el primer esbozo de modernidad vivido en la Nueva España.

Los padres jesuitas cultivaron las ciencias, desarrollaron muchas
innovaciones técnicas, planificaron introdujeron métodos inéditos de
,0f'9-ªDización de los procesos productivos y circulatodQ.§,8 -

Para inicios del siglo XVIII, sus formas de organización econº-micas y---- - ---- -. ----
social eran ya una pieza clave en la acumulación y en el flujo del capital.'
- En tOdo este esfuerzo económico-sociaiY"ed"úcativo, ~jge
viene de algo fundamental: que la iglesia y el Papado recuperen su
capacidad mediadora entre lo humano y lo "Otro", cuya decadencia a lo
argo de los siglos hizo posible el embate de la Reforma. Porque la
Reforma, con su actitud prometeica de progreso yel capitalismo en la
marcha (dinero-capital), esconden una trama espjri~ual bastante
'ntrincada que pide ser cornpulsada con la verdad de las cosas. Y es q
si por un lado las herejías modernas han corroído y desñmcado el pa
med:iador ole la iglesia, menos cierto es que la aparición de' dínero-

ita1-!fTilercado, amenaza con terminar de mirar ID irnioiado por [la
lRefurma.

n efecto, hasta recientes fechas la iglesia ha jU!!ja:rllo al
SllIoiaTizador, unificador; pero ahora emerge un componente«jJJJJesieliTl\l
lbiíaestado presente en la acción política, pero que parcallossi~lJD:s
WIrI se volverá predominante y que empieza a :susfrtlllir el

SlDdia'lizadtDrde la iglesia: el dinero-capital. El mercado esel1l9rdmt1ll!1e

lO ~sal1 cen la Biblioteca Nacional de Méxiao seis manuscritos de jesuitas cquew.ealan_re
~izlIniól1 econónica.soctal. Por ejemplo, el de Manuel deAlcalá (n.sn Sayl!llay m.IBIl·Mél<~,_l
'1i $iJ TradUitus de contracUbus societaUs, emphyteusis, locationis et (J)rmdudronill, {1J!grwr$ ff1t
ffliJeltJSSionis.Ms. 590.
"lESttdHar ICíSmanuscritos 628,429,1202, 376,1179652, 1208, 654, 568, '637. 'Todo.s\v.eman_re
IIDlffrmrofél1,ventas. compras, pactos, etcétera 11
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ahora los individuos se socializan y adquieren identidad. El progreso es lo
que se cuenta. La emergencia de estos fenómenos es lo que realmente
está en la base de esa pérdida de necesidad de la iglesia de la institución
mediadora Y socializadora, y entidad capaz de definir cuál es la escala de
valores para conducirse frente al mundo del mercado, dinero y capital.

La emergencia de esta cultura del capital; omnipotencia de la razón
(Spinoza, Ilustración) y la herejía luterana, es bastante indicativa de la
tensión a la que está sometida la Compañía de Jesús, como propulsara
de un proyecto político, religioso, cuidadosamente estructurado de
inspiración inconfundiblemente moderna, que busca aggiornare a la
Iglesia, ponerla al día con los tiempos, mediante una reconstrucción y
reconstitución del orden cristiano del mundo, entendido como orden
católico, apostólico y romano. Aliado de la representación del capital y el
mercado, debe aparecer una vez más la "Eclesia" como inspiradora
capaz de dar respuesta al mundo y sus desafíos. Porque desde el
hombre y el mercado no existe respuesta al hecho de porqué pasamos de
la nada a la existencia, ni tampoco al hecho de la existencia del mal y de la
muerte. Y si bien el mundo, el capital y la bondad de Dios pueden tener la
figura de la abundancia, lo cierto es que la vida de cada ser humano no
puede ni debe ser moldeado a imagen y semejanza del capital.

He aquí, pues, cómo todas estas cuestiones se ponen en el primer
plano de la Compañía de Jesús y naturalmente en tierras novohispanas,
haciendo suya la responsabilidad de dar cuenta de todos los problemas
del hombre, tal como se planteaban en su tiempo. Pero si la Gracia es
materia de tratamiento urgente, porque los herejes han obscurecido y
aun invertido toda la verdad católica, es también materia muy difícil y
llena de escollos: por un lado, trata de realidades totalmente divinas y que
apenas tienen carácter experimental; por otra parte, investiga la
Concordia y composición de la eficacia de la Gracia con su conexión con
la libertad de arbitrio, lo cual siempre se ha juzgado arduo y difícil, ya
desde San Agustin.

Aquí es donde ha jugado un rol fundamental la obra de Molina, Suárez
y jesuitas de la Nueva España, América y Asia. Se trata nada más y nada
Illenos de un hecho desmesurado capital: levantar un proyecto de
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~agnitud planetaria destinado a recomponer y reconstituir el mundo de la
vida, desde su plano más bajo, profundo y determinante, hasta los
estratos más altos y elaborados del goce lúdico, festivo y estético de las
formas. Es decir, formular y llevar a la práctica una modernidad
alternativa que cubra la totalidad de la interpretación del mundo, frente a
lamodernidad espontánea, ciega e invisible del mercado y capital y frente
a una Reforma insuficiente y regresiva.
Puede entenderse hasta qué punto el Despotismo Ilustrado encontró

intolerable a una Compañía de Jesús que los desafiaba y que terminó por
expulsarlos en 1767. Puede entenderse hasta que punto la Iglesia
Católica con el Papado al frente, rechazó una filosofía que hacía de la
libertad un principio de síntesis y que organizaba las verdades dadas por
la experiencia y por la fe, así como por la tradición doctrinal, en un nuevo
modo de entender esa "misma" realidad. Pues no era sólo un modo de
entender al hombre haciéndose, rehaciéndose y realizándose, sino
también la posibilidad de rehacer la idea de Dios, como un Dios que se
hace, se crea, se reconstruye, y da nuevas respuestas al burgués
europeo de los siglos XVII y XVIII, o al mestizo, criollo e indio de la Nueva
España, enAmérica.
Esta síntesis de la scientia conditionata junto con la tesis del minus

probabilismus (que más adelante abordaremos) para interpretar su obra
y actividades, van a hacer de la Compañía de Jesús una fuerza
completamente organizada y puesta al día, que se rehace, se modifica,
se adapta y readapta la idea de Dios a los pueblos distintos, mezcla
diferentes formas culturas, se pluraliza, se sincretiza: semestiza yayuda
a mestizar. De este modo el sincretismo jesuita y su eclecticismo
filosófico, será un principio esencial del mestizaje profundo que la nación
mexicana alcanzará en el siglo XX. Empeñados en la evangelización de
la India, Japón oAmérica, el esfuerzo mental y práctico jesuita por abrirse
a otras culturas y ser receptivo a ellas, apenas tienen parangón.
Intercambiando ideas, fusionando con paciencia elementos dispares,
~xtrayendo estructuras de significación para vincularlas a las suyas e
incorporarlas como la necesidad de un programa de acción, la Compañía
de Jesús formula un trabajo discursivo sin paralelo, que tal vez sea el
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única modelo que Europa (la inventora de la universalidad moderna)
puede ofrecer de una genuina disposición de apertura y autocrítica,
respectode sus propias estructuras mentales.
y es verdad. Son cientos los ejemplos que de lo anterior tenemos en

la Nueva España, en el Estado Guaraní y en zonas iberoamericanas o
indígenas donde no habían sufrido la experiencia de la conquista. Frente
a los movimientos reformistas protestantes, frente a la idolatría del
mercado y un mundo creado a su imagen y semejanza, la necesidad de
restablecer la mediación eclesial entre lo humano y lo divino, era una
urgencia Y emergencia. Mediación (que, por lo demás rechazaba Lutero
y reformadores, cuya decadencia había sido el fundamento de la
Reforma, en una respuesta brutal y devastadora a esa ausencia de
mediación) y que sólo era posible desde el intercambio de cultura e
interpenetración de códigos, es decir: el mestizaje.
En todo lo anterior, fueron alma y cuerpo, las figuras señeras y

egregias de Suárez, Núñez de Miranda, Salceda, Marín de Alcázar,
Blanco. Pero la Iglesia tenía que rechazar dicha síntesis que podía hacer
saltar en mil pedazos el aparato conceptual de la tealagíacatólica.
En efecto, Suárez y los teólogos jesuitas antes estudiados, se

separaran de Santo Tomás en la doctrina general de la subordinación de
las causas. Sólo ven causas parciales subordinadas en el concurso
divino (simultáneo) y nuestra acción, en la gracia y el libre arbitrio, en la
luz de la gloria, y la inteligencia de los bienaventurados (potencia
obediencial activa); del mismo modo en la inteligencia humana y la
libertad humana al término de la deliberación, y también al parecer, en la
facultad de conocer y su objeto. Y es que la doctrina suareciana de la
causalidad se subordina a su noción "experimental" de la libertad lo cual
es, desde el punto de vista aristotélico-tomista, sencillamente
inconcebible, ya que condicionar la metafísica entera a un tipo de hechos
particulares es lo mismo que retirar la confianza a esa Metafísica. Yasí
es, de hecho, en Suárez y el mismo padre Matías Blanco. Por lo que toda
su filosofía de la causalidad (y aun del ser en cuanto ser) debe
parecemos pura petición de principio, a menos que hagamos el esfuerzo
de "ponemos en lugar", subjetivamente, para advertir qué es lo primero
en el suarismo. Es necesario comprender a Suárez en sí mismo, en su
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"heterodoxia"; de lo contrario, nunca tendremos razón para apartarnos de
él, ni entenderemos a la Compañía de Jesús ni a sus teólogos de los
siglos XVI, XVII Y XVIII.

Desde el punto de vista del método de un sistema teológico que tome
por idea fundamental y originaria no la de Dios, Acto puro y Causa
primera universal, sino la noción de la libertad que suministra el hecho
bruto de la conciencia psicológica, y que según las exigencias
particulares de esta noción limite el principio universal de la causalidad y
el de la causalidad universal del Agente primero, es caer en algo
devastador e inconcebible. Porque Suárez parte de una dificultad que
hay que resolver: ¿cómo conciliar la presencia y la libertad humana? Y
su solución se funda sobre una definición de la libertad humana que no se
puede establecer ni por la experiencia, ni a priori, y que no es nadamás
que una petición de principio. 10

La tesis suarista sobre el concurso divino está por otra parte
íntimamente ligada con su negación de la distinción real entre la esencia
y la existencia en los seres finitos. Para Santo Tomás es evidente, por el
contrario, que si la creatura no es su existencia, no es capaz de obrar por
sí sola. El modo de obrar sigue al modo de ser. El que es por sí puede
obrar por sí, y como el ente no es su ser, sino que posee el ser, también
dependemos de él en nuestra acción.

Por lo mismo, a la Iglesia (especialmente a los dominicos) no se
escapó el grave problema de la suficiencia del socorro o auxilio divino
dado a todos los hombres. Ese problema se resuelve por el principio
general que domina toda la doctrina tomista: la división del ser en acto y
potencia. Todos los grandes problemas del ser, del conocimiento, de la
acción, se aclaran (según los tomistas) a la luz de este principio, que
constituye la médula de toda la filosofía de Aristóteles y de la Metafísica
natural de la inteligencia humana. La Iglesia advirtió (principalmente a
través de los dominicos) que, quienes no sostienen la distinción real de
acto y potencia en el orden del ser, entre la esencia y su existencia, se ven
naturalmente empujados a no mantenerla ni sostenerla en el orden de la
operación entre la potencia del obrar y la acción misma, entre la gracia

" Ver más atrás: Francisco Suárez: teólogo y filósofo de la libertad
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suficiente Y la gracia eficaz. Si, por el contrario, la creatura no es su
existencia, tampoco puede obrar por sí misma.

Esta fue la postura de la Iglesia y dominicos frente a la posición
teológica de la Compañía de Jesús. Pero lo que los jesuitas enfrentaron
ya desde el siglo XVII (siglo de agobios, incertidumbres y conflictos)
demandaba, por una parte, respuestas a este "Otro" (indios, criollos,
negros, mestizos) que interpelaba; por la otra, respuesta a la crisis en la
que estaba sumida la civilización dominante ibero-europea. Y esas
respuestas exigían imaginación, libertad, apertura: heterodoxia. La
Compañía de Jesús en tierras novohispanas dió la que pudo y tuvo en
sus manos, en una lucha sin cuartel, con una elaboración heurística y
visión "barroca" arraigada en el contexto histórico, suspendiendo algunos
criterios con egregia independencia y libertad.

FRANCISCO SUAREZ
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La biblioteca del colegio de guadiana de los jesuitas

José de la Cruz Pacheco Rojas
Instituto de Investigaciones Históricas- UJED

Yosiempre me había imaginado el Paraíso bajo la
especie de una biblioteca. Otras personas piensan
en un jardín, otras pueden pensar en un palacio.

Jorge Luis Borges

Preámbulo

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 científicas, en espera de que los
curiosos o más aun los estudiosos entren en interlocución con ellos. Una
biblioteca es ante todo la expresión cultural más acabada de un pueblo
adelantado desde el punto de vista espiritual, que gusta del cultivo de las
artes, las humanidades 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 llegó ya ciego. Recordaba a su antecesor, el poeta
Groussac, que también fue director de la Biblioteca y también ciego: "los
dos habíamos llegado a la ceguera y los dos amábamos los libros. El
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
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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 en desempolvar
los libros porque en su opinión eso les daba el valor que les añade el
tiempo. En una perspectiva más amplia, en su dimensión 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 íntrínsecarnente.' Por ello y en la medida en que su escasez en
más sentida, especialmente 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 medida bajo el régimen
misional y sobre todo en las sociedades criollo-mestizas fundadas por los
españoles en el septentrión novohispano, asientos del modelo occidental
urbano trasladado a las Indias, donde los jesuitas instalaron colegios
para la educación de las nuevas élites. En el caso que nos ocupa, por
tratarse de una biblioteca académica reviste una importancia singular,
puesjustamente responde al modelo aquí esbozado.

JLa biblioteca inexistente
"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." Esta afirmación sentenciosa llegó a hacer el respetado
estudioso Ignacio Osorio Romero, lo que se sugiere que el colegio jesuita
de Durango no contó con biblioteca. No obstante, en el plano de las

, Jorge Luis Borges, Siete noches. Epilogo de Roy Bartholomew. México, Fondo de Cultura
Económica, 1982.pág. 147.
2 Mi.guel.Mathes, ·~asis culturales ~n I~ Baja C~lifornia: las bibliotecas de las misiones de Baja
California en 1773. Estudios de Hlstona Novohlspana, Vol. 10. UNAM-Instituto de Investigaciones
Históricas, 1991. Pp.369-442.
3 Ignacio Osorio Romero, Historia de las bibliotecas novohispanas. México SEP-Dirección General
de Bibliotecas, 1986. pág. 192. '
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posibilidades, Ana María León de Palacios ha dicho recientemente:
'Suponemos 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." 4 Bajo ese supuesto,
la autora dedica su estudio en el período virreinal en Durango al
seminario diocesano. Su sospecha de que hayan existido bibliotecas en
los conventos franciscanos de Nombre de Dios, San Juan del Río y San
Antonio es funcada,' pues sabemos del convento de Nombre de Dios que
fue de singular importancia por la posición de avanzada que tuvo 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 lo cual resulta
impensable considerar su inexistencia. Lo que ha ocurrido 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 consecuencias son de una gravedad
enorme, pues estamos borrando del mapa a casi dos siglos de cultura
intelectual, del período que comprende de 1596 a 1790, esto es, 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. Una época de forja y
de construcción de una nueva cultura de la que sabemos realmente muy

•Ana Maria León de Palacios, Historia de las bibliotecas en Durango. México, Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes-Dirección General de Bibliotecas, 1993. pág. 36
Ibidem, pág. 29
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poco y que su saber depende justamente del conocimiento del acervo de
la biblioteca, de los libros que sirvieron de alimento espiritual a varias
generaciones de jóvenes de la dilatada provincia de la Nueva Vizcaya.

La biblioteca o librería del Colegio de Guadiana sí existió. El inventario
de los libros que levantaron los comisionados de la Junta de
Temporalidades en 1767 y 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 documentales 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
contenido 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 Ourango, sino ante
todo como una fuente para la reconstrucción de una vasta época en la
que la ciudad de Ourango 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. Este, me parece, es el verdadero valor que tiene el hallazgo del
inventario de la Biblioteca del Colegio de Guadiana.

• Osorio Romero, Op. Cit., pág. 65.
7 Véase José de la Cruz Pacheco Rojas. Intelectualidad neo vizcaína. Catálogo de pensadores
extraída de la Biblioteca Hispanoamericana Septentrional del célebre bibliógrafo José Mariano
Beristain de Souza (1816). Durango, México. Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, 1994.
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Etapa formativa
ASí, pues, el estudio o la actividad académica 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 válido, justo y necesario hacer un esfuerzo de
reconstrucción, aun sin los títulos de los libros, pues en este caso
contamos con los nombres de los autores y con esa información se puede
dar cuenta de algunas obras, sobre todo de los pensadores clásicos. Ello
nos permitirá aproximarnos al contenido y las características del acervo,
como una de tantas utilidades en que puede derivar una visión histórica.
La presencia de los jesuitas en Ourango se remonta a los años de 1588-
1589, cuando los padres Nicolás de Arnaya y Gonzalo de Tapia llegaron a
la villa de Guadiana como predicadores." Su actividad pionera se
interrumpió debido al traslado de Arnaya al naciente Colegio de
Tepotzotlán yTapia a Valladolid."

No obstante, ambos volverían pronto a estas tierras, el primero a
reforzar el establecimiento de la Compañía en Ourango y el segundo a
fundar las misiones de la provincia de Sinaloa. Mientras tanto Francisco
de Arista y Juan Agustín Espinoza hacían las primeras incursiones en la
Laquna."

Los trabajos pioneros de la pareja de operarios jesuitas que visitaron
la villa de Guadiana ganaron la voluntad de algunos seglares, entre los
que se encontraba el gobernador RQdrigo del Río y Loza, quien se
convirtió en entusiasta romotor del establecimiento definitivo de la
Compañía en Ourango. Para ello realizo diversas peticiones ante el
provincial Pedro Oíaz, el prepósito general de la orden Claudio cquaviva
yel rey Felipe 11, ofreciendo para ese efecto veintidós mil pesos y un s
casas." Sus peticiones fueron atendidas con rapidez. El padre Martín
-----------------
•Andrés Pérez de Ribas. Historia de los triumphos de nuestra santa fe entre las gentes más
bárbaras y fieras del Nuevo Orbe. Edición facsimilar (1645). Estudio introductorio, notas y apéndices
~e Ignacio Guzmán Betancourt. México, Siglo XXI editores! DIFOCUR-Sinaloa,1992. págs. 246-247.
}r~ncisco Zambrano y José Gutiérrez Casillas. Diccionario biobibliográfico de la Compañía de
lOesus en México. 16 Vols. México, Jus!Buena PrensalTradición, 1961-1975. Vol. 1, págs. 558-9.
" Ibidem, pág. 55.
V,Gerard Decorme, S.J. La obra de los jesuitas mexicanos durante la época colonial, 1572-1767.2
Ols. México, Antigua Librería Robledo, 1941. pág. 47.
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Peláez llegó de avanzada a la villa de Durango en 1593, pero todo parece
indicar que fue hasta los años de 1595-1596 cuando se fundó realmente
la residencia de Guadiana, quedando sentados los cimientos de la
actividad misional permanente 'i ed t'va de los jesuitas en la Nueva
~caya Una vez establecidos, los jesuitas comenzaron a labor
educativa con la enseñanza de las primeras letras y la gramática a la
niñez de origen española y el catecismo y la conversión cultural de los
naturales. El padre Francisco Javier Alegre recordaba aquellos
principios: "a instancias 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
elementos de la virtud?"

En esas condiciones, la nueva fundación fue considerada por los
propios jesuitas como colegio incoado o residencia: "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 converfidos.:" El caso de Guadiana era precisamente la fundación
de una residencia con aspiraciones de colegio.

De hecho, como institución educativa su actividad fue muy pobre
durante los primeros años del siglo XVII, al parecer no fue más allá de la
enseñanza de las primeras letras y de la Gramática. Hasta principios de
la década de 1630 la residencia de Guadiana pudo sobrevivir merced a
las limosnas y algunas donaciones esporádicas que llegó a recibir.
Después de haber transcurrido casi cuarenta años de su
establecimiento, el licenciado Francisco de Rojas y Ayora, primer

""Residencia y Colegio de Guadiana o Durango (1600·1699)," Cfr. Zambrano Op. Cit. Vol. V, pág.
335.
13 Andrés Pérez de Ribas. Crónica e historia ... Cfr, González de Cossío, 1979, pág. 125.
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visor Y vicario general del obispado de Durango, hizo dotación al
P~egio de la hacienda de San Isidro de la Punta en 1634, con estancia de
ea nado Y sitios de labor, más quince mil pesos. Con lo cual se le
gaconocía como fundador y patrón del Colegio de Guadiana." Si bien
:rdía, la dotación no dejaba de ser un reconocimiento a la labor de los
. suitas por su constancia en la actividad misional, la predicación, la
~sistencia espiritual y social que habían prestado a los habitantes de la
ciudad desde su llegada, ya como educadores de la niñez, como
conciliadores entre vecinos enemistados o como religiosos ejemplares.

Las condiciones que puso el fundador Rojas y Ayora eran
esencialmente dos: en primer lugar, pedía quedar como fundador y
patrón perpetuo del colegio y, ante todo, qu.e "con cargo y obligació,n.que
la dicha religión ha de leer en el dicho Colegio perpetuamente qramáüca y
los superiores de ella continuamente han de poner maestros religiosos
para ello y han de tener y se han de conservar para siempre 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 a 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 ... ,,15 La dotación
aseguraba de entrada el establecimiento firme del sistema de enseñanza
formal y la implantación del sistema jesuítico, caracterizado por ser
"rígido y elaborado" y haber hecho posible la revigorización de la vieja
escolástica, así como tener como regla la oposición a las novedades por
temor a la heterodoxia, al menos en el siglo XVI, "fueron aportaciones
enormemente útiles para la monarquía española y complemento cultural
de la obra de gobierno poi ñíco."

El crecimiento del Colegio durante el siglo XVII fue lento y complicado.
No obstante, la ausencia de seminario diocesano, la notoria ignorancia
de los clérigos en cuestiones doctrinarias y religiosas, como así lo

••A.G.N. Jesuitas, Leg. 1-11, Exp. 105,f.358v.
"A.G.N. Temporalidades, "Fundación del Colegio de Durango," Vol. 206. Cfr. José Ignacio Gallegos.
HistOria de Durango, Gómez Palacio, Durango, Impresiones Gráficas, 1984. Pág.366 ..
" Pilar Gonzalbo Aizpuru. La educación popular de los jesuitas. México, Universidad Iberoamericana,
1989. pág. 29.
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reco~o~ieron varios obispos, y la creciente demanda de sacerdotes en I
provincia a causa de la secularización de algunas misiones y la formació a
~e c.uratos y ~~rroquias, el obispado de Durango demandó del COlegi~
Jesuita un .auxlllo de cabecera para la preparación de sus operarios. En
~st~ s~~tldo, un acontecimiento que resultaría benéfico para esta
Instltu~lon fue la llegada del tercer obispo de Durango, el criollo
novohls~ano Pedro Barrientos Lomelín, a finales de 1656, quien
encontro al clero secular en estado de extrema ignorancia e incapacidad
p~,ra el desempeño de los oficios religiosos: "La hallé, -decía de la
diócesis con cierto dejo de lamentación- tan destruída de personas
doctas d.e entendimiento para el servicio de Dios y la República, que
aunque tiene lúcidos ingenios que pudiera lucir y aprovechar mucho en el
estudio de las letras por falta de enseñanza, aún siquiera de la gramática
y la 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
eierclendo.:"

Preocupado por reformar al clero diocesano, pero sobre todo por
dotarlo de una formación académica e intelectual sólida, dispuso que se
comenz.ara~ a impartir las cátedras de gramática, teología moral y casos
de.conclencl~, apoyándose al principio del personal mejor preparado del
?bls~ado, mas tarde tuvieron que apoyarse en los maestros del colegio
Jesuita que a la postre se harían cargo de la preparación integral del clero
de la pro~incia ~e Nueva Vizcaya. Así lo hacía constar el obispo Fray
Bart~lome Garcla de Escañuela en 1681: "que todo lo que en ella se
contiene lo sabe por cierto y verdadero, porque ha visto y porque todos
I~s más clérigos de dicha Santa Iglesia 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." Este testimonio era la confirmación oficial de

:: A.G ..1.Gua~alajara, 63, 'El obispo Barrientos Lomelín,' 26 de agosto de 1658. f. 7
Jose Ig.naclo Gallegos. Historia de la iglesia en Durango. México, Jus, 1969. Documento

reproducido por el autor en la página 186. No cita la fuente.
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que el Colegio jesuita de Guadiana era en ese tiempo el centro formador
del clero secular.

En esa misma década muere el benefactor principal de los jesuitas en
Durango, el canónico Rojas y Ayora, en 1660, quien les dejó una herencia
de bienes Y dinero de bastante consideración. Entre ellos hay que
destacar la biblioteca, que además de cuantiosa debió ser muy
importante por tratarse de un personaje tan destacado." Esta que es la
primera referencia a una porción importante de las contribuciones a la
formación de la biblioteca del colegio, no tenemos mayor información de
su contenido, habrá que localizar el testamento y el inventario. Por lo
pronto contamos con una pista importante.

Dichas contribuciones ayudaron a aliviar diversas penurias que
padecía el colegio, como la reconstrucción del templo que se les había
venido abajo en 1647. Con todo, los últimos años del siglo XVII fueron
difíciles, pues las relaciones con la jerarquía eclesiástica fueron de
constante conflicto debido a que algunos miembros del cabildo de la
catedral de Durango pretendieron desconocerle sus derechos reales en
la enseñanza y buscaron, con razones legales, preparar bajo su dirección
y supervisión directa a los sacerdotes de la diócesis, prescindiendo de los
servicios de los maestros de la Compañía. Al final de la disputa salieron
airosos, pues el propio cabildo tuvo que reconocerles sus derechos. Sin
embargo tuvieron que pasar al menos dos décadas en conflicto. En el
fondo del problema se encontraba la pretensión de la diócesis por fundar
el seminario tridentino.

Ese gran paso lo daría el doctor Ignacio Diez de la Barrera, décimo
obispo de Durango, quien dispuso la creación del Seminario el 5 de abril
de 1705 bajo la advocación de San Pedro, con cuatro colegiales dotados
de sus mantos y becas. Designó como rector al licenciado José
Covarrubias, "clérigo docto, modesto y virtuoso" que leería además la
cátedra de moral, dos de gramática a cargo de los bachilleres Antonio

"A.G.N. Jesuitas,YoI.17, fs. 239-242. Rojas y Ayora era originario de la villa de Nombre de Dios,
enclave novohispano entre la 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 Nombre de Dios,
provisor y vicario general del obispado de Durango, el cual desempeñó durante treinta años;
canónico, arcediano electo de Guadalajara, puesto que no aceptó, comisario del Santo Oficio y de
Cruzada. Benefactor de la Compañía hasta su muerte en 1660.
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Ortiz y Marcos Díaz." Covarrubias había hecho las veces de alfil en la
disputa del cabildo eclesiástico con los miembros del colegio jesuita;
había pertenecido a la orden, de donde fue expulsado y al momento de
fundación del seminario se había convertido en enemigo de ellos. De ahí
que este acontecimiento fuese una medida para restarle fuerza al colegio
de la Compañía. Empero los resultados del proyecto formativo del clero
diocesano resultó un fracaso. Después de diez años de operación no
había egresado de sus aulas un solo clérigo.
A la llegada del doctor Pedro Tapiz a ocupar el obispado de Durango

en 1714, se quejaba ante el rey por "la inopia de ministros que se padecen
en él para la administración de los santos sacramentos, que habiendo
hallado vacíos siete beneficios curados y algunos de ellos que lo estaban
más había de tres años," por falta de clérigos. El origen de esta carencia,
apuntaba el obispo, era lo infructuoso que habían sido los resultados del
Seminario: "pues habiéndose consumido en él y en la manutención del
rector, maestros y colegiales el producto de tres por ciento [de las
percepciones de la diócesis] no han producido un sujeto capaz de
administrar el sacramento de la penitencia ni se halla en disposición de
que en adelante se puedan esperar mejores progresos si no se dan
nuevas providencias para ocurrir (corregir) a tan graves daños.'"
En suma , era necesario y urgente reencausar la formación de los

clérigos en beneficio de su formación cristiana y del ministerio de las
almas de la provincia neovizcaína. Con este fin, había entrado en tratos
con los padres de la Compañía, solicitándoles que aceptaran la
agregación del seminario tridentino al colegio jesuita, con lo que
estuvieron de acuerdo. El rey se mostró complacido, y agregaba que era
"el medio más conveniente para el logro de tan importante fin por la
satisfacción y experiencia con que los referidos acreditan universalmente
el celoso cuidado con que se aplican a este ministerio por ser muy propio
de su instituto." La agregación se llevó a cabo hasta el14 de mayo de

20 A.G.I. Guadalajara, Legajo 206, f. 1.
"A.G.N. Jesuitas,1715, Leg. 1-17, Exp.34, f. 223.
22 A.G.N. Jesuitas, 1721, Leg. 1-17, Exp. 32, f.213v.
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1721, después de que se realizaron las providencias necesarias, entre
ellas la construcción del edificio anexo que alojaría a los seminaristas.
Esta era una de las condiciones convenidas, otra, la de fundar dos
cátedras, una de teología moral y la otra de la lengua mexicana; y
siempre que hubiese para dotar y pagar las cátedras de artes y filosofía
se hiciera, a condición de que existiera suficiente número de
estudiantes.23

La agregación resultó muy conveniente a los jesuitas, aunque no
faltaron las críticas entre ellos mismos, sobre todo por el "pegoste de mal
gusto y pestilente" que se construyó del lado norte al colegio, contiguo a
suvez al templo de San Ignacio, conocido como el Colegito, que sirvió de
residencia a los seminaristas y que el exrector Diego Liliu permitió su
edificación. Por lo demás las cosas no podían ir mejor. Para 1725
atendían a 25 estudiantes laicos o colegiales y no aceptaban a más por la
falta de espacio. El testimonio del padre Ignacio Calderón, destacado
jesuita duranguense, da cuenta de los buenos tiempos que vivía el
colegio: "después que se encomendó [el seminario] a los nuestros, son
continuos los empeños de las principales familias que para sus hijos las
pretenden." Al mismo tiempo la influencia que tenían los miembros de la
Compañía en la sociedad de la provincia de Nueva Vizcaya se reflejó en
el incremento de estudiantes, en los mecenas que los sostenían y en las
jugosas donaciones que recibía el colegio. Gracias a ello se produjo un
notable florecimiento de los estudios y sus resultados intelectuales. Una
comparación de lo que pasaba antes de la agregación con lo que ocurría
en la década de 1730, nos ilustra sobre dichos progresos:

Antes, decía [Pedro J. Galindo, vecino de la ciudad de
Durango] sólo se enseñaba Gramática y no pasaban los
estudiantes todos de 30; ahora tienen facultades mayores
llegando sólo los filósofos a 40; queda proveída la gramática

23

Ibidem, fs. 214v-215v. Llama la atención la disposición de crear la cátedra de lengua mexicana en
Unterritorio donde la mayoría indígena hablaba tepehuan o tarahumara. Esto obedecia
probablemente a las exigencias reales impuestas en ese momento para la formación del clero
novohispano.

63



de más de 50 estudiantes. Los tiempos pasados era dicho
común con que burlaban los de México a los estudiantes
viejos de Durango IIamándolos "temporistas insignes";
ahora la real Universidad de México admite con todo
aplauso a los que en bien tierna edad pasan de Durango a
graduarse en filosofía 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."

El desarrollo del colegio sin embargo no fue lineal ni armónico, no
faltaron dificultades y tropiezos, al interior hubo conflicto entre los propios
jesuitas por los inconvenientes que generaba la presencia de los
seminaristas, pues en opinión de algunos la agregación del seminario
había resultado inconveniente pues estaba limitando el crecimiento de su
institución porque representaba una carga. Una vez superados los
problemas y las diferencias, el colegio recobró sus bríos y volvió a
repuntar con mayores pretensiones, al grado de que en la década de los
cuarentas se proyectó la construcción de un nuevo edificio. Así, el
inmueble que hoy sigue en pie comenzó a erigirse el 11 de marzo de
1748. En una descripción del antiguo colegio se hace referencia a un
espacio amplio, ubicado cerca de la portería, del lado norte, "bien grande
que dicen se había hecho para la librería."25 Lo cual demuestra su
existencia previa a la expatriación de los jesuitas de Durango.

Finalmente, con la idea de ilustrar el desarrollo académico del Colegio
y por tanto de los elementos que soportaron la formación de la biblioteca
de dicha institución, debemos mencionar que durante el período de 1741

,. 'Carta de Ignacio Calderón al provincial." Durango, 26 de diciembre de 1730. A.G.N., Historia, Vol.
308.f.463. Véase también, Osorio Romero. Colegios y profesores jesuitas que enseñaban latín en
Nueva España. 1572-1767. México, UNAM, 1979. pág. 306.
" A.G.N. Jesuitas,1739. Colegio de Durango. "Noticia de la fábrica del Colegio y medios para su
independencia.' Leg. 1-17, Exp.30, f.202.
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1751 el Colegio tenía en su claustro ocho maestros: el rector, que era a
~ vez el administrador de la hacienda de La Punta; ~n maestr? de
teología escolástica y otro de moral, de los cuales uno cuidaba al mismo
tiempo la dirección espiritual y enseñanza privada de los seminaristas; un
maestro de latinidad y retórica; otro de artes. Dos hermanos coadjutores,
uno era el maestro de la escuela elemental asimismo se habían
incrementado los alumnos cursantes de teología y filosoña."
En suma, podemos afirmar que la formación de la biblioteca del

Colegio de Durango corrió, en primer término, paralela al desarrollo
académico, esto es, en función del 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. Además, 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 al menos necesarias para la
formación del claustro y alumnos de la institución.

la biblioteca del Colegio de Durango
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 ordenado de libros por autor, que da cuenta
de una cierta cantidad pero que no nos permite hacer una reconstrucción
de su historia formativa; 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 constituiría otra fuente

"A.G.N Historia, Anua del Colegio de Durango de la Compañia de Jesús del año de 1742 hasta el
de 1751, Vol. 20, Exp. 6-12,fs. 51-52.
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importante para la reconstrucción intelectual de nuestra sociedad. As'
pues, con lo único que contamos ahora es con el inventario de la Librer¡"
Común y de los libros que tenían los padres en sus aposentos a~
m?mento de la expulsión. No obstante, esta información nos permite, en
primer lugar, conocer los autores que leían los maestros y estudiantes del
colegio, 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

elArchivo Histórico Nacional, en Madrid, así como otros importantísimos
documentos relacionados 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
expulsados, 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 esporádica. Por cierto, los jesuitas buscaron
satisfacer sus propias necesidades bibliográficas, con ese propósito, a
finales del siglo XVI presentaron un ambicioso plan editorial en el que
pretendían complementar las obras impresas en Europa, ponían
especial interés en los libros de latinidad y tomaba en cuenta los de
filosofía y teología. Se llegaron a editar 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 lldefonso

" AGN, Real ~unta, Vol. 1, f~. 224v-225. Cfr. Angélica Martinez Rodriguez. Momento del Durango
b~noco. ArqUItectura y socIedad en la segunda mitad del siglo XVIII. Durango, Grupo Bacís, 1996.
pag.273.
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de la ciudad d~ Mé.x!co, que e~tuvo en acti~id.ad hasta 1767.
28
?i

nseguimos Identificar los libros sobrevivientes del coleqio
~~ranguense, estaremos también .en posibilidades de saber el sello de
irnpresióny por tanto su procedencia.

características
Deacuerdo con las cuentas que hicieron los burócratas de la Junta de

Temporalidades en 1767, la biblioteca del Colegio de Durango contaba
con2,555 libros de varios tamaños y distintos tratados, valuados en 3 mil
345 pasos." 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 2,954 piezas." De su ubicación
sabemos ahora que algunos de ellos se encontraban en la Librería
Común, la cual debió ser chica pues de su mobiliario 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.
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
escrituristas y santos padres, místicos, históricos, controversistas,
teólogos escolásticos, moralistas, teojuristas 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, quien

lO Osorio Romero, 1986, pp. 64-65.
lO
A.H.N. Jesuitas, Leg. 84, Exp.24, s.n, fs.

lO Alfonso Martinez Rosales, 'La biblioteca del Colegio de San Luis Potosi de los jesuitas (1767)," El
COlegio de México, 1994, inédito. Pp.15-16.
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poseía libros de "cirujano y rnécicos." Los demás contaban con libros de
las materias arriba mencionadas, unos más, otros menos, dependiendo
quizás 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.
Es conveniente anotar que el inventario no presenta un orden

continuo, que muestre la disposición original de los libros, lo más
probable es que se haya levantado sin ningún criterio 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 investigadores. 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 l.uis," por las características que posee se trata de una
biblioteca barroca, cuya temporalidad abarca los siglos XVI, XVII YXVIII,
centurias fundamentales de la implantación y formación de la cultura
occidental en la Nueva España y, sobre todo, de la creación intelectual
propia. Una cuestión importante es el hecho de que la relación con que
contamos es la del acervo completo, tal como lo dejaron losjesuitas, pues
se levantó a principios de julio de 1767, unos días después de la
expulsión, y por tanto en ausencia de la Real Cédula del9 dejulio 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 no se trata de una
biblioteca expurgada.
Al momento de la ocupación del colegio duranguense se encontraban

los siguientes sacerdotes jesuitas: Miguel de Sola, rector; Miguel Valdés,
procurador; Juan Antonio de la Fuente, prefecto de la congregación de
Dolores; Juan Antonio Lartundo, maestro de teología; Joseph Ramón
Rivero, prefecto de doctrinas; Joseph Ignacio Espada, maestro de

31 Ibidem, fs. 34v-63v. Y fs. 153-173.
!2 Martínez Rosales, 1994, Página 13.
33 Cfr. Osario Romero, 1986, pág. 66.
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filosofía y rector del seminario. Los escolares: Domingo Joseph Escarza,
sacerdote escolar operario y prefecto de la iglesia del colegio; Dr. Joseph
Hidalgo, maestro de gramática. Los coadjutores: hermano Antonio Urróz
y hermano Mateo Carmona." Es importante destacar que de los diez
operarios mencionados, sólo tres eran de origen español, los siete
restantes eran nacidos en Nueva España. Por el momento esto nos
permite constatar la mayoritaria presencia de criollos en el colegio
duranguense, que al parecer ocurría lo mismo en otros colegios, como en
el de Puebla y San IIdefonso en la ciudad de México. Miguel Sola,
Domingo Escarza y Mateo Carmona eran españoles; Miguel Valdés era
originario de Celaya,Antonio Urróz de San Luis Potosí, Ramón Rivero de
Valladolid, JoséAntonio Lartundo de San Miguel el Grande, José Antonio
Fuente de Guanajuato, José Antonio Hidalgo de Querétaro y José
Ignacio Espada de Puebla de losAngeles. 35 Todos ellos jóvenes, hijos del
barroco novohispano maduro, nacidos a principios de la centuria de las
"Luces", la mayoría de reciente incorporación al Colegio de Durango,
excepto el padre Valdés, que enseñaba teología allí desde 1751, los
demás no teníanmás de siete años en haber llegado.
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 identificado diversos autores que
tuvieron una influencia 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 veintiocho referencias de sus obras, de filosofía.
Sin duda que hay muchos más escritores jesuitas pero sus obras son
másde corte edificante. Los filósofos y teólogos clásicos ocupan un lugar

--------
: Ibidem, fs. 7v.-8.
Para mayor información acerca de la vida y obra de estos catedráticos jesuitas, véase: José de la

Cruz Pacheco Rojas. '¿Quiénes eran y qué enseñaban los maestros jesuitas del Colegio de
Durango en el momemto de la expulsión?" Durango, Revista Ciencia yArte, UJED, Año 111, Octubre,
1991. Págs. 123-135.

69



muy impo~ante, sobresalen Aristóteles, Duns Escoto, San Agustín y
Santo Tomas con la Summa Teológica.Abundan también los humanistas
cl~sicos latinos:. Tácito, Plutarco, Salustio, Ovidio, Suetonio, Cicerón y
Seneca. De los literatos españoles hemos encontrado que se menciona a
Miguel de Cervantes Saavedra y Francisco Quevedo y Villegas. Juristas:
Juan de Solórzano y Pereyra, la Recopilación 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 eruditas y curiosas, causaron una acalorada polémica en los
medios intelectuales españoles 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 divulgado 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

de la corriente 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, el acervo de la biblioteca nos indica que
había sido formada cuidadosamente, incorporando 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, preparada 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.
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Labiblioteca aumentada
Como se sabe, después de la ocupación real de los bienes de la

compañía, el colegio duranguense pasó a manos del obispado, incluida
I biblioteca. Esta se vio considerablemente 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 de los colegios de Parras y Chihuahua, así como de las
misionesjesuitas 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
volúmenes. La causa, el descuido y la falta de interés por conservarlos.
Después de varias vicisitudes, mientras la biblioteca permaneció en el
colegio cerrado, el11 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, el18 de abril de 1792, la Junta Superior deAplicaciones dispuso que
los libros de Parras pasaran a Durango, previa selección, de acuerdo al
artículo 29 de la real cédula de 9 de julio de 1769. El encargado de
trasladar los libros y de entregarlos fue el cura de Parras, quien enfermó y
poreso tardó la entrega, misma que realizó en diciembre de 1793. Lo que
llegó a su destino fue "una regular colección de tornos," sin saberse a
ciencia cierta el total de los que llegaron, pero sí los que faltaron, 416
tltulos"

La historia de las bibliotecas de las misiones de la Tarahumara y la
Tepehuana y del Colegio de Chihuahua es igualmente lamentable. Más
aún si tomamos en consideración 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
bibliotecas de los padres, contenían en total 1719 libros. Una cantidad
verdaderamente importante, que revela también las preocupaciones

" León de Palacios, 1993, pp. 42-45.
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intelectuales y la alta preparación que tenían los misioneros. La bibliot
~el Colegio de Chihuahua se estima que tenía originalmente mil ~~a
libros, a los que se le unieron los de las misiones en 1772, haciendo 3
total de 3 mil 322, según el informe de Juan Isidro Campos en 1791 Un
igual que ocurrió con la biblioteca de Parras, el Seminario de Dura~ Al
consiguió, al año siguiente, la autorización para que pasaran a form

gO

parte de su acervo. Se nombró entonces a Isidro Campos para q ar
h
. . ue
icera 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 3 mil 322 libros recibidos, 2 mil 47 no
pudieron enviarse porque se encontraban inservibles por la polilla y las
r~turas; ,~or ~u parte, el co~isionado consideró que los 102 breviarios y
diurnos no tienen otro destino que el fuego", por incompletos. Los 109
manu~~ritos con diccionarios de las lenguas de las misiones y 134
qrarnáficas 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 conducción."

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

Conclusiones
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: el traslado de los repositorios, cambio de mando de las
instituciones, asiqnaclones oficiales,' creación de nuevas instituciones

"Osorio Romero, 1986, pág. 87.
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fvas, descuido Y negligencia. Estas son pistas que hay que...4uca I . ., , ,
•.• ar para dar cuenta de la historia de su díspersíon o quizas sea
e~lor .,

tor decir destrucclon.
meJporahora me parece que las tareas de investigación que se imponen

I corto plazo consisten en, a partir del inventario con el que contamos,
~n etificar bien los autores, origen e influencia intelectual en la época
~en 'Inal o anterior De igual manera hay que identificar los títulos de las
I/,rre . .' ' '
obras para clasificarlas, en pnmer terml,no, para. luego estud~~rlas en
función de temas, corrientes, autores, etcetera. Se Impo~e. también como
fundamental la localización física de los libros sobr~vlvlentes ~ara su
estudio. Estas son algunas de las líneas de trabajo que se Impone
realizar por los estudiosos de la cultura en esta región que desconoce
aún la grandeza de su pasado cultural.

...•.

INTERIOR Y EXTERIOR DEL ANTIGUO COLEGIO DE GUADIANA HOY EDIFICIO CENTRAL DE LA U,J.E.D.

'\ .. '
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~ biblioteca del Colegio de San Luis Potosí de los jesuitas (1767)

Alfonso Martínez Rosales
Investigador independiente

presentación

La alfa y la omega de los bienes humanos implican el crecimiento de los
mismos o bien sólo su permanencia. En el caso de la biblioteca del
Colegio de San Luis Potosí de los jesuitas nos es posible conocer
poquísímo de su inic@(1623), nada de su crecimiento o permanencia en
casi U(l siglo y medio, y más de_su disp~rsión y desaparición (1767). Por
paradoja de la historia, de los dos primeros asuntos no sabemos gran
cosa porque sus creadores y usufructuarios, los jesuitas y sus alumnos,
dejaron constancia insuficientísima o no la hemos encontrado; y en
cuanto a su dispersión y desaparición, fue con la manu militari de los
déspotas ilustrados españoles de la península y de sus comisionados en
Nueva España con la que se levantó un catálogo fiscalizador.
La extracción de los jesuitas de San Luis Potosí prestó indirectamente

un servicio a la cultura española, a la española nueva y especialmente a
la cultura del Potosí de la América Septentrional, aunque los tumultos
populares que provocó y su represión brutal hayan sido fatales. Con fines
nada académicos fue confeccionado un catálogo alfabético de autores
que permite acceder al misterio y gustar la delicia de aquella porción del
gran patrimonio histórico, bibliográfico, cultural y artístico del
norteamericano; esta última calidad se debe al decoro, pulcritud, orden y
limpieza que luce su caligrafía.
Es increíble que los productos del odio de los poderosos

dieciochescos a la Compañía de Jesús nos den paso ahora a obras tales
como el "Inventario de todos los papeles encontrados en el Archivo de la
Casa Profesa ..." de México, asiento del gobierno de la provincia de
jesuitas de Nueva España;' a buscar desaforadamente allí el "Inventario
de los Papeles encontrados en el Archivo que se dice de Provincia ...",
guardado en casillas y cajones de dos alacenas con rótulos de los
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colegios; y descubrir que en la casilla décima tercia del segundo estante
se hallaban los legajos del Colegio de San Luis Potosí con casi 200
folios.'

Todo eso y más se guarda en ese cofre que es el Archivo Histórico
Nacional de España en Madrid, donde se encuentra quizás el maYOr
volumen reunido de documentos del Colegio de San Luis Potosí de los
jesuitas,' que contiene a su vez el catálogo que fundamenta este estudio ,
le da validez y acredita su aportación al estudio de la historia de Nueva
España.'

Inicio
vía biblioteca del Colegio de San Luis Potosí de los jesuitas nació con
muy buena estrella. El patrón fundador don Juan de Zavala tuvo, entre
otras virtudes, aprecio a los libros, pues en una de las cláusulas de su
testamento legó al mercedario Juan Zavala 500 pesos de oro común
"para libros y hábitos", con la salvedad de revocar dicha manda si los
superiores del religioso pretendieren disponer de ellos. 5

Respecto de la Compañía de Jesús la buena disposición fue
inmejorable. Los superiores estaban obligados a iniciarlas y formarlas,
debiendo el provincial destinar una cantidad anual para su incremento, y
ocupar en ello dineros de las rentas anuales de provincia o de los propios
de los coleqios,' Es por eso que en la Carta annua de 1624,
probablemente la segunda en que se dio noticia del colegio "incoado" o
nueva fundación de San Luis Potosí, aparece ésta: "vale lo que hoy
tenemos de edificios, plata y ornamentos, librería y homenaje de casa
casi cuarenta mil pesos fuera del sustento de año y medio":' que en la

, AHNE, Papeles de Jesuitas, libro 366 "Inventario de todos los papeles encontrados en el Archivo
de la Casa Profesa al tiempo de la ocupación de sus temporalidades ...", 2 hs. Preliminares, 402 ff.
Núms. Al principio dice que este es el Segundo cuaderno del inventario de los papeles del archivo
de la provincia.
2 AHNE, Papeles de Jesuitas, libro 366, hs. Prels. 'Inventario de los papeles encontrados en el
archivo que se dice de provincia y se halla en el aposento del provincial en dos estantes embutidos
en una pared del..."
3AHNE, Papeles de Jesuitas, leg. 91,2 cajas.
•AHNE, Papeles de Jesuitas, leg. 91.
5 AGN, Jesuitas, 111-3,f. 708v.
• Osorio Romero. Historia bibliotecas, p. 65.
1AGN, Misiones, vol. 25, exp. 3, f. 118v.
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a de 1625 se diga: "Hase acrecentado este Colegio con una
caria annu , de tres m'll pesos Y de ornamentos, plata y cosas

'a de mas '1 ",8
libren 'as ara la Iglesia y homenaje de casa en más de dos mi pesos,
oecesan I 6arta annua de 1626 se avise lo siguiente: "han se gastado en
y que en a 'de diez mil pesos 9 fuera del adorno que ha costado
. s Y otras mas ' d I Ilibro '," e el gasto en libros era notable respecto e va or
doS~~ic~s~: ~~sq~ienes del colegio y que, inclus~, ante el carácter
eco o de los ornamentos de la iglesia, no desmerecla un punt~. ,
sagrad 't' , n del fundador la institucionalidad de las bibliotecas

La buena In enclo ' , , " d I'bros no
" su a licación monetaria para la adqulslclon e ,1 ,

JesUItas y p , , ' I en lo ue se refiere al ColegiO de Sanr.:~~t::iIOL~:9~~~~~:~:~~;;:~~i~:~~;:~;;~~:r~::I~~~~:~~I
ep:gr~m:~;::r~' ~~i;u~e ~olina, sobrino del célebre jesuita - mis~o
ea eglo, poética brevedad suavidad y argucia, elogia
nombre en que con vena , ' , . 11'
precisa~ente al libro, Lo presentamos con nuestra vsrsion caste ana:

In Iibrum epigrama
Epigrama al libro

Allicit ad se oculos m~ltum flos unicus:tat si a flor singular: pero si
Atrae hacia ella los cjos poderosamen e un
multo flore viret, sit mage gratus ager. , ,
rasga su velo y florece, es bellísimo el Jardln,
Delectat pommum, sed quam gratí~ima quando
Gusta el manzano, pero agrada mas cuando
mil/e isthinc pomis arbor opima tumet.
con mil frutos el mismo árbol cargado se mece,
Sic sidus lumen pascit mage sidera culta, ,
Así como el cielo esplende más si los astros bnllan,

• AGN, Misiones, vol. 25, exp. 4, f. 135.
, AGN, Misiones, vol. 25, exp. 6, ff. 163v, 164.
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et sic mille rosis area pulcra magis.
así con mil rosas el prado es hermosísimo.
Vitemgemma tumens quam pulchre vestit, honorat,
Al sarmiento el alegre renuevo tanto engalana, como esmalta
vitis mulplici foenere pulcra magis.
con uvas de mayory dulce riqueza.
Tulege, nam spatiosus agertibi panditur: ecce
Tu lee, y aunque ~mplio.el.horizonte para ti se abre recuerda que
plurma habent alll, sed tlbl plura liber.
mucho ofrecen otros bienes, pero para ti más el libro.
Allicit hic, pascit, delectat, vestit, honorat
Seduce, ilumina, gusta, engalana, yadorna;
Area, coelum, arbor, vitis, agerque liber.
esjardín, cielo, árbol, vid y horizonte. 10

Desarrollo
Tres fueron las necesidades fundamentales que la biblioteca del

Coleqio .~e San Luis Potosí debió satisfacer: estudio, docencia y
predlcaclon. Por tal motivo, es legítimo deducir que la cuenta corriente
q~e el colegio tuvo siempre con la procuraduría provincial, radicada en la
Ciudad de México, incluía los gastos de adquisición de libros.
Más, a.falta de información sobre la formación de la biblioteca, ayudan

las negaciones: no conocemos inventario o catálogo alguno elaborado
por los jesuitas y sus discípulos; no aparece cargo alguno de bibliotecario
o encargado entre los nueve jesuitas extraídos del Colegio de San Luis
Potosí en 1767;11no tenemos noticia de libros para San Luis Potosí
lIeg~dos en las flotes, ni de casos como el del padre Florencia quien,
habiendo sido nombrado procurador a Roma y Madrid en la
congregación provincial de 1668, fue a Europa con "la ilusión de conocer
y traer muchos libros" y regresó con una "memoria" de ellos distribuidos

"Llanos Poeticarum .institutionum liber, p. 13; el ejemplar del Fondo Reservado de la BNM carece de
porta.da y algunas paginas (en este año de 1994), por lo cual hemos confrontado el título que da
O~OrlO.Romero Floresta, p. 57 con el que proporciona Medina La Imprenta México, tomo 11, pp. 23-
~7, Penalosa Letras virreinales, p. 69 da su versión castellana del epigrama.
AHNE, Papeles de Jesuitas, leg. 91.
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en 30 cajones;12no había imprenta en San Luis Potosí; no conocemos
peticiones de libros del rector ni demás moradores del Colegio de San
LuisPotosí, ni de señalamiento de carencias.
En conclusión, como con acierto escribió el doctor Ignacio Osorio

Romero, tampoco "En la época actual ningún historiador, ni religioso ni
laico, ha tocado el punto pese a su importancia", las bibliotecas jesuitas. Y
agregó que nada se refiere a su etapa formativa y todo a su estado final."
Pero para dar luz hay que recordar que la congregación del Colegio de

San Luis Potosí hizo imprimir una obra colegial del padre Mateo
Galindo,14 reimpresa varias veces. Además diversos sermones
predicados por jesuitas en San Luis Potosí fueron impresos, así como
obras y sermones de potosinos jesuitas en otros lugares. Del primer caso
es ejemplo el Desposorio feliz.(patronato guadalupano) del padre Xavier
Evangelista Contreras" y del segundo caso El Rey de las Luces (Felipe
V), obra originada en Guatemala, del padre Francisco Javier Molina," y
La Maravilla inmarcesible (permanencia de la imagen de la Virgen de
Guadalupe en el ayate de Juan Diego) del padre Juan de Goycochea,
sermón predicado e impreso en la Ciudad de México." A esto se agrega
que el catálogo 1767 incluye 450 ejemplares de un "Oficio" de la Virgen
María, que es de presumir acaban de llegar al colegio al tiempo de la
extracción de los jesuitas y que formaban el cuerpo de alguna edición
patrocinada por el colegio o por la conqreqación."
y conviene también recordar que el Archivo Histórico Nacional de

España sigue esperando a los investigadores para explorar en los
Papeles de Jesuitas sus bibliotecas de Nueva España, ejercicio que ha
propiciado el presente estudio, así como elArchivo General de la Nación,
en México, algunas de cuyas fuentes bibliotecarias señala el doctor
Osorio Romero."

12 Martinez Rosales 'La cultura", p. 64.
13 Osorio Romero Historia bibliotecas, p. 65 .
••Medina, La imprenta México, tomo 11, p. 162.
15 Medina , tomo V, pp. 320, 321.
" Medina, tomo V, pp. 90, 91.
11 Medina, tomo 111, pp. 406, 407; Brading Siete ser
" AHNE, Papeles de Jesuitas, leg. 91.
" Osorio Romero Historia bibliotecas, pp. 60-99.
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Confiscación
El 25 de junio de 1767, luego de la intimación de extracción de los

jesuitas, se procedió a levantar el inventario de los bienes del colegio, En
cuestión de impresos, sabemos que el alcalde mayor y comisionado
Andrés de Urbina Gaviria y Eguiluz, acompañado por el padre rector'
José Padilla, y por el administrador, hermano José Manuel Pichardo,
comenzó a inventariar los libros en números muy redondos, primero en el
aposento rectoral y después en los aposentos de los demás sujetos, Todo
lo cual nos da el siguiente cuadro:

BIBLIOTECA DEL COLEGIO DE SAN LUIS POTosí DE LOS JESUITAS
(1767)

Cuadro primero

Libros
Aposento Rectoral

Conclusiones Estampas
o Tesis de papel

Conclusiones
o Estampas de

Papel

447 2 (Seda)

4 (Seda)

12

Del p.Antonio
Ximénez, prefecto
de la congregación

377

27

Del P.Bernardo
Sumpciel

25

145

Del P.Cristóbal
del Hierro

20 (papel)

129

Del P.José
deSalazar

1

6

80

8

DelP.Faustino
vega

200

9

Del P.José
Maldonado

190

9

Del Hno. Manuel
Ibáñe

16
Del Hno. José
Manuel Pichardo

3

7

5

1508 26 77 23

Fuente:AHNE, Papeles de Jesuitas, leg. 91.

El comisionado y sus acompañantes fueron luego a inventariar los
demás bienes embargados y secuestrados, especialmente de la
hacienda de La Parada, ya su regreso intentaron hacer un inventario de
la biblioteca más elaborado, pero sin éxito, pues eran personas muy
ocupadas, ciertamente no versadas en cuestiones bibliográficas y que
suspendían sus labores por muchos motivos, entre ellos al llegar el
"ángelus" al mediodía y "la oración" a la puesta del sol. En ello se
ocuparon del 22 al25 de septiembre de 1767, y de su apreciación de los
libros nos quedó, entre otras, esta declaración del alcalde mayor: que no
iban valuados por no haber perito en la ciudad que pueda "avaluar dichos
libros, en lo que legítimamente valgan; pues la mayor parte de ellos, son
muy viejos" ,20

Definitivamente su inventario fue deficiente y no acorde con las
instrucciones precisas giradas en Madrid en 1767 para que no se
excluyera ninguno, se separaran los de "doctrina laxa" y se buscaran

'" AHNE, Papeles de Jesuitas, leg. 91.
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papeles comprometedores "acaso de gobierno". Por eso el fiscal
defensor de las temporalidades confiscadas pidió al virrey de México en
agosto de 1768 que se devolviera al alcalde mayor de San Luis Potosí, lo
rehiciera conforme a lo ordenado y lo remitiera aunque no llevara
valuación. Pero para nuestro interés, fue muy lamentable que entonces
ya habían revuelto los libros, por lo cual no quedaron con la separación
original de los sujetos y los aposentos. Pronto pusieron manos a la obra,
pues antes del fin de año estaba concluido el nuevo catálogo y el alcalde
mayor lo remitió a México en marzo de 1769. En marzo de 1770 se
ordenó acumular al expediente respectivo y en enero de 1771 el fiscal
José Antonio de Areche consideró que podía turnarse al Supremo
Consejo de Cestlla."
Al comisionado le sucedió Fernando Rubín de Celis, que envió a

México más testimonios de la ocupación de los bienes. En cuanto a la
biblioteca, se le puede llamar al respectivo el testimonio del si y el no,
pues señala muchas veces que esto y lo otro no existe e, incluso enlista
libros que da por "vendidos". Su antecesor recibe y carga todas las
culpas. Pero entre todo es de interés que, sumados los libros, sermones y
cuadernos manuscritos, hubo entonces, al parecer, la cantidad de 1565
obras (en septiembre de 1773) con un total de "2015 piezas" o tomos o
volúmenes. Lamentablemente, agregó que no relataba nada "por menor
por ser altísimo el Inventario, y no hallarlo yo el comisionado por
necesario"."

Para más confusión, en 1778 se asentó en un resumen de los
testimonios de ocupación de los bienes, que el primer inventario de 1767
consignaba 1500 tomos "en los aposentos de los Regulares" o jesuitas
extraídos de San Luis Potosí, y en el segundo inventario el número de
1577.23
En síntesis no queda más remedio que atenerse al siguiente

cuadro, elaborado por nosotros para ver con más claridad la herencia
bibliográfica del Colegio de San Luis Potosí a la cultura.

" AHNE, Papeles de Jesuitas. Leg. 91.
22 AHNE, Papeles de Jesuitas, leg. 91.
23 AHNE, Papeles de Jesuitas, leg. 91.
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Biblioteca del Colegio de San Luis Potosí de los jesuitas (1768)
Cuadro Segundo

OBRAS

Manuscritos
sermones sueltos
Bulas y edictos

Sin autor
Devueltos
Oficio de la Virgen

Letras

A
B
e
D
E
F
G
H

I

J
K
L
M

N
o
P
Q

R
S

T
V

Y
Z

Fuente:AHNE, Papeles de Jesuitas, leg. 91.

TOMOS O EJEMS.

26 31

68 84
16 21+2

Dudosos

14 15

20 48
449

Títulos Tomos

57 84

53 116

93 151

14 28

22 28

35 62

48 86

21 26

10 24

12 20

2 2

29 67

47 78

18 35

18 46

42 59

4 4

43 78

80 219

41 93

38 85

2 2

9 11

738 1394

+144 648

=882 204

144 6482

83



Dispersión
. El conjunto de libros del Colegio de San Luis Potosí comenzó a
dispersarse al momento mismo de la extracción hasta venir a quedar
como un pequeño resto en la Biblioteca Pública de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí.

Podemos formar la siguiente lista de circunstancias que activaron la
dispersión: 1) los jesuitas extraídos de San Luis Potosí y desterrados a
Eur?pa pudieron llevar consigo sus breviarios y libros de su uso; 2) en la
hacienda de La Parada, propia del colegio y situada cerca de la ciudad
debió h~ber ~o~ lo, r:nenos un número corto de libros impresos y
manuscritos blbliograflcos, aparte de los papeles administrativos, pero
no aparece consignado ninguno; 3) el comisionado Urbina vendió una
cifra ,de libros cuya cantidad no ha sido posible conocer:" 4) los jesuitas
"hablan regalado después de notificados" del decreto de extracción
"algunos libros, estampas, y novenas" que el déspota José de Gálvez
?rde~ó se rest~t~yeran, sin que conste que fueron devueltos todos; 5) la
Inc~rla y la malicia de las manos en que han caído sucesivamente; y 6) es
posible que la Junta de Temporalidades del Obispado de Michoacán
haya dispuesto que se remitieran libros de San Luis Potosí a Valladolid
como sucedió con los del Colegio de San Luis de la Paz, y de otros
lugares a la capital de su obispado, Durango, por ejemplo, que recibió de
Saltillo y de Chíhuahua."

Características
¿Qué queda materialmente de la biblioteca del Colegio de San Luis

Potosí? Habrá que espigar en repositorios como el Fondo Reservado de
la Biblioteca Nacional de México y la Biblioteca Pública de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí" Queda también el catálogo alfabético
ela~orado por mandato del comisionado Urbina, entre agosto y
noviembre de 1768, con caligrafía limpia y pulcra. De la lectura cuidadosa
y awadable de este precioso manuscrito queda la impresión y la
certidumbre de haber sido fundamentalmente redactado por un religioso
franciscano."
y por nuestra cuenta podemos deducir las siguientes características

de la biblioteca: 1) fue una biblioteca barroca; 2) sus tomos se cubrían con
" AHNE, Papeles de Jesuitas, leg. 91.
2> Osorio Romero Historia bibliotecas, pp. 94, 85, 87.
;Oe este último puede verse Montejano y Aguinaga Catálogo de los manuscritos.
AHNE, Papeles de Jesuitas, leg. 91.
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apel, pastas o pergamino; 3) su te~poralidad dató de.= siglos XVI,
~II YXVIII, centurias capitales de la siembra y la plantación de la ~ultura
pañola nueva; 4) las lenguas dominantes en ella fu~ron el latín yel

~stellano y hubo ejemplares en italia~o, francés, rnexicano, tara~co y
ortugués; 5) gran número eran traducciones de otras lenguas, hable~do
~sos como el de la toscana; 6).las materias dominantes de contenido
fueron: teología, filosofía, ~ntlgu? testa~~nto, nu~vo .~esta~en~o,
Cristología, Mariología, haglografla, patrlstca, predlca~lon, liturgia,
historia, derecho, órdenes religiosas, Compañ~a. de Je.s~s, cartas ?e
edificación, misiones, estudios clásicos, gramatlca, latinidad, poesra,
ciencia, sermones, elogios y oraciones fúnebres, edictos .Y bandos; 7) ~s
extraordinario el siguiente cuadro, en que aparece .traduclda la qeoqraffa
latina de origen de impresión de los libros, esparcld~ en el. vasto ~ampo
del mundo barroco y religioso de los siglos de oro del Imperio espanol, en
que resalta el valor "unitario y diversificado a la vez" del barroco en un
total de 61 ciudades identificadas plenamente:

Biblioteca del Colegio de San Luis Potosí de los jesuitas (1768)

Cuadro tercero

Guatemala, México y Puebla.Nueva España:

Perú:
Filipinas:

Lima
¿Manila?

Alcalá de Henares, Barcelona, Burgos, Cádiz, Córdoba,
Cuenca, Ecija, Gerona, León, Madrid, Medina del .
Campo, Murcia, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia,
Valladorld, Zaragoza.

España:

Portugal: Coimbra, Evora y Lisboa.

Países Bajos: Amberes, Ámsterdam, Bruselas, Leiden y Lovaina.

Italia: Bolonia, Cremona, Florencia, Génova, ¿Loreto?, Mesina,
Milán, Modena, Padua, Roma, Venecia, Viterbo.
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Alemania: Augsburg, Baunsberg, Dillingen, Colonia, Frankfurt,
Maguncia, Munich, Oberursel.

Francia: Douai, Estrasburgo, Lyon, Paría, Poitiers, Toulouse.

Hungría: ¿Falso de Praga? y Praga.

Suiza: Basilea y Ginebra:

Inglaterra: Cambridge y Oxford.

Más dos ciudades no identificadas: Thoma y Apria. Mantecón Navasal Indice nombres

ciudades, passim.

Fuente: AHNE, Papeles de Jesuitas, leg. 91;

8) en la biblioteca abundaban los autores jesuitas, los religiosos y los
padres de la iglesia; 9) la biblioteca del Colegio de San Luis Potosí fue
menar respecto de bibliotecas como la del Colegio de México o Colegio
Máximo de San Pedro y San Pablo, que arrojó un total de libros de la
librería común, de las congregaciones y de los aposentos, al parecer de
30 766 obras o tomos, no queda claro:" 10) la biblioteca de San Luis
Potosí fue mayor que la del Colegio de Parras, que ofreció primeramente
489 obras con 756 tomos y al fin 741 en total, obras al parecer, y mayor
también que la del Colegio de San Luis de la Paz, que sumó 301 obras
con 515 tomos;2911) fue semejante a la del Colegio de San Gregario de
México, que tuvo un total de 936 obras, que sumado al de la
congregación da 1664, y semejante a la del Colegio de Chihuahua, sin los
libros de las misiones, con 1719, no se sabe si obras o tornos:" 12) fue
inferior a la del Colegio de Oaxaca, que sumó 2954 piezas, no sabemos si
obras o tornos:" 13) existió repartida en los aposentos de los sujetos de la
comunidad colegial; 14) sufrió excesos similares a la del Colegio de
Parras, de la que el comisionado o malhechor valuó 30 manuscritos en
"nada':" como la del colegio de San Gregario que fue inventariada en

" Osorio Romero Historia bibliotecas, p. 73.
29 Ibidem, pp. 83, 84, 93.
"'Ibidem, pp. 78, 90, 87.
31 Ibidem, p. 94.
l2 Ibidem, p. 83.
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1771 por un sujeto "vecino de la ciudad de México con cajon~illo de libr~~
en la Plaza Mayor de ella" o sea que cayó en manos de un Interesado,
como la del Colegio de Celaya, que fue a parar a las casas real~s: donde
tuVOmerma por "traqueo" o traslada, robo, y "limosna" del comisionado,
que regaló los "libros viejos y truncas", incunables seguramente, y P?r las
goteras de los cuartos en que se les pUSO;34como la del. Col~~IO de
Chihuahua y las misiones, que, conforme a la s.a~ta indlgnac~o~, del
doctor Osario Romero, el "cretinismo" del comisionado pro~ICIO su
deterioro, incuria y consumo por la polilla, a tal grado que 207 4 hbr~s no
fueron enviados a Durango por inservibles, a más de que el mismo

. d t' ' eldeclaró que 102 brevarios y diurnos "no tienen otro es InO mas q~e .
fuego", purificador agregamos nosotros, y de que, c~nfor~e a su criterio
de dinosaurio, los manuscritos de gramáticas y dicclonanos de lenguas

I .. ". d ya de
de las misiones deberían venderse como pape vieJo sien o
ningún USO";35o como la librería, en realidad así 1.lamaban a .Ias
bibliotecas, del Colegio de Veracruz, que "se perdió comida del comete Y
los demás muebles en el discurso del nempo:" Y 15) tuvo, pues, tr~nces
similares la biblioteca del Colegio del San Luis Potosí, y tuvo ademas los

h - tes depropios, uno de ellos ir a parar a una bodega muc os anos, ;n
llegar a ser parte de la biblioteca del Instituto de ciencias y letras.

Conclusión .
Con esta clase de fuentes documentales es posible estudiar la~

bibliotecas jesuitas de Nueva España, reanimarlas Y gozarlas ?omo SI
fueran grandes retablos de ébano o de madera dorada que parecieran de
pronto desensamblados en alguna bodega escondida; columnas, .de
mármol de algún palacio' columnas de pórfido de alguna b~slhca
romana; columnas salomó~icas de alguna fachada; pilastras ~stípltes de
algún nicho; o bien obeliscos que nuevamente lucieran erguidos en las
plazas de las ciudades barrocas. Su distintivo sería el sol con el

33 Ibidem, p. 79.
" Ibidem, pp. 91, 92.
"Ibidem, p. 87.
" Ibidem, p. 99.
37 Martinez Rosales, El gran teatro, p. 143.
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monograma IHS o tres clavos, símbolos de la compañía de Jesús, corno
creemos que los ostentaban los cantos de los libros de los colegios de
San Luis Potosí en sus marcas de fuego.

En vano buscaron en ellos los déspotas ilustrados temas de
"regicidio" ni "acaso de gobierno", que pudieran comprometer a los
moradores del Colegio de San Luis Potosí como enemigos del rey de
España.

Don Rafael Montejano y Aguiñaga informa que un bibliotecario
anterior a él hizo esta proposición epigráfica, respecto de los libros en que
se incluyen todavía algunos del colegio de San Luis Potosí:

"vender o canjear los millares de pergaminos que
posee(esta biblioteca) por libros modernos, pues aquellos
nadie los lee, bien porque están en latín, bien porque tratan
de cuestiones metafísicas que hoya nadie interesan;
estarían muy bien donde estuvieron: En la biblioteca del
algún convento del siglo XVIII, y consultados por hombres
que no pensaban mas que en la vida eterna ... ,,38

Bien dicho, solo en cuanto que "estarían muy bien donde estuvieron".
Pero es mejor decir que de donde nunca debieron de haber salido.

38 Montejano y Aguinaga Catálogo de los manuscritos, p. 19.
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El Colegio Jesuita de la Provincia de Sinaloa en la formación del
espacio social del noroeste mexicano a principios del siglo XVII

Laura E. Álvarez Tostado y Alarcón
Instituto de Investigaciones Económicas Y Sociales

Universidad Autónoma de Sinaloa

La formación del espacio social del noroeste mexicano es un proceso de
diferentes tiempos y proyectos, así mismo es una escalada histórica de
ensayo y error que pudo fincarse en la construcción de una cultura
mestiza.

Cuando Nuño Beltrán de Guzmán hizo su entrada de formación
espacial al noroeste en 1531, sentó las bases del mestizaje cultural al
introducir los fermentos de las instituciones españolas mediante las
normatividades militares en ese largo y accidentado tránsito formativo,
desde la ciudad de México hasta la villa de San Miguel de Cullacán 1

La entrada jesuita como formadora del espacio del noroeste, se gesta
después de una experiencia infructuosa en el norte de Sinaloa y sur de
Sonora, con el fracaso de los franciscanos y de las huestes de los
hombres de empresa que no pudieron conformar grupos aprovechables
como mano de obra para el desarrollo de la agricultura, la ganadería o de
la minería en grado aceptable, incluyendo el sometimiento de la
población por medio de las encomiendas y/o el pago de tributos.

Para 1591 la gobernación de la Nueva Vizcaya con Rodrigo del Río
Loza al mando, impulsó la entrada jesuítica con el propósito de incorporar
aquellas dilatadas porciones al dominio cultural de la corona. Los
documentos de la época así lo expresan: "A instancia del gobernador
Rodrigo del Río embía el Padre Provincial de la Compañía de Jesús de
Nueva España, Antonio de Mendoza a los padres Gonzalo de Tapia y
Martín Pérez a la cultura de la provincia de Cinaloa."

La experiencia anterior de los ignacianos en América, está datada

, Ver: Gilberto LópezAlanís y LauraAlvarez Tostado "Invasión y conquista del noroeste' en Ciencia y
Universidad, 1980, UAS, México.
2AGN/M, Grupo documental Historia, Vol. 25.
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desde 1549
3
cuando se establecieron en Brasil, extendiéndose al Perú

~alla~do definitivamente en la Florida en 1566. Para 1572 un grupo d~
Jesuitas fue enviado a la Nueva España a donde llegaron con el propÓsit
de enseñar e instrumentar el evangelio entre los nativos. Su desarrOllO
les permitió incursionar en otros espacios, abriendo brecha dentro de 10
guerra chichimeca para formar cuadros que les permitieran entender e~
amplio espacio que representaba el confín norteño.

Fue la intranquilidad de los territorios vecinos de la centralidad
viz~aína de Gu~diana, que presagiaba una pérdida de encomiendas y
posibles posesiones de feraces posibilidades de expansión de una
territorialidad inmersa en fantasías y leyendas, la que impulsó su
llamado, en una relación con los vencedores de la chichimeca, es decir
con los señores de la ruta de la plata.
Desde Michoacán se desprenden Gonzalo de Tapia y Martín Pérez para
intentar su empresa entre los tepehuanes, pero Rodrigo del Río Loza, los
induce hacia los territorios del norte de Sinaloa y sur de Sonora en lo que
se conoció como la Provincia de Sinaloa4 con el pretexto de que los
naturales de esos territorios estaban en guerra.

La Provincia de Nuestra Señora de Sinaloa puede concebirse como el
lugar dentro de la terminología de la regionalidad históricas. Por
~onsiguiente interpretada como un espacio social, sus deliml aciones
territoriales al momento de la elaboración de la Relación de la Provincia
de Nuestra Señora de Cinaloa en 1601, texto de jesuita Martín Pérez', la

3 La Compañía de Jesús fue fundada en 1540. Es decir; que al muy poco tiempo, algunos de sus
miembros fueron enviados a la Nueva España.
• La provincia de Sinaloa: En los documentos de los oficiales españoles se le conoce como 'Provincia de
Cinatoa", en los pnmeros documentos jesuíticos se le conoce como la Provincia de Nuestra Señora de
Cinaloa, (Martín P~rez, Relación de la Provincia de Nuestra Señora de Cinaloa", escrita en 1601,
publicada en Boletín del AGN, con introducción y notas de Edmundo O'Gorman, 1945. En esta
ponencia la llamaremos la provincia de Sinaloa.
5 Ver:" L~pezAlanís, Gilberto (2001) en El mestizaje cultural de Sinaloa desde la perspectiva de una
rela~/on JesUita del Siglo !<VI. Tesis inédita presentada para obtener el grado de Mtro en Historia
Regional, Universidad Autonoma de Sinaloa.
6 M~rtín Pérez, .criollo, nacido en Za~tecas el2 de febrero de 1569, ingresó a la Compañía de
Jesus el.13 de J~nlOde 1577, estudio latinidad en el Colegio de Puebla, posteriormente fue enviado
al Co!eglo de Mexlco donde se ordenó, fue ministro en Puebla. Antes de llegar a Sinaloa estuvo
trabajando en La Petaca, perteneciente en esa época al reino de Nueva Vizcaya (Durango. Murió en
el Coleqio de Sinaloa en donde fue sepultado en el año 1622. AGNJM, Grupo Documental Jesuitas
~~. '
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vincia de Nuestra Señora de Sinaloa comprendió, según el autor,
~ de las inmedT8ciones del río Mocorito (al norte de la villa de San
:~uel de Culiacán), hasta confines no clarament~ d~limitados al norte,
fiásta el río Yaquimi (río Yaqui), ya entrado al territorio de lo que hoyes
SQnoraL al oriente con la serranía de los tepe~uanes, que comprende
territorios de Nueva Vizcaya (Durango), al poniente la mar del Sur, en
este caso Golfo de California. . ,

Los misioneros jesuitas, después de pasar por Culiacán, donde
establecieron apoyos de todo tipo, arribaron a la villa de San Felipe y
Santiago de Sinaloa a las orillas del rió Petatlán, hoy conocido como río
lnaloa, para empezar a configurar su sistema misional que incluía la
fundación de un colegio y un seminario, esto sucedió el6 de julio de 1591.

Después de un amplio diálogo con los vecinos españoles residentes
en la villa, se repartieron los pueblos rió al norte y al sur, y lo primero que
hicieron fue reconocer los rudimentos evangélicos instrumentados por
los franciscanos para entender y comprender mejor a sus ovejas.

In!r9-d.ujemn.e1 mecanismo social de la confesión como una de las
formas de conocer los imaginarios nativos y españoles en la región y la
penit~ia fue ya una forma de sujeción enajenación que les permitió un
dominiomás..cahaLsobre el conqlomerado

Aprendieron la lengua indígena de la región e instrumentaron
vocabularios interesados y orientados al manejo de los conceptos de la
institución misional naciente. Suprimieron ciertas palabras y conceptos y
arrebataron a los nativos el nombre de sus deidades, contribuyendo de
esta forma a la configuración de una cultura mestiza. También
construyeron catecismos, tratadillos de flora y fauna, confesionarios,
reglamentos, entre otros.

Dieron atención principal a los niños, "para asegurar su tierna infancia
tan sujeta a cualquier accidente y asegurar su salvación". Con los adultos
en las cuestiones de la fe seleccionaron a los de cierta edad, dejando por
la paz a los viejos, aunque los atendían si estos lo solicitaban.

Atendieron primeramente a las mujeres e indujeron los milagros de
San Ignacio entre las parturientas, hasta lograr una serie de casos da el
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interesantes los cuales documentaron en detalle.' Por ejemplo en el
annua fechada el26 de marzo de 16368 firmada por el SJ. Tomás Basilio9
informa que:
"Siempre ha ydo y va muy adelante la devoción y invocación de Nuestro
Santo Ignacio para las mujeres dificultosas de parto, pues cosa para
alabar a nuestro señor y darle muchas gracias y para albar al santo ver el
número de milagros pues tales son casi continuos en esta parte que
apenas se-han colgado la imagen o medalla de Nuestro Santo Padre al
cuello en luego paren y aun avido niños peligrosos y que casi estaban
para morirse que pariendo bien las madres con la invocación del santo ha
alcanzado este bien a los niños que han cobrado salud".

Instituyeron el carácter monogámico del matrimonio y formaron
parejas en gran número con padrinazgo de españoles. Construyeron las
pnmeras familias cristianas de carácter mestizo y fincaron sus nuevas
tradiciones en una interacción cultural que devino en advocaciones
familiares perfectamente definidas.

Pero, pronto estos primeros misioneros jesuitas se encontraron con
dificultades, ya que ciertos grupos de la población indígena no aceptaban
los cambios que estaban introduciendo estos nuevos colonizadores que
llegaron a la provincia de Sinaloa.
~onsecuencia de esto fue el martirio del padre Gonzalo de Tapia,

realizado por un dirigente indígena llamado Nacabeba, el 11 de julio de
1594 en Toboropa, Sinaloa, quien según el SJ. Pérez de Rivas (1944),
expresaba "oo. estos padres que han venido a nuestras tierras es gente
que no conocemos nosotros ni nuestros abuelos. Ya no permiten que los
que se bautizan tengan más que una sola muger, nuestros
entretenimientos y gustos se van acabanoo.:", Tras este acto se
tomaron una serie de medidas que cambiaron las estrategias de
colonización para el noroeste novohispano.

1 Véase: Laura Álvarez Tostado A. (1997) Opus 123, Número 10, 'Hechizos y milagros en las
;nlslones de Sinaloa, siglo XVII" editada por DIFOCUR, Sinaloa, México.
AGN/M, Grupo Documental: Misiones, Vol. 25.

• .Hay que anotar que el S.J. Tomás Basilio y el S.J. Andrés Pérez de Rivas fueron los primeros
misioneros que entraron a evangelizar a los yaquis en el año 1617.
lO Andrés Pérez de Rivas, (1944:175)
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Los españoles asentados en la villa de San Felipe y Santiago de
Sinaloa, propusieron una importante medida: que les enviaran un
contingente de colonos españoles para la fundación de un presidio. La
petición fue aceptada, enviándoles a doce soldados capitaneados por
Alonso Díaz, los cuales procedían de Guadiana (hoy Durango). De esa
manera se formaría el primer presidio en la provincia de Sinaloa".
Acompañaba a ese contingente el SJ. Martín Peláez rector del colegio de
Guadania, quien fue el primer visitador de la Compañía de Jesús en esta
provincia.
También llegaron desde la capital del virreinato, cuarenta familias

para establecerse en la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa ya la
vez se asignó un subsidio de $250.00 anuales para cada misionero. Así
mismo, el salario de los soldados fue de $450.00 anuales.
Entre los soldados que formaron parte de la guarnición del presidio venía
como alférez y caudillo, Diego Martínez de Hurdaide, quien en los años
siguientes sería nombrado alcalde mayor y capitán de la provincia. Este
personaje se caracterizó por la gran ayuda que prestó a los jesuitas en su
expansión hacia el norte de la Nueva España."

Ese primer presidio de Sinaloa estuvo en la villa de San Felipe y
Santiago de Sinaloa hasta 1609, año en que trasladó su cuartel a la orilla
del río Zuaque (hoy río Fuerte), por órdenes del virrey Conde de
Montesclaros; en ese lugar se erigió una fortaleza a la que se le llamó El
Fuerte de Montesclaros; con ello, se extendió las tierras conquistadas.
Apoyados en la fuerza militar del presidio, los jesuitas aseguraron su

penetración progresiva desde el río Mocorito hasta la Pimería Alta,
abarcando lo que hoy conocemos como parte de los estados de Sinaloa,

11 Presidio era un destacamento militar que se establecía en las fronteras o en las costas con el objeto
de resguardar el territorio de los ataques de algún enemigo.
12 Diego Martínez de Hurdaide llegó a Sinaloa de 31 años de edad, criollo nacido en Zacatecas,
prestó sus servicios en la frontera norte, trabajó en la villa de San Felipe y Santiago. En 1598 se
presentó ante el virrey y le solicitó más soldados y misioneros para la provincia de Sinaloa, esto lo
hizo merecedor del nombramiento de Capitán de Sinaloa, con este cargo, abrió camino hacia el
norte, sus primeras estrategias fueron la razón y la paz cuando esto no lograba la sumisión de los
indígenas, lo hacía por medio de las armas.
Dominó a los zuaques, tehuecos y ahomes, de ahí pasó al río Mayo, posteriormente al Yaqui
quienes en varias ocasiones lo derrotaron, logró acuerdos con ellos dando paso a los jesuitas, con
esto otros grupos también lo hicieron causando la movilización de la frontera norte de la Nueva
España .. Murió en 1628 y fue sepultado en la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa.
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Sonora, Arizona y las Baja yAlta California.
Para lograr su expansión, los jesuitas creyeron conveniente I

separación de los indígenas del núcleo poblacional español, ya que e~
contacto entre ambos era considerado por los mismos jesuitas corn
perjudicial para la evangelización de los indígenas. La solución qUa
-víeron.como más eficaz fue la de crear comunidades exclusivamente de
naturales, cerrada al contacto de los españoles. Esto es conocí o corno
el sistema misional jesuítico.
Para el establecimiento de estas comunidades indígenas eligieron el

medio geográfico más acertado, en torno a los ríos, ya que no solo se iban
a dedicar a evangelizar sino también a crear una base económica que les
permitiera subsistir. Para alcanzar su objetivo necesitaban del trabajo
organizado y de una disciplina entre los indígenas.
Según las leyes españolas, los jesuitas trazaban lo que sería el

pueblo de misión, en el centro del terreno se construía el templo con su
campanario, al frente el atrio que sería el lugar de reunión de toda la
comunidad y el cementerio, junto al templo la casa del misionero.
Alrededor del templo se construían las casas de los indígenas, detrás

de esas casas quedaban las tierras de labor, éstas eran repartidas unas
entre los jefes de familia y otra parte era la tierra de la misión ésta se
cultivaba en común y lo que se obtenía era para cubrir los qastos de
sostenimiento de la misión. Había también tierras de pastoreo donde se
criaba el ganado de la misión que servía para el consumo de la
comunidad y para su venta al exterior. Se dio un ordenamiento espacial
planificado y se construyeron templos y viviendas de material
permanente pues anteriormente eran construcciones de paja, rama y
lodo, esto originó una forma de vida sedentaria.
Con el sistema de misiones, los jesuitas lograron dominar la mano de

obra indígena; pero, a su vez, se iba consiguiendo que la corona
española se expandiera hacia el norte de la Nueva España, apoyándose
en los logros de la evangelización.

Enmedio de todo esto surge el Colegio de Sinaloa de la Compañía de
Jesús en 1610 bajo la advocación d!,.San Ignacio de Loyola [fs~llando
las dos lenguas, la indígena yla española, por medio de vocabularios
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-bilingüesY ayudados por intérp~etes.13. " .
primordialmente, el "Colegio de Smaloa funcionaba como centro y
becera de todas las misiones de la región, las cuales estaban divididas

~r los principales ríos: el de Petatlán, hoy río Sinaloa, d~nde se
encontraba el Colegio; el río Zuaque, hoy río Fuerte, los otros nos eran
Mayo,Yaqui y Nebones. .
Documentos existentes en diversos ramos, del AGN/M de la epoca

nos señalan que en el Colegio de Sinaloa, residía el Señor Rector, este
personaje ejerció una gran influencia en la conformación cultural de la
provincia de Sinaloa, "quien era.el que lIev.abael pes~ ~e los serm~nes a
españoles, pláticas, conferencias, neqocos, cumplimiento, acudir a lo
temporal y al gobierno de la casa, ser ministro y ejercer todos los oficios

t I ,,14sacramen a es .
Como vemos este era un rectorado verdadero y vital para la

comunidad. Además el Señor Rector tenía la obligación de visitar todos
los pueblos de misión que dependían del Colegio que eran considerables
y muchas veces muy apartados, por lo que se hacían largas jornadas
hacia las estribaciones de la sierra de Chihuahua y Sonora15.
Para 1625 informaban que el sistema misional en Sinaloa había

crecido demasiado y que era necesario nombrar otro Señor Rector que
residiera en el ríoYaqui, los documentos expresan:

"Este Collegio de Cinaloa es-la cabecera de-todas las
misiones que para tanta gloria de-Dios Nuestro Señory bien
de innumerables almas ha tomado a su cargo. Reside en
este collegio de ordinario el Padre rector de él y siendo
como es juntamente visitador de todas las misiones que
tienen más de cien leguas de distrito la tierra adentro y de-
las missiones de Topia, xiximes y San Andrés tiene otras
tantas de camino de tierra áspera y fragosa es le necesario
salir de este collegio que está en medio casi de todas las

13 Un ejemplo de estos vocabularios es el Arte de la legua cahita, escrito por un padre de la ...
Compañía de Jesús. Rescate, edición, introducción y notas de Eustaquio Buelna (1890). ~dlclon
facsimilar (1989), prólogo de José G. Moreno de Alba. Coedición Siglo XXI y DIFOCUR, Mexlco.
14 AGN-M. Grupo Documental Jesuitas. Vo1.25.
15 Ibid.
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misiones a visitarlas a su tiempo. Por averse estendido
tanto estas misiones de Cinaloa y aver de estar tan
apartados los nuestros que habitan en lo último de-ellas se
puso en el río de laqui un superior para que de allí más
inmediatamente acuda al consuelo de los nuestros y a la
disciplina religiosa de sus súbditos'".

Aunque ya se hubiera nombrado otro Señor Rector para atender las
nuevas fundaciones misionales. El superior de todo este proyecto
evangelizador y de expansión de la Compañía de Jesús, seguía siendo el
Señor Rector del Colegio de Sinaloa con residencia en la villa de San
Felipe y Santiago de Sinaloa al que le correspondía atender las misiones
fundadas en la sierra.

El Colegio como centralidad espiritual y material era el organizador
de dos reuniones anuales para los "ejercicios espirituales". En ellas se
desarrollaban las políticas de expansión y conservación de la fe,
logrando con ello perfeccionar la formación cultural de un morador que
producía rendimientos sustanciales al sostenimiento económico de la
misión.
Catequizaron a los hijos de los españoles y los de indígenas en

diferentes días y horarios, instrumentaron las procesiones de manera
normal y las disciplinas de sangre donde también se incluían a los niños.
. A~unto ~ Colegio fundaron un Seminario que funcionaba como
internado, ahí residían los niños indígenas de lugares distantes y los
entrenaban para desempeñarse como futuros diri entes- e sus
comunidades.en todos los órdenes. Enseñaron artes y oficios, ligados a
las actividades productivas tales como la ganadería, la minería, la pesca
y la agricultura. Introdujeron la advocación a la Virgen María,
apareciendo en consecuencia lasCofradías y lasCongregaciones.

Conclusiones
El Colegio de Sinaloa fue el primer centro de estudios en todo el

noroeste novo hispano y sus confines, con sus paralelismos con la región

" Ibid.
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fOrmadapor el Camino Real de Tierra Adentro, donde se enseñaron las
rimeras letras, ciertos oficios y artes, que lograron la concreción de una
~Itura mestiza en la región.
Los jesuitas modificaron los espacios físicos, pero también los

espacios privados modificando la vida cotidiana de los moradores del
noroeste mexicano a través del sistema misional implementado, en
dondejugaron un papel primordial el Colegio y el Seminario de Sinaloa y
apoyados en los presidios. Con el control de la población se consolidó
una organización del trabajo con una incipiente especialización, se
centralizó el poder político y económico y se regularizó el comercio a
través de la evangelización iniciada en el Colegio de Sinaloa, en el
Seminario se formaron los grupos dirigentes y se amplió la ocupación
territorial a través del sistema misional.

TORRE DEL ANTIGUO EX COLEGIO DE SINALOA

1960 2002
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Sistemamisional y cambio cultural en el noroeste novohispano

José de la Cruz Pacheco Rojas'
Instituto de Investigaciones Históricas UJED

El sistema de misiones que establecieron los religiosos de la Compañía
de Jesús en el norte de la Nueva España, como se reconoce hoy día,
constituyó una innovación en la manera, en los métodos, acerca de cómo
llevar a cabo la evangelización de los diversos pueblos indígenas de tan
vasta y desigual región, Otro aspecto relevante de la labor de los jesuitas
en la región del noroeste fue ni más ni menos la construcción de un
modelo social que sirviera de sustento, en primer término, para la
conversión de los indígenas a la religión cristiana, y en última instancia,
como proyecto de transformación del orden social y cultural de las étnias
nativas,
El sistema misional es el universo en el cual ocurrieron las

transformaciones que los propios jesuitas idearon como modelo de la
sociedad que, según la concepción que desarrollaron a partir de las ideas
teológico-político y jurídicas imperantes principalmente a finales del siglo
XVI y buena parte del XVII, período de fragua y de implantación del
modelo, permitieron la realización del proyecto jesuítico de cambio de las
estructuras tradicionales indígenas a formaciones sociales susceptibles
de ser articuladas al régimen colonial. Al mismo tiempo, el sistema
misional fue el escenario para efectuar otros cambios que los religiosos
fueron integrando a su proyecto, De la noción primordial de su función
religiosa, del ministerio evangelizador, pasaron a la configuración de un
modelo ideal de sociedad indígena en la cual imperaran los valores y las
formas de vida cristianos, Para lograrlo había ue inducir a los indígenas..,.--_->.!.._-----'-- - -_.
su'etos as misiones hacia otros cambios, sobre todo el cultural, había
que ale 'arios de sus costumbres, erradicar sus creencias re Iglosas,- - - - -------..
destruir sus imágenes, llamadas ídolos por los religiosos, arrasar con los-sitios~ag@.QQ.s,naturales o construidós, como las-pirámiaes, en fin,

'Responsabledelproyectodeinvestigación'ElSistemaMisionaly lasrelacionesinterregionalesen
elNoroestedeMéxico,siglosXVI-XVIII",enelInstitutodeInvestigacionesHistóricasdela
UniversidadJuárezdelEstadodeDurango.
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había que partir prácticamente de cero, de nada si fuera posible, para
poder erigir un orden nuevo. -----
.~n el. noroeste, los jesuitas idearon ese modelo social religioso-

poünco directamente articulado a los intereses acordes con la e pansión
de la corona española y, por tanto, estrechamente articulado a la
estructura de dominación del régimen virreinal. En cambio, los proyectos
de utopía social en tierras americanas se desarrollaron al calor de las
primeras experiencias en la labor evangelizadora de las órdenes
mendicantes en la Nueva España, ante los abusos que cometieron los
españoles con los indios y debido al influjo de las ideas de pensadores
eu!opeos que era~ muy leídos por clérigos y religiosos recién llegados a
México. Los franciscanos, como se sabe, fueron influidos fuertemente
por el humanismo de Erasmo de Rotterdam, por las ideas utópicas de
Tomás Moro, pero sobre todo, por el milenarismo de Joaquín de Fiore. A
partir de éstos pensadores, la orden de frailes menores desarrollaron una
concepción de sociedad indígena separada de la española en donde
bajo la dirección espiritual y la tutela de los religiosos, era posible crear
una comunidad cristiana semejante a las formas primitivas descritas en el
Nuevo Testamento, a imagen y semejanza de la ciudad de Dios. La
propensión que mostraron los indígenas del centro de México a aceptar
de buena gana la religión cristiana, desde luego que después del
sometimiento militar de los españoles y de la destrucción de sus dioses y
templos, así como su carácter dócil y humilde, hicieron pensable tal tipo
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de sociedad, a todas luces incompatible con los intereses económicos y
materiales de los conquistadores. En el fondo, el modelo misional
franciscano que pretendieron poner en práctica estaba inspirado
también en la recreación de los ideales de la iglesia primitiva y en el
advenimiento de la era del Espíritu Santo, toda vez que el intento ocurrió
en tiempos en que no se había constituido formalmente la iglesia
novohispana; la experiencia fue frustrada por el enfrentamiento con los
encomenderos, principalmente, quienes demandaban cada vez más
mano de obra.
Al momento de lallegada de los jesuitas aJaNue)la España.esto es,

-=.:-•.•..•.•.7o<;;,J2 habían ocurrido muchas cosas: en primer lugar se puede
afirmar que el grueso de la población indígena del centro y sur de México
había sido sometida al poder español y al orden espiritual y religioso de
las distintas órdenes religiosas, franciscanos, dominicos y agustinos,
quienes habían erigido conventos y templos en todo el territorio
dominado; en segundo término, se contaba ya con una iglesia bien
consolidada que se cimentó en la labor realizada previamente por los
evangelizadores de las órdenes mencionadas. 8a'0 esas circunstancias,
los frailes menores fueron los únicos que participaron en a nueva
em resa de conversión religiosa en el norte, una vez que los españoles
rom ieron la muralla de resistencia indígena opuesta por las etnias de la
Gran Chi imeca, en 1542, con la guerra del Mixtón. unque advirtieron
un vasto mundo de posibilidades para la evangelización de los indígenas
norteños, su carácter indómito y rebelde no permitió alentar más ningún
proyecto de utopía social. Su presencia se limitó con mucho a acompañar
a los nuevos conquistadores en sus campañas, como ocurrió con Nuño
de Guzmán y Francisco de Ibarra en Nueva Galicia y Nueva Vizcaya,
respectivamente. Al principio quisieron repetir el entusiasmo de los
tiempos de los "doce" cuando llegaron a México en 1524, pero la
infortunada suerte de los primeros misioneros de la provincia de Sinaloa
y de la sierra de Tapia, que tuvieron que pagar con sus vidas, obligó a los
franciscanos a seguir el esquema de trabajo desarrollado en el sur, la
construcción de monasterios, lo que limitó la interacción con los
indígenas hasta distanciarse del sentido social, cultural y político de la
conversión, atendiendo únicamente lo religioso.
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Bajo esas circunstancias, en el norte a finales del siglo XVI no hUbo
cabida, al parecer ni más tarde, para la gestación de proyectos de Corte
utópico que hubieran planteado la construcción de una sociedad
indígena bajo la tutela de los religiosos, como los nuevos líderes
espirituales en que realmente se convirtieron, donde al margen de los
españoles y del nuevo régimen impuesto por ellos, se hubiera
desarrollado esa forma social. Más bien ocurrió lo contrario, al menos así
lo indican los estudios que se han elaborado sobre las misiones de Baja
California Sur, Sonora, provincia de Sinaloa, la Tepehuana y Tapia. Estos
casos muestran cómo el sistema misional se articuló no sólo al régimen
de gobierno de la provincia de Nueva Vizcaya en lo político, sino y ante
todo, desempeñó una importancia central, articuladora, en el
desenvolvimiento de la sociedad del septentrión novohispano.
Efectivamente, en la orción nuclear y se tentrional de la prQ.)¿jnciade
Nueva Vizcaya, el sistema misional, los reales de minas y los residios
constituyeron la trilogía de instituciones creadas por los españoles,
características del norte novohispano, que permitieron el desarmllo de la
estructura económica, social y política de dicha provincia en primer
término.

Guarizame, D90
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En segundo lugar, y tal vez sea esta la mayor contribución histórica del
norte, dicha trilo~ía de elementos estructurantes viDQ a ser la base
fUndamental de la reproducción ampliada o de largo alcance del sistema
vlrrelnal, centrado principalmente en la producción de la ri ueza mi era.
Eñéste sentido, una vez que los conquistadores consumieron la riqueza
que el antiguo imperio azteca y sus satélites habían acumul~do y la
explotación de la mano de obra indígena y las enfermedades traídas por
los españoles y sus acompañantes los redujeron, por la vía del
exterminio, hasta en un diez por cierto de su población, el descubrimiento
de las minas de plata en el norte vendría a ser la mayor fuente generadora
de riqueza en la Nueva España, que aseguraría su desarrollo, expansión
y consolidación a la larga. La explotación minera obligó a que los
españoles organizaran ambiciosas expediciones, aún antes del
descubrimiento de las vetas argentíferas de Zacatecas en 1548, que
provocarían un sin número de hallazgos posteriores en el norte,
tendientes a acrecentar la riqueza del imperio español y de los
conquistadores. Ello derivó en la incorporación de los nuevos territorios
explorados y más tarde conquistados, en donde se establecieron y
fundaron poblaciones españolas que llevaron consigo el establecimiento
de las formas de gobierno definidas por el régimen español para ser
puestas en práctica en los nuevos territorios conquistados. Así fue como
surgió la provincia de la Nueva Vizcaya, un vastísimo territorio con una
enorme diversidad geográfica, étnica y cultural, cuyos límites precisos no
llegaron a conquistar ni a conocer sus gobernadores en todo el período
virreinal.

El establecimiento del ré i colonial en e se tentrión novohispano
a base de la ex lotación de las minas, demandó la formación de otras
institucio y_actividades económicas que le permitieran operar
Q.[Q.clu.c!ivamente,como las haciendas agrícolas y ganaderas, estancias,
para satisfacer la emanda de alimentos y otros requerimientos
necesarios para el consumo en los centros mineros. La introducción de la
agricultura con arado y a escala intensiva revolucionó las técnicas y los
alcances en el aprovechamiento de la tierra en una extensa región en
donde el cultivo de plantas se practicaba marginalmente a la llegada de lo
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españoles, causando diversos cambios en el medio natural norteño qUe
debieron de haber provocado un fuerte impacto en la vida de los nativos
acostumbrados a recorrer las vastas planicies libremente en busca de
animales y plantas para alimentarse, Otro tanto debió de haber causado
la presencia creciente de los animales de carga y para la ganadería, de la
impresión inicial pasaron al aprovechamiento, Pero donde se produjo un
verdadero vuelco en la historia de toda norteamérica fue con la llegada
del caballo a las grandes planicies septentrionales, pues al adoptarlo, los
indios se hicieron diestros jinetes potenciando así sus posibilidades de
movilidad y acción guerrera, modificando también sus culturas,

San Ignacio, Tamazula, Ogo

El establecimiento, desarrollo, como la consolidación del régimen
colonial en el norte novohispano exigía el orden y control de sus
habitantes, ante todo de los pueblos indígenas, que al momento de la
fundación de Culiacán en 1531 como gobernación de la provincia de
Sinaloa y de la provincia de Nueva Vizcaya en 1563, con capital en
Durango, pese a la distancia temporal de una y otra, la conquista de los
nativos no se había logrado ni por asomo, Aunque desde el principio de
las incursiones españolas en el septentrión se declaró la guerra a los
indios alegando su estado de salvajismo, barbarie e irreligiosidad, la
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, rnplio conocimiento
capacidad de desplazamiento espacial debido al,a d dificultaron el
que tenían del territorio como por su cultura noma ,a'n someter los

if ' , I e los quertasometimiento y la pac icacon a a qu bra esclava si fuera
conquistadores para explotarlos como mano de o ,

, I s estancias,posible o en encomienda en los centros mineros y a cometieron
'1 " , r de que seComo no resultó fácil a suecion, a pesa t das las etnias

'd' d 't' mente omúltiples abusos contra ,los In lOS ,e prac ica trol y eventualmente
norteñas durante toda la epoca colonial, para su con ist a de fuerzas

' '1 .. d un SISemsu pacificación se recurno a a creaclon, e did las del ejército
armadas, llamado presidios, paralelas,en cierta me I i:a~ente elegidos,
regular de la provincia, con emplazamlentos,estratég íd levantamientos
casi siempre en sitios cercanos a donde hablan ocurn Os H'lpo'lito en

" d S' aloa an ,armados indígenas, como los presidios e In " de Tepehuanes
territorio de los indios acaxees, y el de Santa Catanna rutas como el

' , d t giones Y ,Sirvieron asumsmo para acor onar ex ensas re incursiones de
' d or las mcuCamino Real de Tierra Adentro, amenaza as p , 'n de los

' y ocupacic
indígenas rebeldes que se op~nlan ~I ~vance orteños y defender a
españoles de sus tierras, Combatir a los indlqenas ~ I estdios. La

" "1 tenlan os prlos españoles, era la función pnncipa que I conquistadores
' ios.t ' d por os ,pacificación y el control de los indios, an ansia a t' 'lento que

- 'I't s de some unno se logró ni con las diversas campanas mil are d capitanes
' men eros ylos propios gobernadores de Nueva Vizcaya, enco l' d s durante la
istad rea Iza ainvestidos con facultades de conquista ores, Ante el fracaso del

segunda mitad del siglo XVI y buena parte del XVII, a conquistar a los
uso de la fuerza o el empleo directo de las armas par plear a otro

" , t que emindígenas del septentnon novohispano se uvo

recurso, otros métodos; las misiones" , la corona española,
Desde el punto de vista del proyecto Imper,la,lde n dos recursos

-------:-:- dimisiones, eratanto el empleo de los religiosos como e as 't dos pacíficos
- , , íravé de me o ,para la consolidación de sus dominios a raves .' s de conquista

mas efectivos que los utilizados en las expedlClonve, a Rodrigo
Nueva Izcayconvencionales, Así lo muestra el gobernador de 'd d de que los

- 'd d la necesl él'Río de Losa en 1589, al afirmar convencí o e d la conversión
' h' , cargo emiembros de la Compañía de Jesus se ICleran...
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Los Remedios, San Nicolas, Dgo.

reli iosa de los indios de la provincia. Más firme y contundente fue desde- -
luego el otorgamiento de la limosna real otorgada por la corona para
asegurar el sustento de los misioneros. El sistema misional se le concibió
como un proyecto de largo plazo, en el que los intereses de la conversión
religiosa y la articulación de estas unidades sociales indígenas erigidas
por losmisioneros de acuerdo a los cánones de la vida en "policía".
En suma, el recurso de la misión fue ideado como un método para

concentrar, re&ir, a los indígenas del norte, que por el dificil acGesoa
(os sitios que habitaban, a la dispersión de casas, a manera de
ranc erías, en al unos casos, en otros a las costumbres nomá icas y
aún a relaciones de arden parenta~J3aFafacilitar a losmisioneros la labor
evangelizadDra. Bajo este postulado original, la misión no se desligó de
las relaciones de la emergente estructura 120lítico-administrativaen la
rovincia de Nueva Vizcaya, ni por supuesto de las [elaciortes con las

jnstitucio~s económicas ecieníements surgidas, coro los reales
mineros y las haciendas, condicionaron, en cierta medida,lafocmu.J.ación
del proyecto jesuítico misional. De ahi que a los indígenas no sólo había
que evangelizarlos, había que llevar/os, una vez concentrados, hacia
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aciones radicales en sus costumbres, valores morales y
n5fO~:en las formas sociales tradicionales, para erigir así una nu~~a

cul~r~ad ~uya matriz indígena sería la base también para la for.maclon
SOCI~nuevo grupo social, resultado de la mezcla del intercambio entre
d~ u50S grupos étnicos, nativos y extranjeros. Con mucho, pode~os
dlverar ue el mestizaje del noroeste de M~xico durante el penado
afirm. I~e llevó a cabo dentro del sistema rnísíonal. Esta fue ~na de las
colondleaScontribuciones del proyecto de transformación socio-culturalgran

jes~~~~ sistema, debemos entender una red compleja de rela~io~es
las misiones mismas. En primen término, la estructura o zaíiva

~nt~:smisiones a partir de.\.l ejacentral, la abecera o el r~ct~rado, del
e endía iraban los pueblos de visita, era en SI misma una
~~~ió:~rgánicadel trabajomisional,dondecada,parte,cada~Iement~
com onente se encontraba relacionado entre SI y en r~laclon con e
cent~ ~uJador.Estas nociones de orden y estructura tienen que ver,

San Miguel de Bocas, Dgo
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en mi opinión, con el modelo social ideado por losjesuitas de acuerdo con
las ideas políticas de su época, la vida en "policía", en tanto espacio
necesario para la realización de los ideales de transformación religiosa
cultural, "humanizadora", de los indígenas sujetos a las misiones. Al
mismo tiempo, la concepción de sistema se extendía a un complejo más
amplio, el de provincia. Compuesto por diversos rectorados y pueblos de
visita, cuya relación orgánica estaba dada a partir del parentesco étnico
de los indígenas, como las provincias tepehuana, tarahumara o de
Ostimuri. Auque ciertamente no en todos los casos llevaron el nombre de
laetnia dominante.
De esa manera es posible afirmar que cada provincia constituía un

sistema o conjunto de misiones que adquiría unidad e identidad a partir
de la etnia dominante o del nombre de la región, como la de Sinaloa. Sin
embargo sería un error, en mi opinión, tratar de verlas separadas, como
sistemas en sí mismos, independientes unas de otras, sin relación
alguna. No obstante, los estudios realizados sobre las misiones hasta
este momento dejan entrever o subyace en ellos, en sus resultados, la

VISTA PANORAMICA GUANACEVI, DGO
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idea de separación, de independencia una respecto a las otras. Esto,me
parece, ha limitado el ente~d.i~iento del modelo jesuítico misio~,al,sus
alcances, así como la posibilidad de comprender la ContribUclonque
significó en la formación de la sociedad norteña y en la consolidación del
sistema de dominación virreinal.
Considerada así la cuestión del sistema misional, en una perspectiva

de mayor alcance, de mayores proporciones, se impone la necesidadde
emprender investigaciones tendientes a establecer entrecruces entre los
sistemas de las distintas provincias, que nos permitan develar. si es el
caso, las diferencias o similitudes entre unas y otras en la estructura, los
resultados de la labor de los misioneros, las transformaciones sociales y
culturales, así como su aporte en la articulación con la sociedad y el
sistema de poder virreinal. Para ello se pueden proponer ciertos ejes de
trabajo, si se quiere a manera de variables, como el cambio cultural, los
procesos de sedentarización, el mestizaje, los sistemas de trabajo
indígena, la organización social de las misiones, la vida cotidiana, pero
sobre todo las relaciones que mantenían las misiones con otras
provincias. Esto permitirá comenzar a entender tanto las similitudes
como las diferencias étnicas y regionales, lo cual nos abrirá la
panorámica hacia una mayor comprensión sobre los alcances Y la
contribución que significaron las misiones en la conformación de la
sociedad colonial en el norte de México.

TEMPLO DE SANTA MARIA DE LAS PARRAS
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Jesuitas Y aculturación de los tarahumaras del siglo XVII

Dr. Thomas Hillerkuss
Doctorado en Historia Colonial

Universidad Autónoma de Zacatecas

Introducción
Una de las órdenes religiosas más importantes del México colonial fueron
los jesuitas en el noroeste de la Nueva España. Junto con sus esfuerzos
de evangelizar los indígenas paganos de estas vastas tierras, ellos se
habían propuesto otro cometido: aculturarlos.
Dada la amplitud del tema, hay que centrarse a tres objetivos

fundamentales para el tema propuesto: en primer lugar, revisar los
métodos de fundar y organizar misiones; segundo, analizar hasta qué
punto los métodos y resultados correspondían al plan general de
evangelizar y aculturar la población autóctona, e indagar acerca de
algunos de los compromisos que los religiosos tuvieron que hacer con las
realidades o circunstancias locales. El tercer objetivo, y desde luego, el
más importante, va a ser la aculturación, o mejor dicho, los cambios que
sufrieron los indígenas en su cultura por causa de la presencia de estos
religiosos entre ellos.

Hay que ser conscientes de que el noroeste no correspondía a lo que
las otras órdenes tenían que enfrentarse en el centro de México como lo
eran el Valle de México y el Valle de Puebla-Tlaxcala, o Michoacán u
Oaxaca. Estas regiones tenían otra prehistoria y se habían desarrollado
en ellas sociedades organizadas tradicionalmente como estados.
También significaba otra historia colonial, en la cual los jesuitas se vieron
obligados a asumir, desde el principio, más funciones y obligaciones.

El proyecto "Misión"
Cuando en los años ochenta del siglo XVI, la gran mayoría del clero de

laAmérica española estaba de acuerdo en reconocer que la época de las
expediciones militares a los indígenas estaba por concluir y que había
llegado la hora de que la Iglesia concediera primacía a la actividad
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misional sobre la conquistadora y por tanto debía distanciarse de
~ualquier actividad militar', a la sazón, los primeros jesuitas se habían
Instalado apenas con algunos conventos y colegios en las ciudades má. s
Importantes de la Nueva España. Poco después, inició para ellos una
época de rápida expansión y la Compañía de Jesús iba a ser la orden
religiosa del futuro, que dominó las conquistas espirituales del siglo XVII
entre "la gente más bárbara" de la Nueva España.

Los objetivos básicos

Sus objetivos básicos eran: a) primeramente pretendían convertir a
los indígenas paganos en cristianos nominales, para evitar la pérdida de
sus almas; ésta fue la causa principal por la que en muchas ocasiones
bautizaron a todos los habitantes de poblados sin darles las instrucciones
debidas. b) después enseñaron a los neófitos las reglas y los milagros de
la doctrina cristiana, intentando inculcarles la fe, y así transformarlos de
cristianos nominales en verdaderos miembros de la Iglesia Católica. c)
simultáneamente procuraron el cambio o la destrucción de los viejos
códigos de sus costumbres, de la moral y del trato social, de tal modo que
los indígenas debieran orientarse exclusivamente en las normas
cristianas.

Así pues, no querían verse rodeados, como resultado de sus
esfuerzos, por indígenas con conductas europeas; pero tampoco tenían
gran interés en una educación que los hubiese preparado bien como
nuevos vecinos y vasallos del reino colonial español; sino que los
religiosos buscaban lo imposible: saliendo de un ideal, transformarlos en
perfectos cristianos católicos. 2

Metodología

En publicaciones relativamente recientes, se encuentra aún la
suposición de que había pocas diferencias entre las diferentes órdenes
religiosas en su procedimiento de fundar y administrar misiones3• Las

, Fernando Mires: La colonización de las almas - Misión y conquista en Hispanoamérica San José
Costa Rica, DEI, 1987, pp. 140f. ' ,
2 Bernd Hausberger: 'La vida cotidiana de los misioneros jesuitas en el noroeste novohispano." EN'
Estudios de Historia Novohispana, vol. 17, 1997,p.65. .
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"erencias, a veces muy marcadas, estuvieron únicamente provocadas
dll' . . . ..
r circunstancias ajenas al programa misional Pero esta suposición

POtábasada en descripciones, a veces no absolutamente fidedignas y
es d ..
con un temario bastante reducido. Encontramos estas escnpciones
obre todo en las fuentes del estilo "Historia general", redactadas en su
~ran mayoría por miembros de las diferentes ó~~enes. Por su.puesto,.no
hay más que revisar que alguna documentación que descnb~ la Vida
cotidiana en las misiones, para percibir diferencias muy obvias en la
metodología, Y aún desde los primeros pasos del reconocimiento de
tierras nuevas.

Los misioneros de la Compañía de Jesús en sus entradas, en la
mayoría de los casos renunciaron, a una escolta española por la ma!a
fama que se habían ganado los soldados hasta en los ranchos mas
remotos. Por causa de esta táctica preventiva, los jesuitas se ganaron
con facilidad la confianza de algunos indígenas visitados, los cuales
ayudaron a los padres con todos sus esfuerzos. Había situaciones ~n que
los defendieron con su propia vida contra los ataques de sus parientes
menos hospitalarios. Ejemplos famosos de esta estrategia son las
entradas sin escolta que desde el año de 1595 hicieron los jesuitas a las
sierras del actual estado de Durango para evangelizar los feroces
tepehuanes', o el largo viaje a pie, hecho por los padres Guadalaxara y
Tardá, que salieron de la recién fundada misión de San Joaquín Y Santa
Anna para irse por las partes más ásperas de la Sierra Tarahumara ~asta
Sinaloa, todo apuntado con un estilo muy vivo en dos largas relaciones
del año 16765, o también los peligros y aventuras que sufrió el padre
italiano Salvatierra cuatro años después en la Tarahumara Baja,
contados por él mismo con mucha ironía" Además, hay que recordar los
viajes famosos del padre Kino porel norte de S?nora y p~rl.a Pimer~aAI~a,
realizados entre los años 1683 y 1711 el ejemplo clásico del Jesuita

3 Por ejemplo Edward H. Spicer: Cycles of conquest - The impact of Spain, Mexico, and the United
States on the Indians of the Southwest. 1533-1960, Tucson, Ariz., University of Anzona, 1962, p. 288.
'Luis González R.: Crónica de la Sierra Tarahumara, México, SEP, 1984, p. 176.
, Archivo General de la Nación [AGN] (México), Mis. 26, ff. 216-225v & Archivom Romanum
Societatis lesu [ARSI] (Roma), Mex. 17, ff. 356-392.
'ARSI, Mex.17, ff. 412-415 y 452-454v.
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exploracor'. De ningún modo era una excepción, en esta época, taparse
con un jesuita que se puso en marcha por semanas y hasta meses y
llevando nada mas que el permiso de su superior en el bolsillo y con Un
equipo verdaderamente mínimo, pero eso sí con gran asiduidad y pasión
para realizar su cometido.
En cambio, los religiosos de la orden de San Francisco más bien

participaron en las entradas de reconocimiento o en conquistas
usualmente acaudilladas por militares, por ejemplo, en los años 1540-41
con el gobernador de la Nueva Galicia, Francisco Vázquez de Coronado,
quien quería encontrar las Siete Ciudades míticas de Cíbola. Se llevó a
300 soldados y además a seis frailes, cuyo intento de una conquista
pacífica y apostólica de los indígenas de la cultura Pueblo se vio frustrado
pronto por las crueldades cometidas por la hueste militar. Dos frailes, que
no querían regresar con las tropas al sur, poco después encontraron el
martirio a manos de los indígenas venqaüvos'. En el caso de que los
franciscanos se fueran sin escolta a regiones desconocidas, por lo
general lo hacían con el propósito fijo de volverse lo más pronto que fuera
posible a sus conventos de salida. Su única intención era tener una idea
del terreno y examinar las posibilidades misionales, para regresar algún
día, en un futuro bastante no definido, en compañía de otros españoles
como sus guardaespaldas, o mejor, dejarlos fundar primeramente una
población estable cerca de la misión proyectada, como lo podemos ver
en la Conchería en Cbihuahua" No obstante, su método preferido era
llegar algún tiempo después de la conquista militar o, por lo menos,
después de que los indígenas habían dado laobediencia a los españoles,
tal como lo hicieron en la provincia de Michoacán y en Zapotlán, Etzatlán,
Ávalos, por la parte de Zacatecas" y también por la lejana península de

, Eusebio F. Kino, S.J.: Kino's historical memoirofPimeríaAlta ... (editor: Herbert E. Bolton), Berkeley,
Cal., University of California, 1948.
• Marc Simmons: 'History of Pueblo-Spanish relations to 1821', EN: Handbook of Norlh American
Indians, Vol. 9, Washington, D.C, Smithsonian Institution, 1979, p. 178.
9 William Griffen: Indian assimilation in the Franciscan area of Nueva Vizcaya, Tucson, Ariz., 1979,
UniversityofArizona, pp. 4f.

" Robert Ricard: La conquista espiritual de México, México, 1986,Fondo de Cultura Económica, pp.
141-146.
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Vucatán11. Este hecho es muy obvio si se analizan algunos mapas y
fechas de fundaciones de conventos y misiones para comprobar estos
datos con la historia de la conquista y además, con la documentación
sobre conflictos entre religiosos y españoles. Los franciscanos preferían
a sus compatriotas, por norma general, como vecinos; a cambio, los
jesuitas hicieron todo lo posible por mantener asentamientos de
españoles bien alejados de sus neófitos. Sin embargo, no dudaron en
pedir el apoyo de soldados de su confianza, en caso de motines, o bien la
mano dura de jueces intransigentes para castigar con todo rigor a los
alborotadores incorreqíbles."
No obstante el miedo o la prudencia por parte de los franciscanos, que

asimismo sufrieron muchas bajas por martirios, y el valor mostrado por
los jesuitas, que se volvió en más de una ocasión en pura torpeza, no
pueden darnos una explicación suficiente sobre estas dos estrategias tan
diferentes.
Visitando los edificios viejos de las dos órdenes que se hallan en pie

todavía, podemos apreciar por un lado conventos a veces muy
imponentes con enormes iglesias, que habían dejado erigir los
franciscanos y, por el contrario, iglesias mucho más modestas con restos
de chabolas pobres alrededor, en donde habitaban la mayoría de los
jesuitas; lo cual nos permite dar crédito a las duras críticas, pronunciadas
en el siglo XVI por Juan de Medina Rincón y fray Pedro deAyala, obispos
de Michoacán y la Nueva Galicia respectivamente, sobre el hecho de que
los franciscanos se habían instalado en las partes más cómodas y
densamente pobladas. Pocos franciscanos querían irse más tierra
adentro, por temor a la esterilidad del territorio y a la barbarie de sus
habitantes autóctonos 13.Acusaciones parecidas y otras, no menos duras,
contra los frailes de los pueblos de Ávalos salieron a la luz del día en el
año 1575. Se les reprochó el excesivo número de monasterios y una vida
compuesta de actividades espirituales insuficientes y de grandes

" Nancy M. Farriss: Maya society under colonial rule - The collective enterprise of survival,
Princeton, N.J., Princeton University, 1984, p. 24.
12 Thomas Hillerkuss: Reorganisation und sozio-politische Dynamik der Tarahumares seit 1603104,
Bonn, Mundus-Verlag, 1991, pp. 91-105 Y 129-133; Archivo General de Indias IAGI] (Sevilla),
Patronato Real 236, RO1(5).
13 AGI, México 374, N" 2, f. 107; Ricard, op. cit., p. 161.
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frivolidades y libertinajes en compañía de españoles e indígenas
acultura_~os,todo muy poco conveniente a su hábito." Al contrario, la
Compañía de Jesús dio buen ejemplo.
Sin embargo, estas críticas y acusaciones tampoco sirven para llegar

a lo que ~edesarrolló en la Nueva Vizcaya, Sinaloa y Sonora, puesto que
los franciscanos de la Nueva Vizcaya y de Coahuila, vivían más en forma
humi~deque lamayoría de losjesuitas de lamisma región y de su época.
SI se acepta también que, por lo general, los miembros de las dos

órdenes trabajaban con la misma asiduidad, tenemos que buscar las
causas de sus diferencias en otra parte. Proponemos aquí que estas
difere~cias se dejen ver precisamente en la instrucción ideológica que
presto. c.ada orde.n, y sobre todo en las distintas formaciones para
sobrevivr y trabajar con efectividad en tierras alejadas de la cultura
europea. Conocemos bien las grandes habilidades de los misioneros de
la Compañía de Jesús. No mostraban ningún problema instalarse en
tierras sumamente hostiles para europeos, construir sus casas, fabricar
~asi todo lo necesario en cuánto de herramientas, sembrar tierras y
arboles frutales y criar todo tipo de ganado, así como practicar la
medicina tanto en sus animales como para humanos." Aparte, los
encargados de la orden hicieron una selección extremadamente rígida
entre los misioneros potenciales. En esta selección se examinó sus
conocimientos, sus virtudes y cualidades y además, su estado de salud .16
Al contrario, los franciscanos con una preparación mucho más espiritual,
en orden a obtener lo necesario para vivir, estaban confrontados casi
siempre con el hecho de verse sometidos a la buena voluntad de sus

" AGI, Guad: 55. Probanza que va para la Católica Real Majestad, el Rey, don Phelipe, Nuestro Señor,
en Su Con~~Jo Real ~e las Indias. Hecha en el Nuevo Reino de Galicia. Sobre que andan inquietos en la
Nu.eva Galicia los frailes de San Francisco, y percudiendo a los indios que no se confiesen con clérigos,
y tienen. y poseen lo mejor del obispado de la Nueva Galicia, y conocen de todas las causas no
reconocl~ndo al obispo, y andan derramados y con mucha libertad, haciendo deshonestidad~s e
Indecencla.s en el valle de Ameca y otras partes. Véase también Thomas Hillerkuss: Documentalia del
Sur = JalISCO,Zapopa~, ~I Colegio de Jalisco e INAH, 1994, pp. 391-429; Thomas Hillerkuss: 'Los
franciscanos de la provincia de Avalos y su visitador y juez de comisión Antonio de Adrada. Una
comedia tn~te en tres a~tos.' EN: Memoria del Coloquio "Tepolzotlán y la Nueva España" México
~useo Nacional del vrreínato e INAH, 1994, pp. 9-32. ' ,
Hauberger, op. cit., pp. 66-67.

,. Pedro. Borges Morán: El envio de misioneros a América durante la época española Salamanca
Universldad Pontiñcia, 1977, pp. 3231. ' ,
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neófitos o de sus vecinos españoles. Por lo general, su interés más
importante tenía que ser la evangelización; en un segundo plano
quedaban, por supuesto, lo social y lo económico, de modo que los
franciscanos nunca supieron ni quisieron aprovecharse del método
preferido de los jesuitas: enseñar lo espiritual y lo social conjuntamente, y
utilizar el orden económico al modo y bajo la dirección del padre, como
ejercicio de lo aprendido.

Las misiones jesuíticas- El caso de la Sierra Tarahumara
Pasamos ahora a un ejemplo concreto, al de los jesuitas que

trabajaban en la Sierra Tarahumara y sus experiencias; a veces
comparadas éstas con las que sufrieron sus compañeros en otras partes
de la zona del norte.

Se sabe bienque muchos de losjesuitas europeos teníanque esperar
su embarque hacia América por meses Y a veces por años. Vivían en
Sevilla o en Cádiz, dedicándose a ejercicios espirituales, al estudio de
lenguas, al ministerio pastoral y a la realización de obras de
míserlcordia." Pero estas retenciones en España servían también para
aprender oficios manuales. El jesuita Ratkay apuntó algunos: el oficio de
herrero, el de fontanero y el de sastre; también aprendieron la destilación
y la escuhura" y además, la carpintería, la albañilería y el arte de tejer, la
ganadería y diferentes técnicas de la agricultura adaptadas a las
condiciones en América. Todos tenían conocimientos acerca de la
medicina, pero algunos se cambiaron en verdaderos médicos.

En su destino, en el norte mexicano, escogido para fundar la cabecera
de una nueva misión, nunca se presentaron con las manos vacías.
Trajeron algunas herramientas metálicas útiles y también semillas y
plantas nuevas. En la mayoría de los casos consiguieron además
algunos animales domésticos, sobre todo ovejas, chivas, vacas y
bueyes, caballos, mulas y gallinas de Castilla." Los pidieron a la Corona,

17 Ibid., pp. 3961.
" Luis González R.: Revoltes des indiens tarahumars (1626-1724) du pare Joseph Neumann, S.J.,
Paris, Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine, 1969, p. 41.
" Guillermo Porras Muñoz: Iglesia y estado en Nueva Vizcaya (1562-1821), México, UNAM, Instituto
de Investigaciones Juridicas, 1980, p. 285.
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los recibieron como donativos de personas piadosas o de otros
rectorados ya prósperos. En el caso de la Sierra Tarahumara del siglo
XVII, estas limosnas provenían sobre todo de las misiones de Sinaloa.

¿Qué tipo de gente tenía el derecho y la posibilidad de conocer y
disfrutar todas estas novedades? No solamente en la Sierra Tarahumara,
sino en las sierras de Nayarit, Durango, Sinaloa, Sonora y en sus
respectivas costas, así como en la Pimería Alta y en la península de Baja
California, vivían naciones indígenas que antes de la llegada de los
padres no habían prestado demasiado atención a la agricultura; preferían
vivir de la recolección, la caza y la pesca. En la mayoría de los casos no
conocían viviendas sólidas y su cultura material, en conjunto, para los
europeos era poco sofisticada y sobre todo liviana. Muchas de estas
naciones practicaban el seminomadismo y como único animal doméstico
conocían al perro. A pocas naciones les gustaba vivir en grupos
numerosos y su estructura política era simple e informal, con líderes por
autoridad. Algo menos bárbaros como se decía en esta época, vivían los
mayos en Sinaloa y los yaquis en el sur de Sonora, por haber comenzado
a desarrollar una agricultura más intensiva, ya desde antes de la
conquista.

Los jesuitas, conscientes desde el principio de lo imposible de un
cambio ideológico, religioso y socio-político, con estómagos en ayunas,
pronto se ocuparon con el mismo esfuerzo del cambio material, por un
lado, y del cambio espiritual, moral y socio-político, por el otro.

Enseñaron en seguida a los indígenas tarahumaras y tepehuanes del
Valle de San Pablo la irriqaclón". En el año 1638, casi treinta años
después de la llegada de los jesuitas, la conocían en toda la Tarahumara
Antigua, tan bien como el arte de la crianza de ovejas", Treinta años más
tarde había considerables rebaños de ovinos, a pesar de los muchos
atracos cometidos por indígenas no pacificados aún". Los jesuitas de
esta época iniciaron en toda la zona oriental de la Tarahumara Antigua la
más seca, la construcción de embalses pequeños para el riego, una
técnica indispensable para asegurar las cosechas de maíz, frijol y trigo,

20 ARSI, Mex. 14.
" AGI, Guad. 38, exp. 16, l. 40rv;AGN, Mis. 25, ff. 284-285v.
22 AGN, Jes.II-18, exp. 5.
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de la calabaza y también de las hortaliz~s de la misión." Los cambios
cerca de los animales domésticos en la Sierra Alta o Tarahumara Nueva,
:ucedieron más rápidos aún. En 1690, tras quince años ~e haberse
, stalado entre los indígenas de esta parte, ya era algo comun entre los
~~rahumaras tener algunas ovejas, caballada y gallin~s. Me~os éxito se
tenía con la promoción de árboles frutales, hortalizas, tngo y otros
cereales del Viejo Mundo. Tampoco existía gran interés por parte de la
población autóctona en tener vacas y en preparar I~s tierras con b,ueyes y
arados24, en cambio hoy en día esto es algo relativamente com~n e.ntre
los tarahumaras. y entre las herramientas, traídas por los Jesuitas,
destacaban las navajas y sobre todo las hachas de metal, indispensables
tanto para el tarahumara colonial como para el actual. .,

En muchas de las otras misiones del norte, el abastecimiento del agua
se presentaba como un problema más grave aun que en la .~ierra
Tarahumara. Así pues, los jesuitas se ocuparon de la construcción de
muchas presas y acequias, técnicas aplicadas a pequeña escala en ~a
Sinaloa y sonora." En las zonas de clima permanentemente mas
caliente y con mejores tierras, en comparación con aquellas de
Chihuahua, había además las condiciones para cultivar más variedades
de plantas domésticas; ya veces se podían obtener hasta.tr~s cosech~s
de maíz al año," El terreno menos quebrado y los mvrerros mas
templados de las tierras bajas de Sinaloa y Sonora, ofrecían condiciones

•..

23 Archivo Histórico de Parral [AHP] (Hidalgo del Parral, Chih.), 1656, G-3, l. 25; ARSI, Mex. 17, ff. 207v-

208v. . it tori Juan" Thomás de Guadalaxara, S.J.: 'Aclaraciones que se hacen a cierto escn o acus~. ono por.
Isidro de Pardiñas, gobernador de Nueva Vizcaya, contra los ~adres de I~ Compañta de Jesus,.a
quienes culpó el alzamiento de los indios tarahumares en e.1Ano de .1690 ; EN: Roberto Ramos ...
Historia de la tercera rebelión tarahumara; Chihuahua, Soc!edad Chlhuahue~se d~,Est~dlos Hlstoncos,
(1690)/1950, pp. 22-24; Petrus-Thomas van Hamme, S.J.: Chrom~ aus. Paplgochl ,EN. C. P. Serrure.
Het leven van pater Petrus van Hamme, missionarisin Mex/co en m Chma; Gent, 1~88/1871: pp. 691,
Hillerkuss, 1991, op. cit., pp. 971; Campbell W. Penmngton: The Tarahumara of Mex/co -.The/r
environment and material culture, Salt Lake City, Utah, Umverslty 01Utah, 1.963, pp. 511, Johannes
Maria Ratkay, S.J.: 'Briel an Pater Nicolas Avancini - 25 Februar 1681, Yepomera"; EN: Der Neue ~elt-
Boft, Bd. 1, Dok. 29,1681/1728, p. 82; AGI, Guad. 29, exp. sin, ff. 15-16; AGN, Historia 19, l. 305v,
AGN, Jes. 11-10,exp. 34; AGN, Jes. 111-29;AGN, Mis. 26, ff. 311:312v; ARSI, Mex. 17, ff. 479v& 497.
25 Evelyn Hu-DeHart: Missionaries, miners and Indians -.Spa~/sh contact wlth the YaqUl natlon of .
Northwestem New Spain. 1533-1820, Tucson, Ariz., Universíty 01Anzona, .1981, p. 37, Juan NentUlg,
S.J.: El rudo ensayo. Descripción geográfica, natural y curiosa de la Provmcla de Sonora, 1764,
México, UNAM, 1977, # 10, 11,16,25,235 Y 241.
26 Nentuig, S.J., op. cit., #43, 87, 236 Y 241.
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ideales para la crianza de ganado, tal como caballada y aves de tOdo
fípo."

Muy parecida a la reacción de los tarahumaras, los indígenas de
Sonora y Sinaloa escogieron entre la oferta global de los padres lo más
conveniente a sus gustos, a su forma de pensar y vivir, hasta aprender
algunos de los oficios más difíciles.28 Al mismo tiempo, rechazaron lo no
deseado, y esto era ante todo el proyecto general de reorganización de la
economía autóctona que a la larga afectaba toda la cultura indígena.

Intentaremos de profundizar más acerca de esta situación de
confrontación cultural en la Tarahumara, pero esta vez no con base en la
forma de pensar de los europeos sino partiendo de la ideología indígena.

Hay que empezar con una confrontación de mucha trascendencia: los
indígenas pobres en contra de los jesuitas "ricos". El jesuita van Hamme,
misionero en Papigochi, nos dejó una descripción ejemplar acerca de
este punto: Un tarahumara que se topaba con otro que estuviera
probando bocado, podía obtener parte de la comida sin tener que pedirla
expresamente. Nunca debía rechazarse un deseo serneiante." Esta
obligación para nuestro jesuita sumamente extraña aunque considerada
como muy positiva y social existe aún el día de hoy e incluye todos los
bienes materiales. Debe ser vista como una respuesta a las condiciones
ecológicas y socio-económicas paupérrimas, sin almacenaje público y
con un almacenaje privado bastante raquítico. Las hambrunas, o las
deficiencias en el abastecimiento de carácter regional, local y particular,
siempre han estado al orden del día. Para salvarlas cada individuo había
que volverse hacia otros, mejor abastecidos, incluso hacia gente hasta
entonces desconocida. Esta obligación se llama kórima, y se trata de la
primera de las tres normas básicas que utilizaban los tarahumaras en su
vida socioeconómica.

La segunda se puede describir con un término técnico: la
"reciprocidad balanceada". Los españoles vieron entre los tarahumaras
muchos negocios y ayudas que se les parecían regalos y trabajos

"/bid.,#50-52,55,73,174y294.
"u«; # 175 Y 179-181.
"van Hamme, S.J., op. cit., pp. 72f.
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estados por pura amistad; pero las apariencias engañaban, pues se
prperaba una compensación del "mismo valor" a cambio, o más bien, laes f .
devolución del "don" o de lo concedido en un uturo mas o menos
roano." Ésta es una norma muy vieja, bien conocida por todos los

ce S f .,ntropólogos que trabajan sobre sociedades sin estados. u unción
arincipal es: establecer y asegurar relaciones sociales por vía de la
p . b'producción permanente de obligaciones, a base de mtercam lOS

31mutuos.
Evitar a toda costa hasta cierto punto agresiones, no sólo en contra de

miembros de su propia familia o grupo, sino también en contra de la gente
extraña, encarna la tercera norma. Así pues, los tarahumaras por I~
general no practicaban el robo, ni el hu~o, ni los atraco~, ni los fraudes, ~I
la explotación de otra gente por medio de la esclavitud o del trabajo
asalariado; tampoco eran bien vistas las peleas, los insultos, las
peticiones en voz alta y las personas que intentaban da~ ór~enes a=
sin poseer legitimación por parte del grupo o cuando habl~ clr~~nstancl~s
extraordinarias. En ninguna otra tribu del México jesuítíco, habla
prevalecido tanto respeto por los derechos y deseos de toda I~ gente que
entre los tarahumaras, sin reparar en la edad, el sexo, la riqueza o la
posición social." Desde luego, los tarahumaras pedían un trato
recíproco, tan imposible de obtener de los tobosos y apaches, los peores
salteadores del norte; y tampoco de los jesuitas con sus "buenas"
intenciones.

Como vimos, ia discusión y las disputas verbales no eran un medio
tarahumara para saldar sus problemas. No conocían ese medio y no lo
usaron para arreglar sus contradicciones con los jesuitas. Aún en la
actualidad, los tarahumaras no son dados a las discusiones. Tenían que
callarse o retirarse a los montes y a las barrancas. Pero en casos muy
graves se defendieron con sus armas, yeso con tant~ valor y furia: que
todos sus vecinos autóctonos, y con el transcurso del tiempo des pues de

30 Joseph Neumann, S.J.: 'Brief an Pater Franciscum Stovvasser, 29. Juli 1686, Sisoguichi", E.N:Der
Neue We/t-Bott, 1686/1728, Bd. 1, Teil1, Dok. 32; AGI, Guad. 86, exp. 14, f. 9v; AGN, Jes. 111-29,ARSI,
Mex. 17, f. 368v; Museo Público de Literatura en Strahov, Praga, Checoslovaquia, DH IV 5.
31 Marshall Sahlins: Stone age economics; Chicago & New York, Aldlne, 1972, pp. 169ff.
32 Hillerkuss, 1991, op. cit., pp. 23-29, 36-39 Y 57-61.
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haber sufrido algunas derrotas dolorosas, los propios españoles
también, les tuvieron un gran respeto y en algunos casos, hasta mied033
Los jesuitas sabían de estas normas y reglas sociales y hasta las
describieron en sus textos, pero ninguno las comprendió en su conjunto y
menos aun, las hubiera aceptado.
Para ilustrar las consecuencias de la confrontación de estas dos

formas tan diferentes de pensar la jesuítica y la tarahumara, vamos a
revisar en manera abstracta algunos rasgos característicos.
Los jesuitas llegaron con comida, ropa, mantas, herramientas,

semillas y animales; y además, conocían algunos ritos muy "bonitos" y
según los tarahumaras, posiblemente útiles, porque se parecían
bastante a los ritos de prevención, practicados por los curanderos.
Sabían mucho más que cualquier Tarahumara, y si sus conocimientos no
resultaban útiles, pues, al menos les servían para divertirse un rato y
satisfacer la curiosidad. Los buenos padres para nada tacaños regalaron
algo de estos bienes y prestaron diferentes servicios a la gente
necesitada; también bautizaron a los niños y asistieron a los moribundos
dándoles la extremaunción. Pidieron muy poco por eso, o tal vez nada.
Gente tan buena merecía un trato recíproco. Los tarahumaras les dieron
comida suficiente, techo, guías, escoltas y por lo general, un trato
sumamente amable. Como era costumbre, asimismo escucharon con
amabilidad y atención las palabras pronunciadas por los santos padres.
Normalmente aceptaron su propósito de quedarse con ellos. No había
ningún problema en construirles una capilla sencilla y una casita. Pero los
jesuitas tenían que pagar eso, o mejor dicho, tenían que dar algo: el
trabajo era prestado por algo de comer o un pequeño regalo. Ayudarles
con los cultivos, con sus hortalizas y con el ganado, tampoco estaba mal,
si invitaban después a toda la gente a comer y si prometían además, una
fiesta para la cosecha, así como si estaban dispuestos a socorrer a la
gente que pasaba hambre, con lo que los religiosos tenían de sobra en
sus almacenes y íroies." Los tarahumaras, por supuesto, estaban
dispuestos, a darles algo de lo suyo también, si lo pedían en casos de

33 Ibid., pp. 29, 36-47, 70-72 Y 77-87.
34 Hausberger, op. cit., p. 68.
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necesidades verdaderas; así que ningún jesuita de la tarahumara murió
de hambre. Los tarahumaras aceptaron conocer más oficios y técnicas
nuevas, por ejemplo, hacer en telar sencillo, tejidos de la lana de las
ovejas; construir, con troncos y vigas, trojes para la cosecha y viviendas
más grandes y algo más cómodas, o bien aprovecharse de los padres
como intermediarios para el trato con los otros colonos e indlqenas."
Este tipo de contacto, muy grato normalmente, surgió en el transcurso

de las primeras dos fases de la fundación y erección de la nueva misión,
en la entrada y al principio de la conversión. Con buena voluntad y llenos
de esperanzas, los religiosos querían llevar su proyecto adelante. Pero
sorpresivamente los avances se acabaron de golpe. Los jesuitas no lo
comprendieron. Poco a poco sus cartas se llenaron con una
desesperación creciente y con quejas sobre el presunto fariseísmo de los
tarahumaras. Algunos padres tenían la sensación de haber caído
directamente en el infierno. Sus neófitos tarahumaras no querían vivir ni
mediante buenas palabras ni por amenazas, en reducciones como la
gente civilizada; sino, como dicen fuentes, preferían vagar como los
animales salvajes en sus montes." Así pues, era totalmente imposible
enseñarles lo necesario acerca de nuestra santa fe.

Pero los tarahumaras tenían sus buenas razones para no vivir en
reducciones. Sabían demasiado bien que para evitar agresiones,
malentendidos y otras relaciones sociales problemáticas, lo mejor era no
tener ningún vecino cerca; y vivir próximos a los jesuitas con sus
interminables peticiones, eso podía producir muchos conflictos.
Tampoco querían perder sus tierras de siembra que tenían en diferentes
lugares, como herencia de sus antepasados. Otro problema era que por
su poca fertilidad, las nuevas tierras asignadas cerca de las cabeceras y
visitas, en muchas ocasiones no resultaron suficientes. Un poblado
estable, por el clima frío, tenía que sufrir muy pronto escasez de leña.
Además, una cueva en lo alto y bien asoleada, da más comodidades por
el invierno que una chabola sin calefacción al fondo de un valle. Pero

35 Ibid., p. 75.
:lO Porejemplo,AGl, Guad. 136, exp. 6, f. 24rv;AGN, Provincias Internas 154, exp. 4, ff. 22-45v;Archivo
Histórico de Hacienda (México),leg. 287, exp. 7; AHP 1715, G-109, ff. 6-7v & 13rv; AHP 1718 G-101;
AHP 1730, G-43; Bancroft Library (Berkeley, Cal.), M-M 1778, pp. 42-53.
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sobre todo, por no haber conocido un permanente poder de mando
institucionalizado, querían evitar cualquier control del misionero y de sus
ayudantes en el gobierno indígena. No podían y tampoco querían aceptar
órdenes imperativas sino solamente consejos.

Tampoco tenían gran interés en la predicación del santo evangelio y
de la doctrina, que para los jesuitas eran absolutamente indispensables
para convertirse en buen cristiano. Aprendieron lo mínimo para recibir el
bautizo y para incorporar en su religión algunos elementos compatibles
con sus propias creencias, pues algunos de los ritos católicos más
evidentes (misa, bautizo, la Candelaria y la Semana Santa, la fiesta de
Guadalupe) se practican actualmente en casi todos los pueblos
tarahumaras (donde se dispone de una iglesia, y alrededor de ella se
ubican las casas de algunos mexicanos). Pero no se difundieron los
dogmas de la Trinidad, de los santos, de la confesión y de la comunión, de
la extremaunción, del paraíso y del inñerno."

Pero, al menos no había ídolos, como lo constataron los padres.
Tampoco conocían la costumbre de los sacrificios humanos; y los ritos
practicados parecían menos horrorosos que por ejemplo los de los
aztecas y tarascos. Claro que sí, que las matanzas de enemigos durante
las guerras y las fiestas posteriores con los trofeos cortados a los
cadáveres de los enemigos fueran ritos religiosos y no simple barbarie, lo
entendieron poco los jesuitas. Tampoco comprendieron el sentido
religioso de las famosas borracheras, odiadas y reprimidas por los
misioneros como ninguna otra costumbre."

Si no se habían encontrado ídolos, al menos hallaron hechiceros
influyentes en todas partes. Aquí, en esta sierra incontrolable, estos
líderes ideológicos curanderos, maestros de las ceremonias, ya veces
malhechores, no habían tenido que pasar por una crisis de credibilidad
tan grave, tal como los sacerdotes autóctonos de las sociedades

verdaderamente conquistadas y casi extinguidas po.r~nferme~~ee g@1
Viejo Mundo. Por eso y además por sus pocas amblclo~es polítlca I ne
sufrieron ninguna caza de brujas salvo por algunos. an~s dum,f1te I
últimas décadas del siglo XVII. El resto del tiempo, los jesuitas ~e~lafl ~y
luchar solos y sin alguna ayuda eficiente por parte de la admlnlstr13elÓfl
espa~ola, contra esta sombra más poderosa que todas sus palªbm I

predicacíones y buenas obras. 39 • •

Tampoco lograron la aceptación del sacramento del ma~nrn~flI~
indisoluble. Para los tarahumaras la regla operaba al c.ontrano: erªfl
frecuentes y nada problemáticas las separaciones de parejas en ca§§ ee
que existiera incompatibilidad entre los cónyuges, lo que desembo{;ªp
por lo regular en el establecimiento inmediato de una n~~va rªlaejéf)~,
Los jesuitas llamaron a esto poligamia; un. pecado gr~vlslmo. P~m j§
tarahumaras, por el contrario, estas sucesiones de conyuges ªVl ªb fl
riesgo eminentes para todos y para la paz social.

Por ejemplo! una pareja que tenía problemas, normalm~nt§ se
llevaba peor aún durante las fiestas, caracterizadas por ceremonias ~P§f
el 00 u o excesivo de alguna bebida alcohólica. Pronto la pareja §§
enoo ó riñendo entre sí y poco después con otros, por lo que §§
aJteraro todos los actos rituales. Dios se enoja con un grupo qu~ ~
cu 1))e 'en la parte religiosa y que vuelve una ceremonia en una 1\.I9M
e f,) r I~ cual todos podían salir perjudicadas a causa de
~r1amiento de sólo dos de sus miembros. Así pues,= la f .
~~1iI u relación con Dios mediante los pecados cometidos ~.r

• i' G íno mediante una relación colectiva y muy directa que íie
1l\iIeI\\lI11II'~.s oersmonlales con Él en el transcurso de las mismas f~
ara tla noción crlstiana del pecado no había lugar en la I

~nmar@JY nunca interesaba a estos indígenas. . , .
!UI.m:a~ las cosas más curiosas es su adaptación del dlabl§>o/

J7 William L. Merrill: Rarámuri souls - Knowledge and social process in Norlhem Mexico,
Washington, D.C. & London, Smithsonian Institution, 1988; Pedro de Velasco Rivero, S.J.: Danzar o
Morir. Religión y resistencia a la dominación en la cultura tarahumar. México, Centro de Reflexión
Teológica, 1983.
J3lbíd.; van Hamme, S.J., op. cit., p. 74; Hillerkuss, 1991, op. cit., pp. 16-47 Y201f; AGI, Guad. 156, ff.
403v-405v; AGI, Patronato Real 236, W 1(2), ff. 112v-120v, 167-168v, 174v-175 y 223v-226v; AGN,
Historia 19, ff. 184 Y191;AGN, Mis. 26, ff. 101-101;ARSI, Mex. 17,(. 500v.

128

"" IliiIl~r~,11:991, op. oit., pp. 51-57 & 20Of; Joseph Neumann: S.J.: Historia ~editÍSlI1t,jm,~
~~~iPtati$~su missionarios eorumq ... (1724 Canchl), Paris 1969, p. 24, AGI, Gu(td. ~,tff.
~~1( 1t022~1ij)~v y 1067v-1 069. .
'" ~(lI1,~.J" ~-g69,op. cit., pp. 114-119; Archivo del Estado en Brn~., Morél,vla,
~W~llia M9 N" 557, Vol. VI. f. 37rv; AGI, Patronato Real 236, R 1(2), ff. ~v-~v y~,
1W'1\$l,fff.~v-:i!l.v;~I, Guad. \56, ff. 1031v-1040; AGN, Jes. 1-16,exp. 11, ff. 94; ARSI, ~,l<.~ •.
!lillll.v,;!BaOOOí{t Llbr.ary M-M 1717 N" 21, p. 8.
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infierno a su cosmovisión. No conocían nada parecido a nuestro diabl
Actualmente dicen que es el hermano menor de Dios, un ser algo rna~'
pero poco dispuesto a interferir en la vida de los tarahumaras. De vez eo
cuando se le ofrece en una fiesta bebida y comida. El diablo tiene mucho~
hijos, los chabochís, es decir los barbudos, los cuales somos nosotros
los no-indígenas, y a veces los no-tarahumaras. Nuestras ciudade~
actuales son el infierno tarahumara, un lugar desagradable pero
ciertamente interesante. En cambio, ellos se creen los hijos de Dios, del
creador del mundo. Conciben un dios relativamente indiferente con sus
hijos si cumplen con sus deberes: hacer muchas fiestas pacíficas, con él
como invitado o en su casa que es la iglesia, y bailar mucho. Y cuando un
chabochi muere, se va con su padre, el diablo. En cambio, los
tarahumaras se pasan a un mundo muy agradable, donde hay bastante
comida y poco trabajo, sin enfermedades, con fiestas bonitas y tranquilas
en todas las tardes y noches, en compañía de todos los amigos y
parientes ya difuntos. También hay lugar por allá para los tarahumaras
malos, siempre que sus parientes y amigos cumplan con las fiestas y
ceremonias indispensables para darles la fuerza necesaria para caminar
hasta el otro mundo. Si no lo hacen, el muerto se queda entre los dos
mundos. Pero eso es bastante peligroso, porque va a engendrar mucho
odio en contra de los culpables. Con sus facultades sobrenaturales, un
muerto así atorado dañará a propios y exreños." Se trata de unas ideas
relativamente simples, pero conforme a las tres normas básicas: el
kóríma, la reciprocidad balanceada y la no-agresión.

A los jesuitas les costó mucho creer que la mayoría de los
tarahumaras rechazaran tener una vida política y con toda la opulencia
que les ofrecían en sus misiones. No les gustaba a los tarahumaras
trabajar las tierras de la comunidad, ni participar en la construcción del
sistema de riego, ni cuidar el ganado del religioso, el cual se había
multiplicado en pocos años, porque no conocían la redistribución poco
democrática. No obstante, se mostraron encantados de aprovechar los
frutos de estos trabajos. No servía al jesuita el argumento de que aquellos

" Thomas Hillerkuss, MS (1986·87, 1991 Y 1997-2001). Diario de investigación de campo en los ejidos
de Basíhuare y Sisoguichi, Chih.
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b jos fueran para su propio bien. Porque el padre estaba dispuesto de
tra lauier forma a repartir comida en las fiestas o en el caso de
cua q . ti
hambrunas, Y esto lo sabían los tarah_umaras. Y al mismo lempo
observaban que los misioneros se empenaban .en v~nder el excede?te
de la producción para comprar lo necesario a la iqlesia y promo~er aSI la
saivación de las almas de la comunidad. Y este era el punto clave. se trata
de una infracción abierta de la reciproci~ad .balancead~ ... Los
tarahumaras no se sentían los dueños de la IgleSia de su rmsion y
tampoco los responsables de su adorno. Adem~s, ~ncontraban ""
contravención a la norma del kórima. Lo~ JesUitas. no quen~n
incorporarse verdaderamente en el sistema de Igualar la nqueza, o mas
bien la pobreza, sino como pensaban los tarahumaras, en acumular
bienes para su propio uso y gasto. Todo podía emp~or~r~e c~a~do los
neófitos fueron forzados por justicias españoles o Justicias. mdlgen~s
leales a quedarse con sus nuevos amos y cumplirles .sus caprichos. Mas
de una vez resultaron rebeliones o tentativas de asesinatos en res~.uesta
a esta "agresión" o lesión de las reglas no escritas, tal ~ como ocu~no en el
año 1690 en Yepómera, por el norte, donde el motín comenzo por un
jesuita demasiado rígido y aprovechador de la buena voluntad de ~us
encargados. Este religioso fue sacrificado a ~an~s de los propios
habitantes de esta misión tarahumara, concha y pima.

Mencionamos ya, que había nuevos cargos políticos para los
indígenas, tales como el de capitán general, gobernador. del .~ueblo,
alcalde, alguacil, capitán o soldado. Los tarahumaras postje~.ultlcos, a
partir de 1767, redujeron primeramente su esfera de accon a una
comunidad. Ésta se componía por un grupo que aceptaba una ~ola
iglesia, con su explanada y atrio, como centro religioso para las m~~as
dominicales y para algunas fiestas comunales, y como cent~o político
para las juntas semanales. Lo segundo era, quitar a ~~tos oficiales ~ran
parte o todo el poder punitivo y limitar su campo de acclo~ regular al dicho
centro político. Actualmente, se conciben c~mo autorldad.~s que dan
buenos consejos. Algunos trabajan como mediadores y ~,oncl"ad~r:s. De
vez en cuando pronuncian contra un malhechor una sentencia, con

"Hillerkuss, 1991, op. cit., p. 77, nota 109;AGI, Patronato Real 236, RO1(2), ff. 189v-191vy200-201v.
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penas leves, pero siempre avalado por el consentimiento de todos lo
presentes. En cierta forma son también portadores del vox pópuli. 43 s
L~s jesuitas habían tenido intenciones muy diferentes hacia estas

autoridades: servirse de ellos como esbirro particular, con el fin de
imponer con fuerza el régimen de lamisión."
Este control de acentuado paternalismo jesuítico, iba aumentando con

el tiempo mediante sus ofertas y peticiones bien intencionadas pero
rechazadas, y les impedía tratar a sus indígenas como gente adulta. En
su opinión, no eran más que sus hijos, flojos y lascivos, que rechazaban
dejar educarse mediante amor y buenas palabras, y lo peor, tampoco por
la fuerza."
En todas sus misiones del noroeste mexicano, los jesuitas sufrieron

las mismas experiencias u otras muy parecidas. La historia, en último
término, siempre fue la misma: abrieron una nueva región; hicieron las
primeras entradas, normalmente sin problemas; obtuvieron el consenso
para la fundación de misiones permanentes con los indígenas, los
cuales, por lo general, mostraron interés; poco después empezaron con
mucha ilusión sus trabajos, la cual aumentó gracias a algunos cambios y
éxitos sustanciales. Normalmente entre tres y quince años después,
cuando los jesuitas intentaron sustituir las reglas socio-políticas y socio-
económicas de los indígenas casi todas bárbaras en su modo de ver por
las cristianas y civilizadas, todo se echó por abajo a causa de una
rebelión. Y no importaba tanto si los indígenas habían tenido poco o

., Ibid., pp. 198f, 202:213; Wende! C. Bennett & Robert M. Zingg: The Tarahumara, an Indian tribe o(
Northem Mexlco,Chlcago, The Río Grande Press Ine. Glorieta, 1935, pp.201-219; Claus Deimel:
Tarahumara - Indlaner tm Norden Mexlkos, Syndikat, FrankfurtlMain, 1980, pp. 49-58; John G.
Kennedy: Tarahumara o( the Sierra Madre: Beer, ecology and social organization, Artington Heights,
111.,~HM,.1978, PP: 181-.194; Ingnd Kummels: Schulerziehung (ür oder gegen indianische Ethnien _Die
Raramun von Kaborachl und die Erziehungspolitik der mexikanischen Regierung, Weilbach
Elgenverlag, 1987, pp. 133-135 Y 140-142. '
•• Hillerkuss, 1991, op. cit., pp. 132-140; Nentuig, S.J., op. cit., # 300; Joseph Och, S.J.: "Nachrichten von
selner~else nach dem Spanischsn Nord-Amerika, dessen dortigenAufenthalte vom Jahre 1757 bis 1767,
und Ruckkehr nach Eu~opa. Aus ?essen eigenhiindigen Aufsátzen", EN: Christoph Gottlieb von Murr:
Nachnchten von verscniedenen Landem des spanischen Amerika, Vol. 1, Halle an der Saale, 1809, pp.
267-272; AGI~Patronato Real 236 RO1(2), ff. 151-158v, 574-590v y 592v-595; AGN, Mis. 26, ff. 263-264;
AGN, Provincias Internas 176, exp. 11,ff. 358-406;AHP 1674, G-l03, ff. 3-11;AHP 1694, G-l04, f. 38;AHP
1700, G-128; .AHP 17.01, G-125, ff. 67-69; ARSI, Mex. 17, ff. 361v-262; Archivo Franciscano de la
~Ibiloteca Nacional (Méxicc) 16/328.6., ff. 21-26v; muchos ejemplos enAGI Guad. 156, ff. 1-1211v.
AGN, Jes. 1-16, exp. 20, f. 143rv; AGN, Jes. 11-18exp. 5; ARSI, Mex. 17, ff. 356-392 Y479-482.
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mucho trato con otros españoles, sin que buenas y malas experiencias
tuvieran alguna influencia en ello. En la mayoría de los casos hubo hasta
varios levantamientos para encontrar un nuevo "equilibrio".
Por parte de los jesuitas, este equilibrio constaba de una gran porción

de resignación, trabajaban con más tolerancia y paciencia, con pasos
mucho más pequeños, pero tan incansables como antes; apoyados por
pocos seguidores indígenas, con cuya ayuda convirtieron algunas
misiones en prósperas empresas agrícolas y ganaderas. Por ejemplo en
el valle de Papigochi, en partes de Sinaloa y en el sur de Sonora, para
ofrecer un hogar a pecadores contritos que pidieron la integración en la
comunidad; y estos pecadores regresaron gustosamente y esperando
rica comida, después de estancias prolongadas en el desierto, por los
montes y barrancas o en los reales de minas y haciendas de los
españoles. Que losjesuitas se dieron cuenta de su fracaso, se desprende
también de sus continuas negativas a la secularización de sus misiones,
basadas en el argumento de que sus indígenas encomendados no
estaban suficientemente preparados aún."
Los tarahumaras, por su parte, consideraban a las misiones como

paraderos de tránsito. Allí había comida y algunas comodidades, aparte
del riesgo mucho más pequeño de caer en manos de numerosos
negreros, que buscaban trabajadores para las minas y haciendas de la
región. También era menos inminente el riesgo de ser repartidos y
trabajar duramente y casi sin salario para españoles; al menos, los
indígenas de una misión prestaban estos servicios mucho más acorde a
las leyes que, además, fueron supervisados celosamente por sus
religiosos. A ellos mismos, no les convenía dejar escapar a sus pupilos, y
sobre todo no a lugares donde estos llegaban a conocer y disfrutar de
todos los deleites, vicios y pecados de la cultura española. Por supuesto,
estas ventajas de la vida en una misión, nunca fueron suficientes para
impedir el anhelo de la libertad. Los yaquis y los mayos de la costa, por
ejemplo, buscaron trabajo bien pagado por la falta de mano de obra en las
minas de Sonora y Chihuahua; y los tarahumaras y pimas bajos, se

•• Véase nota 32; Hillerkuss, 1991, op. cit., pp. 157-159.
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dejaron contratar como jornaleros en las grandes haciendas entre Parral
por el sur, y Casas Grandes, por el norte; o se fueron por temporadas al'
montes para celebrar y disfrutar sus fiestas religiosas y de una v'~S
relaiada." I a

La situación, una vez sofocadas las rebeliones, se puede resumir
com? un arregl~ mutu?, pero forzado, penoso para los jesuitas y
relativamente satisfactorio para los indígenas.48

DETALLEDE LAANTIGUA CONSTRUCCION IGLESIASANTACRUZ, HOY ROSARIO, CHIH.

., Hil~erkuss,1991, o~. cit.; N~ntuig, S.J., op. cit., # 140-144; Neumann, 1724/1969, op. cit., . 38f, 54-S7
~68fA,Robert C.West. Themmmg community in Northern New Spain. The Parral Mining Dis:t Berkeley l
os ngeles, Cal., 1949, pp. 48 Y72f;AGI, Guad. 37 exp. 46 ff 123-12S' AGI G '.
Patronato ~ea1236 R" 1(S), ff. 1Sv-16, 3S-36 y 37-39;AGN,'Hi~tOria 19,'ff. 136V~1a:8;~G~je~:'1~1~,:~I,
66, f. 242rv,AGN,.Jes.I-14, exp. 214, f. 1096;AGN, Mis. 2S, ff. 284-28Sv;AGN, Mis. 26, ff. 160-163V;AJ;
1643, G-17, f. 2rv:AHP 1667, G-24, f. 2rv;AHP 1694, G-104, ff. 27-28vy 38;AHP 1701, G-12S, ff. 80v-81'
~H~ 1702, G-~~3,AHP 1704, G-138, ff. 13v-14; BancroftLibraryM-M 1717, N" 21, pp. 8-12. '
Vease tamblán los comentarios de Bemd Hausberger, op. cit., pp. 78-79 Y99-100.
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Nuevas reflexiones en torno a las misiones jesuitas en la
tarahumara

Ricardo León García

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Programa de Historia

Las discusiones sobre los usos y costumbres de los pueblos indios, los
derechos que tienen o deben tener a partir de lo que son y han sido estos
pueblos, emergieron como un asunto nacional de primordial importancia
desde la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
en enero de 1994. La discusión está empantanada por el manejo de los
intereses políticos de todos los colores y al parecer los argumentos
coherentes ya se acabaron, llegando a un enfrentamiento de dogmas
que mantendrán la posible solución sobre el reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas en el deseo de algunos,
convirtiéndose en materia prima fundamental para subsecuentes
campañas políticas.

En el estado de Chihuahua, políticos e intelectuales son muy dados a
decir que lo saben todo acerca de los tarahumaras, que nadie va a llegar
a enseñar ni quiénes son, ni cuál ha sido su historia. Tanta es la soberbia
al respecto, que se han atrevido a guiar a los medios de comunicación de
cobertura nacional y regional a que insistan año con año en las terribles
condiciones económicas y de salud con la finalidad de promover
ostentosas campañas de compasión y caridad que se utilizan con el
único fin de vestir con ropajes de santidad a personajes públicos.
¿Realmente los conocemos o tenemos en la mente los procesos por los
cuáles el pueblo rarámuri ha llegado hasta el lugar en el que está? Un
mínimo respeto por ellos bien valdría detenemos a conocer su historia. El
objetivo de este breve ensayo es hacer una serie de reflexiones acerca
de las formas bajo las cuales los tarahumares fueron adaptando a sus
usos y costumbres las imposiciones de la acción misionera jesuita en la
época colonial. Estas nuevas consideraciones parten de una pretendida
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~ad.uración de lo publicado por quien esto escribe en Las misio
JesUItas en la Tarahumara. Siglo XVIII. 1 nes

SAN NICOLAS DE LA JOYA, CHIH.

,Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 1992 Colección Est d' R ' I
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Estudiar las misiones de la época colonial parecería uno de esos
absurdos de la historia en los cuales se trata de explicar algún fenómeno
en su larga duración, convirtiéndose el discurso del historiador en un
interminable relato de antecedentes y consideraciones preliminares ad
infinitum. Este trabajo no tiene por qué ser así. El entendimiento de
algunos de los procesos generados por la presencia de los misioneros de
la Compañía de Jesús en la Sierra Tarahumara, nos permitirán explicar
muchos de los rasgos fundamentales de la identidad rarámuri presente.

Autoridades tradicionales
Las formas actuales de la organización rarámuri tienen mucho de la

estructura de gobierno propuesta por los jesuitas desde su llegada a la
región a principios del siglo XVII y hasta su expulsión en 1767. Uno de los
aspectos centrales del esfuerzo jesuita fue precisamente convertir a los
pueblos semi nómadas del septentrión novohispano en colectivos
organizados de acuerdo a las estructuras del pensamiento europeo, con
la finalidad de ejercer un mejor control político, al tiempo que se
practicaba un método pedagógico tendiente a uniformar la vida pública
del territorio colonizado.

Los resultados de esta práctica asumida por las poblaciones indias
influenciadas por los religiosos ignacianos saltan a la vista: 1) lograron
consolidar una cohesión social que les permitió sobrevivir, en la mayoría
de los casos norteños, como grupos étnicos diterenciados': 2) la
estructura política que asumieron permitió en diversos sentidos unificar
con éxito, en momentos de presión política y militar, a las poblaciones
tradicionalmente dispersas para presentar un frente común de
resistencia violenta o pacífica, según las circunstancias y necesidades':
3) a largo plazo, el formato político adquirido ha permitido resistir los
embates de la política moderna que en aras de la pretendida democracia
pretende transformar el liderazgo indígena de acuerdo a los patrones
mexicanos.'

2 Tarahumaras, tepehuanes, yaquis, mayos, pimas y warijíos, son ejemplos vivos de esta aseveración,
J Los levantamientos tepehuanes ytarahumares de los siglos XVII YXVIII, asi como los yaquis y mayos
desde el XVIII y hasta el XX, tuvieron una estructura política y militar basada en las formas de
organización enseñada por los misioneros jesuitas,
• Desde el fin del proceso revolucionario en 1920, el Estado mexicano ha hecho hasta lo imposible por
adecuar la estructura política tradicional al modelo de autoridades electas cada tres años,
independientemente de los resultados prácticos de las gestiones y obedeciendo a las reglas formales y
no escritas dictadas por la CNC y otros organismos dependientes de la estructura del partido en el
poder, juego en el cual también incluyo al PAN,
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El trabajo colectivo
Las formas colectivas e individuales de trabajo son también parte del

proceso educativo implantado por los jesuitas. Los misioneros no
inventaron el trabajo colectivo: modificaron sus formas con la finalidad de
que los principios de reciprocidad, base de la convivencia rarámuri
sirvieran a los objetivos generadores de una sociedad neófita cristiana:
En la actualidad, el trabajo colectivo recíproco es uno de los temas
fundamentales en los discursos dominicales (nawésan) de los
gobernadores de los pueblos. La insistencia en este intercambio de
esfuerzos, en la solidaridad con los miembros de la comunidad, el aportar
desinteresadamente el trabajo individual para que el vecino logre cumplir
sus metas de producción y sus compromisos con Dios, es un rasgo
característico de la identidad rarámuri.

Pero el trabajo colectivo contiene otro de los elementos que no
pueden separarse del ser rarámuri: el tesgüino (batari o sugikl).5 De
hecho, desde el tiempo de las misiones coloniales, estas reuniones de
trabajo culminadas en una tremenda borrachera se comenzaron a llamar
"tesgüinadas", un nombre que ha perdurado como parte de la tradición
serrana de Chihuahua. Este concepto ha distorsionado la idea
fundamental del trabajo colectivo tarahumar.
El ritual del tesgüino después de las jornadas de trabajo comunal tiene
por objeto agradecer a Dios sus bendiciones y pedirle efectividad a las
faenas recién concluidas. Beber batari es entrar en comunión con
Onorúame, "El que es Padre". Todavía en nuestros días, cualquier
miembro de la comunidad que se atreva a beber tesgüino de manera
individual y sin motivo ritual alguno, es considerado falto de la confianza
del resto del colectivo.

Educacion yevangelizacion
El esfuerzo educativo jesuita tuvo por objeto crear una sociedad

cristiana modelo, basada en la idea de un reino divino sobre la faz de la
Tierra. En este sentido, la sociedad rarámuri tendría que aprender todos
los rudimentos de la religión católica a través de las labores de doctrina.
Ante el patrón de asentamiento característico de la sociedad rarámuri,
seminómada, la tarea educativa de los misioneros se complicaba. Fue
necesario "reducir" a la población con la finalidad de hacer efectiva la

5 Bebida preparada a partir de la cocción, molienda y fermentación de la semilla de maíz germinada.

138

doctrina. Pero el cambio implicaba también crear las condiciones
materiales para concentrar a una población tradicionalmente dispersa.
Tradicional también fue la oposición de los misioneros jesuitas a la

participación de los tarahumares dentro de las actividades económicas
emprendidas por otros sectores de la sociedad colonial. Mineros,
agricultores y ganaderos españoles y criollos, se enfrentaron
constantemente a la negativa de los jesuitas a permitir hacer uso de la
potencial mano de obra tarahumara en sus centros productivos. La razón
de la Compañía era precisamente, la posible contaminación de sus
neófitos por una sociedad española corrupta que no se ocupaba de
fomentar los valores cristianos y que, con sus ejemplos, daba al traste
con los intentos de cristianización de los sacerdotes.
Durante los primeros años de esfuerzo jesuita en la región, los

misioneros echaron mano del apoyo de las compañías presidiales para
obligar a los tarahumares a ocupar los espacios elegidos para erigir los
pueblos de misión. Por tanto, la educación misionera jesuita no fue un
sencillo intercambio de ideas ni una suave imposición de patrones
religiosos, culturales en general. Las respuestas violentas a los modelos
educativos occidentales fueron una constante durante el siglo XVII. Las
rebeiiones de los pueblos indios del noroeste de la Nueva España, donde
se incluye a los misionados por los miembros de la Compañía de Jesús,
obligaron a la experimentación de nuevos modelos que, al tener éxito,
significaron la aceptación relativa del proceso de occidentalización.
La documentación jesuita de los siglos XVII Y XVIII es muy rica en

cuanto la explicación de los motivos de levantamiento, de las causas que
motivaron la resistencia rarámuri. El punto nodal fue la obligatoriedad del
sedentarismo, el cortar las oportunidades de aprovechamiento de
diversos espacios ecológicos. Casi al concluir el siglo XVII, los
misioneros decidieron negociar un pacto con las poblaciones
tarahumaras. Si la educación formaba parte del proceso de
afianzamiento de la fe y para ello era necesario predicar con el ejemplo de
la paz, la metodología misionera tuvo que ser modificada y no obligar por
la fuerza de las armas a concentrarse en los pueblos. El convencimiento
sería paulatino, a cambio de seguir no permitiendo el trabajo obligado en
lasminas y estancias españolas.
Este cambio significó el inicio de una cosecha de éxitos en el trabajo

misional entre los tarahumares. La paz se hizo realidad en la región, los
pueblos se convirtieron en importantes productores de bienes agrícolas y
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pecuarios; el número de tarahumares "cristianos" se incrementó en muy
poco tiempo y las formas de organización política y económica
adquirieron el sello de la influencia occidental.

La expulsión
En 1767, Carlos 111 ordenó la expulsión de los miembros de la

Compañía de Jesús de España y sus territorios coloniales. En la Sierra
Tarahumara, este evento desencadenó una serie de procesos que
afectaron el desarrollo posterior de la vida rarámuri.

Para empezar, con el retiro de los misioneros, se aceleró la pérdida de
territorios de los pueblos tarahumaras. Inmediatamente después que los
jesuitas hubiesen abandonado sus puestos, grupos de españoles y
mestizos cayeron sobre los pueblos de mayor productividad agrícola y
ganadera. En lugar de permanecer como mano de obra en los territorios
perdidos, la mayoría de los tarahumares prefirió seguir haciendo su vida
en el aislamiento que les brindaban las montañas y las barrancas de la
sierra. Los que eligieron quedarse, reforzaron el proceso de mestizaje.

Ubicados dentro de la sierra, los grupos tarahumaras siguieron
practicando las formas de organización política aprendidas con los
jesuitas. La misma estructura política de corte militar se siguió
reproduciendo y persiste hasta nuestros días. La agricultura como forma
primordial de subsistencia quedó como una característica de los pueblos.
Se asimilaron los productos importados por los misioneros: el trigo y las
manzanas son fundamentales en la dieta, así como la carne de puerco,

CRUZ ATRIAL Y PORTADA SANTA ROSA CUSIHUIRIACHI, CHIH.
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de chiva y de res.
En pocas palabras, los intentos jesuitas por hacer cristianos a los

tarahumaras, les permitió a estos últimos sobrevivir como grupo étnico a
pesar de todos los intentos seculares de asimilarlos, incorporarlos y
desaparecerlos como grupo diferenciado dentro de la sociedad norteña.
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La Relación de Nuestra Señora de Cinaloa del S.J. Martín Pérez,
en 1601

M. C. Gilberto J. López Alanís·

Enel mes de julio de 1591, hace412 años, llegaron a la villa de San Felipe
y Santiago de Sinaloa\ los jesuitas Gonzalo de Tapia y Martín Pérez.
Traían instrucciones de formar el sistema misional en el noroeste de la
Nueva España.
Tal empresa resultaba necesaria y urgente, ante el impulso del

desarrollo de las actividades ganaderas, agrícolas y mineras de la
gobernación de la Nueva Vizcaya y su conexión con la Ruta de la Plata,
que más tarde generó un importante mercado interno con un Camino
Real de TierraAdentro, que para ese tiempo ya agrupaba una importante
porción territorial, en lo que hoyes Durango, Zacatecas, Guanajuato,
Querétaro, y la ciudad de México.2

27 años antes, en 1564, con el formador regional del norte mexicano
Francisco de Ibarra, se había intentado evangelizar a los habitantes del
norte de Sinaloa por la orden de los franciscanos, en la presencia de los
padres Pablo de Santa María en Mocorito, Fray Juan de Guerra en
Ocoroni y el padre Juan de Luque en El Fuerte, sin embargo todo fue un
fracaso, en 1558, los tres padres fueron sacrificados, manifestándose
con esto la imposibilidad de reducir a los naturales norteños de Sinaloa y
aprovechar su mano de obra.

Por ello, la nueva presencia religiosa en la representación jesuítica de
Gonzalo de Tapia y Martín Pérez, abrió nuevas expectativas, ante un
proyecto de expansión territorial y conversión evangélica. Ambos eran
sacerdotes fogueados en diversas regiones y contaban con una
excelente calidad académica y entrega a la labor misional.
'Director del Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, investigador del Programa de Historia
y Cultura Regional del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad
Autónoma de Sinaloa y miembro del proyecto "La Ruta de las Misiones de Sinaloa" que patrocina el
INAH-Centro Sinaloa.
, Hoy ciudad de Sinaloa de Leyva, cabecera del municipio de Sinaloa, en el estado del mismo
nombre.
2 Véase Memorias del Coloquio Internacional El Camino Real de Tierra Adentro. José de la Cruz
Pacheco y Joseph Sánchez (Coordinadores). INAH. México. 2000.
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Gonzalo de Tapia (Pérez de Ribas 1645/1992:130-ss.) originario de la
ciudad de León, en Castilla, España, hijo de padres distinguidos, estudió
latinidad en el Colegio de León, llegado a la edad, pidió ser aceptado en la
Compañía de Jesús; terminó sus estudios antes de poder ordenarse, por
lo que se le detuvo como alumno el tiempo suficiente para poder lograrlo.
Se embarcó a la Nueva España en 1584. Residió en el Colegio de San
Pedro y San Pablo donde enseñó un curso de artes (gramática) a los
pocos meses de su llegada, luego le asignaron uno de teología. Al
enfermarse tres padres diestros en lenguas tarascas en el Colegio de
Patzcuaro, de la Provincia de Michoacán, el padre provincial ante la
necesidad de un personal apto para esa misión lo designó a tal empresa.
Predicó en la catedral de ese obispado a los vecinos españoles que se
admiraron de sus conocimientos. Ahí aprendió la lengua tarasca, hizo
sermones en ella con tal aprovechamiento que lo emplearon para
misiones por esas tierras. Por sus logros, lo asignaron a "la Nación Caribe
de Indios Chichimecas", según la expresión de Pérez de Ribas, que como
sabemos tiene toda una connotación de contraste apologético, la cual
estaba alzada, aprendió también esa lengua, redujo a un número
importante de ellos en San Luis de la Paz. Después lo trasladaron al
Colegio de Zacatecas, desde donde ayudó a muchos naturales de
Michoacán que trabajaban en las minas, evitando los continuos
enfrentamientos entre ellos y la autoridad. Se afirma que misionó en
Durango por los años de 1588-89 junto con el padre Nicolás de Arnaya,
estableciéndose en la villa.' En Sinaloa Pérez de Ribas lo equiparó como
"un ángel del cielo", por sus dotes y caridades. Habló seis lenguas, la
tarasca, la mexicana, la chichimeca, y tres de las naciones de Sinaloa.
Murió a los 33 años.
El padre Martín Pérez (1560-1626), nacido en el mineral de San

Martín, en Zacatecas Nueva Vizcaya4, primogénito, hijo de una familia
dedicada a la minería y con amplios recursos económicos, en 1574 fue
enviado a la ciudad de México, para estudiar en el Colegio Máximo de
San Pedro y San Pablo, antes de solicitar ser jesuita. En 1577, entró al

3 Pacheco Rojas (2001 :59)
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noviciado y antes de terminarlo lo enviaron al Colegio de Puebla como
maestro. Entre 1581 y 1584, continuó con sus estudios tuvo el cargo de
rector del Colegio de San Pedro y San Pablo. En 1585 se fue a Puebla a
estudiar teología, fue ordenado sacerdote en 1588, en ese mismo año fue
asignado a la misión Chichimeca, entre los indios pames de San Luis de
la Paz, donde aprendió la lengua de los naturales y predicó en medio de
un contexto muy violento. En mayo de 1591 fue asignado para Sinaloa,
por mediación del gobernador de la Nueva Vizcaya (1589-1595) Rodriga
de Río de Loza, ante los superiores jesuitas.
Al llegar a la villa fincaron sus responsabilidades y se repartieron el

espacio: Gonzalo de Tapia escogió para su labor la villa de españoles y
los pueblos de Baburía, Toboropa, Lapaches, Matapán y Ocoroni. A
Martín Pérez, le tocaron los pueblos de Cubiri y Bamoa, con todos los
pueblos de indios agregados por las vegas de los ríos. De hecho al
primero le tocaron los pueblos arriba de la villa por el río Sinaloa y al
segundo de la villa río abajo hasta llegar al mar.

Sin embargo, el padre Gonzalo de Tapia tuvo enfrentamientos con el
dirigente indígena Nacaveva que a la postre lo llevaron a su muerte en
1594. Tapia solo pudo evangelizar durante tres años y Martín Pérez lo
hizo durante 26, que lo convierte, no en el único, pero si, en el principal
hacedor del sistema misional jesuítco en el norte de Sinaloa, con todas
las implicaciones económicas, sociales y culturales que esto representó,
por lo que la afirmación de Pérez de Ribas (1645) de que Gonzalo de
Tapia es el "fundador de la Misión de Sinaloa", tiene sus asegunes, lo que
no le quita el mérito de ser su primer mártir jesuita.

Son muy interesantes las semblanzas biográficas de los padres
Martín Pérez y Gonzalo deTapia, que las dejaremos pendientes para otra
ocasión, así que hoy nos concentraremos en el objeto de nuestra
comparecencia, o sea la Relación de Nuestra Señora de Cinaloa en1601,
del padre Martín Pérez.

• Según la Anua del Colegio y Misiones de Sina/oa de los años de 1625 y 26, nació en la villa de
San Martín Zacatecas. Por otra parte la Enciclopedia de los Municipios de México, del Centro
Nacional de Desarrollo Municipal, en su versión de 1999, en línea, Martin Pérez nació en el Rancho
Martín Pérez del municipio de Poanas del Estado de Durango en 1561, incluso un cerro lleva su
nombre. Se menciona como evento sin comprobar la presencia del capitán Martin Pérez, quien,
como se sabe, recibió la propiedad de algunas minas de San Martin, Zacatecas.
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El espacio
La actual delimitación del noroeste mexicano se concibe como un

región c~nstituida históricamente; en su integración transitó por una seri:
de camb/~s que no fueron ajenos a la delimitación política del país. Uno
de sus pnmeros componentes territoriales fue la Provincia de Sinaloa
que tuvo su antecedente en una división indígena del territorio de la '
cual los conquistadores tomaron su nombre. 5
Sin embargo, la provincia jesuitica de Sinaloa observada como el

~ugar,dentro de las categorías del análisis regional y por consiguiente
Interpretada como un espacio social, en sus delimitaciones espaciales al
momento de la elaboración del texto, comprendió desde las
inmediaciones del río Mocorito, hasta confines no claramente
delimitados, hasta el norte, hasta el río Yáquimi (río Yaqui) al oriente con
la Serranía de los Tepehuanes, al poniente la Mar del Sur, en este caso
Golfo de California. Son especialmente los ríos los primeros elementos
natu~ales de su configuración territorial y se incluyen cómo espacios
amplios de acción evangélica y económica en la siguiente forma:

Río de Sebastian de Ebora (actual río Mocorito): Dista este río de
México cerca de 300 leguas. Hay en él5 pueblos de cristianos, el primero
se llama San Juan Bautista de Orabato; el segundo San Jusepe
Onatoato, el tercero San Mateo Motzocarito, el cuarto Nuestra Señora
Mahotoato, el quinto la conversión de San Pablo Mocorito. Habrá en
estos cinco pueblos más de 1,100 personas baptizadas, sin otras que
falt~n y hasta 160 casados in facie ecclesíae. Fuera de estos pueblos
ten/amos en esta comarca otros dos pueblos a la orilla del mar donde
teníamos más de 600 baptizados y más de otros 100 casados; no'damos
ya ahora doctrina a estos pueblos, por que pertenecen a la provincia de
Culiacán. (Martín Pérez 1601, en O'Gorman, 1945:191)
Río Petatlán (hoy río Sinaloa):' Del río de Sebastián de Évora al de

Petatlán, llamado así de un pueblo de este río, hay 8 o 9 leguas. En este

: N respecto véase Pérez de Ribas (1992) y Zavala Duarte (1981)
Las citas son extensas. por la importancia y la unidad en la descripción de las unidades espaciales
que representaban los nos.
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río está la villa de San Felipe y Santiago, población de españoles donde
hay 7 u 8 vecinos, y esta villa es nuestro principal asiento'. Río abajo
hay, a legua y a 2 leguas, los siguientes pueblos: el primero Santo Tomás
Cubiri, Nuestra Señora de la Concepción Petatlán, San Lorenzo Bamoa.
Más debajo de este río, donde habrá 400 indios de arco y flecha, a una
legua de allí esta Guasabe, más abajo Sisinicari, Chichile, Pohui,
Baborojo, Ure, Tohigo, Pocohohuaca, en los cuales hay, según dicen,
más de 4,000 almas de una lengua, y los toroguacos están a la orilla del
mar. En estos pueblos del río abajo no hay iglesias, ni se les ha podido dar
doctrina; solamente se han baptizado algunos párvulos y algunos adultos
in extremis, porque lo pidieron en un recio cocoliztli de que murieron
muchos, y los que escaparon de los adultos se están sin doctrina por no
podérsela dar. El río arriba, sobre la villa de San Felipe y Santiago, están
San Miguel Lopoche, Santa María Magdalena Tovorapa (en este pueblo
mataron al padre Gonzalo de Tapia, que está en el cielo); sobre él San
Juan Evangelista Bacoria y luego San Francisco Matapan, y en la sierra
San Pablo Marepeto, San Pedro Bacobirito, San Simón Badurito, San
Sebastián Terabito, San Andrés Saboiato. Hasta aquí hemos llegado río
arriba y hasta aquí en todos estos pueblos, que tienen nombre de
santos, hay iglesia o las ha habidos, yagora en dos o tres no las hay
por haberse reducido estos pueblos a otros. Sobre este pueblo de
Saboiato hay otros muchos pueblos de gentiles. De los que tengo noticia
son: Chicorato, Zonipa, Ohuera, Biahara, Cahuameto, y otros muchos
que van poblados, según algunos quieren decir, hasta Santa Bárbara. A
un lado de Bacubirito hay otro pueblo de cristianos llamado San Cristobal
de Bacoborabeto y sobre él, en la serranía, otros muchos de gentiles. Hay
bautizados en este río 3,500 o poco menos y casados casi 500. (Martín
Pérez, 1601,en O'Gorman 1945:191-192)
Río Ocoroni, hoy del mismo nombre: De la villa de San Felipe a

Ocoroni hay 4 leguas. Es pequeño este río y júntase con el de Petatlán.
Hay en él4 pueblos de cristianos: Santiago y SantaAna en lo llano; y en la
sierra Santa Catalina Nabitema y San Martín Sunupa, y en ellos hay

.
1""

1 El resaltado es incluido.
• El resaltado es incluido.
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1,051 cristianos, y casados cerca de 200. Sobre estos pueblos hay, río
arriba, muchos de gentiles; y por los lados también está Recorato, el Valle
del Cuervo, Tubari y otros muchos que no sé los nombres y no sé también
hasta dónde llegan. (Martín Pérez, 1601, en O'Gorman, 1945:192)

Río de Cinaloa (hoy río Fuerte): De Ocoroni a Cinaloa hay 12 ó 14
leguas. Este río es muy grande y todo él poblado de mucha gente. No
tenemos en todo él iglesia ninguna. Lo que llamamos Cinaloa son veinte y
tantos pueblecillos a donde bautizó el padre Gonzalo de Tapia y yo con él
(pensando darle doctrina hasta 600 párvulos). Es muchísima la gente
que hay en estos pueblos, los cuales estarán en el río arriba dentro de 8 o
9 leguas. Todo sobre ellos están los tzois, los chinipas, los guazaparis, y
otros muchos. Debajo de los sinaloas, en el mismo río, están los tehuecos
que deben de ser otros tantos como los sinaloas, y en menos de una hora
se pueden juntar, según dicen, más de 1,000 indios de arco y flecha.
Debajo de los tehuecos están los chocaris, baroroes, y otros marítimos y,
a un lado, los basirocos, grandes amigos de los tehuecos; y más debajo
de los tehuecos están los zuaques que es muchísima gente. Una vez me
vinieron a ver a Ocoroni diversas cuadrillas de zuaques, y en sola una de
ellas se contaron más de 200 hombres. Debajo de los zuaques están los
ahomes y otros junto a la mar; y por donde entra este río a la mar, cerca de
la boca de él, está una isla; dicen está muy poblada de gente, y desde la
boca de este río hasta la California dicen habrá 100 leguas de travesía"
(Martín Pérez, 1601, en O'Gorman, 1945:193).

Río de Mayo y Río de Yaquime, (conocidos como Mayo y Yaqui
respectivamente): Del río Cinaloa al de Mayo dicen que habrá 151eguas,
y de éste al de Yáquimi otras tantas poco más o menos. Están entrambos
muy poblados de gente al modo de los demás: los de Mayo suelen venir a
Cinaloa, y la más de la gente de estos ríos Yáquimi, Mayo y Cinaloa son
de una legua, que es gran cosa ya para muchos que vengan en qué
entender. En los otros tres primeros ríos las hay varias, pero sabida
cualquiera, son como símbolos muchas de ellas y casi todas (se) se
conforman en la clase y modo de hablar, y con cualquiera que se sepa
hay bien que trabajar con los que la hablan. (Martín Pérez 1601, en
O'Gorman, 1945: 193).
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El documento
Este documento se publicó por primera vez en el año de 1945, en el

Boletín del Archivo General de la Nación T. XVI. N° 2., por el historiador
Edmundo O'Gorman, se publicaron fragmentos posteriormente hasta
que en 1996 el etnógrafo Luis González Rodríguez y la historiadora María
del Carmen Anzurez B., lo retoman haciéndole un estudio etnográfico y
publicándolo en la revista Estudios de Historia Novohispana. N°16, del
Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

Este texto La Relación de Nuestra Señora de Cinaloa de 1601 del
padre Martín Pérez, S J, puede considerarse como un texto jesuita que
inaugura junto con otros, como la Relación de Antonio Ruiz, la
descripción de la provincia, ya que se elaboró, después de diez años de
experiencia misional evangélica y por su estructura temática adquiere el
carácter de etnográfico.

Es un texto inicial en su género (relación) por su temática y sobre todo
por estar escrito por uno de los primeros misioneros de la orden ignaciana
en el noroeste novohispano, que se anticipa a la Relación Breve de
1602.9

La Relación de Martín Pérez recoge datos de informes anuales,
(cartas annuas) y contribuye a inaugurar junto a otros ya señalados, un
tipo de escritura en la historiografía sinaloense, el de textos jesuitas
sinaloenses y su contenido es significativo en el proceso de
consolidación del sistema misional de Sinaloa.

Es un documento gestado en una experiencia social, de interacción
humana en un espacio determinado que tiene una periodicidad de
evangelización jesuita que abarca de 1591 a 1601. La extensión y el
repertorio de datos, es lo suficientemente amplio, lo que nos permite

9 Al respecto véase el prologo de Francisco González Cossio a las Crónicas ~e la C?mpañía de .
Jesús en la Nueva España. UNAM. Biblioteca del Estudiante Universitario N 73, Mexlco, 1995, p. VI
Y vii., En tales páginas se señala que se escribió una Relación Bre~~ de 1602 de autor a~ó~imo, •
que fue el primero en dejamos noticia de los trabajos de la Compañía en la N~.eva Espana . Esta
aseveración se inscribe dentro de los cinco cronístas generales de la Compañía que menciona
González Cossio, de los cuales según él Pedro Díaz es el primero, quitandole el carácter de
anónimo a la relación de 1602. En su biografía de Pedro Oíaz, Zambrano (1966:280), aclara que el
autor de la Breve Relación de 1602, es el P. Gaspar de Villerías, según las investigaciones del P.
Emest J. Burrus.
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búsquedas en una extensión territorial de todo el norte de Sinaloa y sur d
Sonora, con un conjunto diverso de población. e

De los treinta o más grandes temas que es posible detectar en el
documento, una parte tienen pertinencia con actitudes y prácticas
actuales y enmarcadas también en un pasado reciente en la población de
Sinaloa que permiten un análisis comparativo. Los temas detectados son
los siguientes: situación geográfica, pesca, adornos, la tierra y la fiara
fauna, clima, lenguas, rasgos físicos y adornos, indumentaria, hábito~
alimenticios, y de guerra, antropofagia, armas, comportamiento,
Iiderazgo, medicina y trueque, religión, hechiceros, prácticas de
adopción, casamientos, mitotes, entierros, luto, bautismos, ayunos,
ausencia de idolatría, educación, poligamia y modestia, homosexualidad
y honestidadad, aceptación o no del cristianismo, los ríos de Sinaloa y
Sonora, la acción pastoral.

El documento permite la comprensión histórica, adquiere carácter
historiográfico y etnográfico, por su estructura, intenciones, utilidades,
representaciones simbólicas e intereses concretos, que tuvieron amplias
repercusiones en el norte de Sinaloa y sur de Sonora, en el aspecto
productivo, social, y cultural. Es un documento que trasciende su espacio
y acotada hegemonía, para plantearlo como innovador en la
historiografía jesuita del noroeste mexicano.

El documento lo sometí a diversos métodos de investigación, tales
como, el del análisis historiográfico, el de la regionalización , el
etnográfico, el etnológico, el de la interpretación cultural yel indicial.

Los hallazgos:
El texto jesuita alcanza alta significación en la representación de la

cultura mestiza de Sinaloa, ya que muestran el nacimiento de una
concepción matizada de expresiones simbólicas. El acuerdo entre qué y
cómo nombrar las cosas, los sucesos, los acontecimientos, los objetos,
los hombres, es decir la realidad, fue un proceso desarrollado por el
contacto entre las culturas interactuadas.

Esta interacción entre el texto y el habla, que se expresó en la
escritura española de finales del siglo XVI y principios del XVII y la
oralidad indígena al tiempo del contacto, significó notablemente la
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estructuración de una mentalidad mestiza, y el nacimiento de otra cultura
en el noroeste mexicano.

La relación del padre Martín Pérez de 1601, forma parte también, de la
cultura criolla-hispana, no solo por la lengua en que está escrita, sino por
referirse a un hecho importante en la historia de la Nueva España, o sea,
sus confines en formación y las prácticas religiosas, militares y sociales
de españoles en un territorio que había sido declarado de extensión
española bajo el imperio de la corona, relacionados estos textos a una
estructura de poder de esa cultura en el momento de su escritura.

¿Existe filiación textual en la relación del padre Martín Pérez? Parece
afirmativa tal cuestión, ya que es posible agrupar un corpus documental
en cartas annuas, crónicas, relaciones, informes, cartas personales, etc.,
en la intención evangelizadora. El corpus documental de la acción jesuita
en la Provincia de Nuestra Señora de Cinaloa propicia la concepción de
un proceso, el mestizaje cultural, que en nuestro caso queremos
recuperar en sus inicios conceptuales.

La Relación de la Provincia de Nuestra Señora de Cinaloa del padre
Martín Pérez, escrita en 1601, contiene elementos importantes para
conocer la provincia en tal momento, encontrándose lo siguiente:

Situación geográfica de Sinaloa; pesca; adornos de
conchas y corales; la tierra y la fiara; fauna; clima; lengua;
rasgos físicos y otros adornos; indumentaria; hábitos de
alimentación; hábitos guerreros; antropofagia; armas;
hábitos de comportamiento; Iiderazgo, medicina y trueque;
religión; hechiceros; ceremonias; casamientos; mitotes;
entierros; luto; bautizos; ayunos; ausencia de idolatría;
educación; poligamia y modestia; homosexualidad y
honestidad; aceptación del cristianismo, ríos de Sebastián
de Évora, Petatlán, Ocoroni, Sinaloa, Mayo y Yáquimi.

Nuestra investigación consistió en encontrar elementos para
conceptual izar el mestizaje cultural de la Provincia de Nuestra Señora de
Cinaloa, que como vemos se nos presenta como un territorio fronterizo
del virreinato de la Nueva España para 1601, adquiriendo una centralidad
regional de expansión territorial, al establecer unidades productivas de
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carácter jesuítico, una incipiente instrucción educativa y proporcionar
posteriormente población que bajo las ordenes de los misioneros jesuitas
se desempeñaron como mayordomos y después, como encargados de
las misiones del noroeste mexicano en Sonora y las Calitornias a la
expulsión de los jesuitas en 1767-68. (Crosby, 1989).

Conclusiones
El surgimiento de la cultura mestiza en la Provincia de Nuestra Señora

de Cinaloa, fue un proceso de interacción cultural donde tuvieron que
experimentar adaptaciones los portadores de las culturas en contacto.

Este surgimiento se generó en un pacto cultural de mutuas
concesiones no exentas de violencia, sobre diversos aspectos de la vida
material y espiritual, ya fuera aprovechando los frutos y condiciones de la
naturaleza, o introduciendo nuevas variedades de frutos o semillas ,
también experimentando variantes en las costumbres nativas, algunas
de las cuales fueron transformadas en mestizas por su práctica
generalizada por indígenas y vecinos españoles.

El mestizaje en la Provincia de Nuestra Señora de Cinaloa no fue un
propósito inicialmente concertado, sino generado en la interacción
cultural que ya hemos comentado.
Los padres jesuitas buscaron evangelizar dominando y cumpliendo
directrices imperiales de orden material y espiritual tanto de la Corona
como de la Compañía de Jesús y su gran centralidad vaticana.

Los nativos buscaron asideros de sobrevivencia en varios órdenes ,
después de soportar violencias desconocidas que menguaron su
composición poblacional, pudieron lograrlo integrándose
desventajosa mente a una variante cultural que les exigió entrega de su
energía y la transformación de su orden espiritual. La representación
simbólica de su gentilidad sufrió cambios radicales, no así la de los
españoles que impusieron sus símbolos religiosos en "un pacto" que
desdibujó la naturaleza indígena.

Los vecinos españoles, en este proceso fortalecieron su presencia
por medio del apoyo de la corona y de la orden jesuita, adoptando formas
culturales indígenas transformadas en mestizas, que les permitieron
erigirse como elementos de poder en la provincia.
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El sistema interpretativo que manejó el padre Martín Pérez y sus
compañeros (Francisco de Castro, Juan B. de Velasco, Hernando de
Santaren, etc.) de misión en la Provincia de Nuestra Señora de Cinaloa
de 1591 a 1601, sobre la cultura nativa al momento del contacto, está
sostenido en una diversidad de situaciones que tienen un núcleo
espiritual-material, donde el natural es representado desde fuera en su
múltiple situación, aparte de la representación que el propio jesuita tiene
sobre si mismo y su orden religiosa, también de los militares o vecinos
españoles. Para Martín Pérez, el habitante de la Provincia no es "el otro",
en los tonos de la escritura que manejo después Pérez de Ribas en 1645,
sino un humano que "necesita" integrarse al nuevo modelo de formación
social, su argumentación sobre los nativos, está estructurada en una
experiencia de comprensión derivada de una cotidianidad compartida.

Martín Pérez interpreta los cambios culturales que observa, la suya es
una observación de varios niveles, dejándonos temas que constituyen
los rasgos a transformar o transformados en la cultura nativa.

Las imágenes que los naturales tienen de si mismos, son retomadas
por los evangelizadores transformándolas en el sentido de los nuevos
ritos que aspiran a fijar pautas de conducta productiva.

Martín Pérez construye el espacio simbólico de la Provincia de
Nuestra Señora de Cinaloa y su proceso de evangelización describiendo
fermentos culturales mestizos.

El misionero nos presenta un resumen de la experiencia humana de
dos culturas en contacto, que a la vez construyen algo significativo y
trascendente que nos ha llegado como cultura mestiza. El espacio
cultural de la provincia lo crearon estos humanos enfrentados en una
contienda de diversas temporalidades.

¿Cómo han prevalecido estos fermentos culturales que en la
investigación toman las formas de las pláticas, injusticias y desafueros, la
sutil violencia, ceremonias luctuosas, la tomada, el trabajo, los prohijados
y el compadrazgo, las apuestas, ritos de filiación familiar, conversión
mental, fiestas rancheras, el mercado y la semana santa hasta
convertirse hoy en parte de la cultura mestiza del norte de Sinaloa y de
algunas regiones del noroeste?

En suma ¿cómo ha prevalecido la institucionalidad de la cultura
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mestiza? Asegurando su validez efectiva por medio de la coerción y las
sanciones, o a través de la adhesión, el apoyo, el consenso, la legitimidad
y la. cre~~cia, aunque insisto que esto se debe a la transformación (la
fabricación) del material humano en individuos sociales, transformación
en la cual están implicados éstos individuos y el mecanismo de su
perpetuación.

Los fermentos mestizos de la cultura del noroeste, han prevalecido
por que se hicieron institucionalmente duraderos, concebida la palabra
institución en su sentido más amplio y la institución cultural de la que han
prevalecido ciertos elementos como los ya enunciados y las formas
tradicionales de expresión religiosa y de las prácticas rituales paganas
son parte del mismo radical: El mestizaje del siglo XVI y XVII en Sinaloa
es una.

Los elementos simbólicos del mestizaje cultural que estamos
reseñando se inscriben en una red de significados que son el fuego inicial
de una construcción social que ha llegado a nuestros días como
imaginario sociales, las cuales viven y acompañan a los ciudadanos de

Sitios misionales de Sinaloa
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1. s.n Felipe y &aniego (Sinaloa de Leyva)

• Ptuldlo • Vislbls
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13. Pueblo Viejo (Nio)
14. TemazuI. (Guasa•• )
15. Bacublri10
'6. Chicutis
17. Oquera
18. MOCOIIIO
IV. Balman.
20. Ahom.
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22. SiYirijca
23. Choix
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25. capiralo
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27. Soyalita 38. San Miguel de Culiacán
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30. AjoY'
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o Pueblos de
Indios
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este espacio de la antigua Provincia de Nuestra Señora de Cinaloa y su
esfera de influencia, es decir los animan, los fortalecen en su
confrontación con los de otras expresiones culturales.

Esta imagen social que el habitante del noroeste se ha hecho de si
mismo, conservando su original institucionalidad cultural, a través de los
elementos que hemos reseñado, es producto de un proceso de
socialización y presupone la existencia de una sociedad instituida.

¿Qué hemos descubierto? Que el mestizaje cultural del noroeste, es
un proceso institucional generado por medio del imaginario social, que a
su vez ha producido un ciudadano; lo ha fabricado, fabricándose él
mismo al concensuar en todos los niveles las finas representaciones de
su ser social, aprovechando todas las actividades que le son inherentes
como reproductor de su institucionalidad.

¿Qué queremos decir con todo esto? Que en la Relación de Provincia
de Nuestra Señora de Cinaloa, encontramos el fuego, el magma de
nuestra propuesta, expresado esto en elementos que hoy vibran en el
ser regionai.

Además, que esta escritura jesuítica de finales del siglo XVI y
principios del XVII, se ha convertido en un documento histórico que nos
permite el trabajo historiográfico y etnográfico, del cual obtenemos
elementos para la significación social del presente.

La conceptualización del mestizaje cultural que encontramos a partir
de tal fuente es posible, por el carácter fundante e institucional en isis
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sentido amplio que hemos detectado por el método de los indicios I
interpretación, el análisis historiográfico, etnográfico y lo regional. ,a

Durango de la Nueva Vizcaya, 3y 4 de julio de 2003.

PUEBLO VIEJO. GUASAVE, SIN
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Las Misiones de la Compañía de Jesús en la Provincia de Sinaloa:
Su Organización Espacial

René Llanes Gutiérrez y Jerónimo Llanes González
Facultad de Arquitectura de la UAS,

Centro INAH Sinaloa.

Antecedentes
Cuando San Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús, en 1540C) ,
la iglesia católica atravesaba por la crisis más profunda de su historia, y
esta nueva orden religiosa se erigía como una alternativa emergente y
renovadora que vendría a paliar las agudas criticas a las que se había
hecho acreedora como institución religiosa. Los jesuitas asumen la
organización y la disciplina militar para lograr "cambiar al mundo",
cambiar a los hombres a partir de la enseñanza y la doctrina cristiana, es
decir, con el ministerio de la palabra, los ejercicios espirituales, y lasobras
de caridad; buscando el arrepentimiento de los herejes, instruir a los
ignorantes, y convertir a los paganos. Luce Girad lo describe de la
siguiente manera:

La Compañía daba respuesta a una fuerte demanda
general, y al ofrecer sus servicios también se hacia
indispensable. El mismo mecanismo operó a favor de los
colegios en regiones donde los católicos se veían
confrontados con las iglesias de la reforma y en las
sociedades coloniales en proceso de construcción. La
Compañía halló así una manera legítima de asociarse a la
Reforma Católica dispuesta por el Concilio de Trento de
servir al pueblo cristiano a través de él al sumo pontíñce.'

, H. Rahner, S. J. IGNACIO DE LO YOLA. Ediciones del Instituto de Ciencias, A. C., Zapopan, Jalisco,
México. 1988. p 94. "El 27 de Septiembre de 1540 es expedida en el palacio de San Marcos la Bula
Regimini Militantis Ecclesiae. La Compañía de Jesús está Fundada"
2 Girad, Luce. Colegios Jesuitas, " La Educación Jesuita en La Nueva España." Revista Libro. Artes de
México #58. México D. F.,Edil. DIMSA, Artes De México. 2001. pp 34.
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La Compañía de Jesús llega a la Nueva España en 1572, treinta y dos
años después de haber sido fundada, tiempo en el cual habían
experimentado un rápido crecimiento y expandido por todo el orbe, y
sobre todo, gozaban de un reconocimiento generalizado por su gran
calidad académica que se apoyaba en una férrea disciplina de estudio y
de trabajo misional. Llegan a la Provincia de Sinaloa el6 de julio de 15913

y tienen como asiento primigenio a la Villa de San Felipe y Santiago de
Sinaloa 4, en la cual fundaron la primera Misión y Colegio de Sinaloa, para
convertirse en el epicentro del proceso de la educación y evangelización
del noroeste de la Nueva España.

NIO, GUASAVE, SIN

3 Ortega Noriega, Sergio. Breve Historia de Sinaloa. Editorial Fondo de Cultura Económica. México. 1999.
p 71. "La solicitud fue aceptada y el6 de julio de 1591 llegaron a la Villa de San Felipe y Santiago los
religiosos Martin Pérez y Gonzalo de Tapia a iniciar esta tarea y, con ella, una nueva etapa de la historia
de Sinaloa.'
• Elenes Gaxiola, Ignacio. Hojeando la Historia Antigua de Sinaloa. Edil. Universidad Autónoma de
Sinaloa, Instituto de Investigaciones de Ciencias y Humanidades. Culiacán, Sinaloa, México. 1982. p. 55.
La Villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa fue fundada el 30 de abril de 1583, con las ceremonias que
se acostumbran en dichas circunstancias y en recuerdo de la Villa que había sido fundada en las
márgenes del Río Fuerte, y posteriormente arrasada por los indígenas en años recientes.
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Hay que recordar que antes de la presencia jesuita en el noroeste, ya se
habían realizado, durante medio siglo, acciones de conquista por parte
de la corona española -desde 1533 con el arribo de las tropas españolas
comandadas por Diego de Guzmán, (familiar de Nuño de Guzrnánj las
cuales habían sido desafortunadas pero habían logrado amortiguar la
fortaleza nativa. Sin embargo, la estrategia evangelizadora jesuita hizo
efectivo el proceso de conquista en el noroeste de la nueva España, a
través de la espada y la cruz, en donde el apoyo de los militares, con la
construcción de presidios, el resguardo, y la custodia permanente de los
misioneros, fue determinante para el éxito de la conquista.

El contexto que encuentran los jesuitas en la Provincia de Sinaloa -
que se localiza en el noroeste de México y tiene como límite sur el Río
Mocorito y al norte el Río Mayo-, era el que Paul Kirchhoff describe como
horizonte cultural para Oasisamérica, en donde su población nativa
mantiene un régimen de vida semi nómada, es decir, se desplazaban
según la época del año y las necesidades de alimentos, para lo cual se
asentaban a la vera de los ríos y arroyos en un área reconocida por los
demás grupos indígenas, lo que les permitía mantener una relativa
independencia, pero por lo general sostenían una relación hostil con las
etnias vecinas. Los nativos eran cazadores, además desarrollaban
actividades agrícolas; la toma de decisiones importantes, en donde se
ponía en riesgo la seguridad y permanencia de la comunidad, sólo la
podían ejercer los varones.

La Organización Espacial Jesuita
Fue en la Provincia de Sinaloa, en la Villa de San Felipe y Santiago,

donde se inicia el proceso de enseñanza y evangelización de los padres
misioneros de la Compañía de Jesús, lo que da origen al Sistema de
Misiones en el Noroeste de la Nueva España. Las actividades de
evangelización están ligadas al proceso de conquista, de tal manera que
la localización espacial de las misiones jesuitas responden a un conjunto
de estrategias religiosas y militares avance, consolidación, pacificación,
producción-abastecimiento, conversión religiosa, enseñanza-, que se
yuxtaponen y se organizan para lograr la gradual y permanente este.
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evangelización y conquista de la región noroeste.
Sin embargo, para implementar las estrategias de evangelización y

conquista, los jesuitas tuvieron que enfrentar no sólo con el espíritu
guerrero de los nativos, sino también conciliar con las manifestaciones
culturales nativas y los patrones de organización espacial y movilidad
territorial. Esta particularidad contravenía la tarea evangelizadora al no
tener un lugar fijo de residencia, ante lo cual se vieron en la necesidad de
diseñar una estrategia que permitiera tener mayor control sobre la
población indígena, lo que dio lugar al binomio Presidio Misión, como
base del asentamiento y la organización espacial jesuita.

Los sacerdotes Jesuitas se dieron a la tarea, siempre apoyados por
los militares, de relacionarse con los grupos indígenas que se asentaban
sobre las márgenes de los ríos y arroyos, con el fin de conocer sus rasgos
culturales, y entender sus dialectos, como elementos importantes para
emprender las primeras acciones en la reorganización de las diferentes
etnias. Así, después de experimentar algunos reveses, sobre todo en la
primera década, fue necesario hacer un replanteamiento en la forma de
organización del trabajo misional, es decir, se conformaron comunidades
exclusivas de nativos cristianos, evitando con ello el contacto con los no
cristianos y las relaciones con los españoles controladas por los
misioneros, como garantía del éxito en la cristianización de los naturales ,
así como su sujeción y control militar'.

Es muy probable que al diseñar su proyecto tuvieran en mente las
experiencias que otros religiosos habían desarrollado en mesoamérica y
en la Chichimeca. La solución que los jesuitas consideraron más
adecuadamente fue la integración de comunidades indígenas con una
sólida base económica, es decir, que produjeran su propia subsistencia
en cantidad suficiente para prevenir las temporadas de hambre. Para ello
se requería el trabajo disciplinado y ordenado de los indígenas, bajo la

7 O. de Mendizábal. La evolución del noroeste de México. Colección de documentos para la historia de
Sinaloa N° 16. Edil. Centro de Estudios Históricos del Noroeste,A.C. Culiacán, Sinaloa, México. 1996.' El
Capitán Diego Martínez de Hurdaide, criollo valiente y hábil estratega, fue el simple brazo militar de la
compañia de Jesús: sus triunfos sobre los Tehuecos, Zuaques y Mayos; la pacificación de los inquietos
Guasaves, Sinaloas, Ocoronis y demás grupos belicosos de la Provincia de Sinaloa y Su Pacto con los
Yaquis, ... ,se realizaron bajo la influencia y en provecho de los planes de los misioneros jesuitas."
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administración de un religioso con suficiente autoridad para conducir el
proyecto. El cultivo de la tierra y la cría de ganado darían la base
económica a la comunldad.'

La asignación de una porción de tierra, sobre los márgenes de los ríos,
con posibilidades para la actividad agrícola, permitió el asiento definitivo
de los grupos nativos bajo una congregación que trajo como
consecuencia la estabilidad de la comunidad bajo la protección inicial del
Presidio-Misión, y una vez consolidado el asentamiento, bajo la tutela de
la Misión era factible el avance para la fundación de una nueva misión.
Por lo cual la selección de los lugares para la fundación de los pueblos de
indios y cabeceras de misión, resultaban ser determinantes para llevar
con éxito las tareas de conquista, evangelización y enseñanza que se
habían trazado los misioneros. Con relación a ello Sergio Ortega Noriega
menciona lo siguiente.

En la Provincia de Sinaloa, la localización estratégica de las misiones
fue uno de los factores que permitieron el éxito de la evangelización y
conquista, toda vez que se utilizan las riberas de los ríos en donde se
asientan los grupos nativos como ejes organizacionales de la localización
espacial de las misiones. El río Petatlán -asiento de los grupos Guasaves,
Tamazulas, Sinaloas, y Ocoronis-, fue el eje inicial de la organización
espacial del sistema de misiones, que al finalizar el siglo XVI, se habían
fundado las primeras 6 misiones: San Pedro y Pablo de Guasave 1590,
(Cabecera); Los Santos Reyes de Tamazula en 1590, (Visita); Nuestro
Padre San Ignacio de Nío en 1590 (Visita); La Concepción de Nuestra
Señora de Bamoa en 1590 (Cabecera); Santiago de Ocoroni en 1590,
(Cabecera); y San Felipe y Santiago en 1595 ( Rectorado ).9 En el siglo
XVII, se fundan las misiones de Nuestra Señora de la Concepción de
Chicorato en 1614, (Cabecera); San Lorenzo de Ohuera (visita) 1608;
San Ignacio de los Chicuros (visita) 1680.10

• Ortega Noriega, Sergio y Del Rio, Ignacio, el. AII. Historia General de Sonora, Capitulo I Como y por que
los españoles llegaron a Sonora. Edición del Gobierno del Estado de Sonora. Hermosillo, Sonora, México.
1985. pp. 43-44.
• W. Polzer, Charles. Rules and precepts o( the Jesuit Missions o( Norlhweslwrn New Spain. Edil. The
University of Arizona. Tucson Arizona, USA. 1976. p. 33. Según Sergio Ortega N. Sostiene fechas distintas
a las mencionadas por Polzer, ante lo cual, habria que precisarlas con base en fuentes primarias.
"Ibidern.
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El río Mocorito constituyó el segundo eje organizacional al integrar a
las misiones de San Miguel de Mocorito en 1614 (Cabecera) y San Pedro
de Bacubirito en 1614 (Visita). El tercer eje de organización espacial de
las misiones jesuitas se conformó sobre el río Zuaque, hoy El Fuerte,
asiento de los grupos Ahomes, Zuaques, y Tehuecos, en donde fundan
19 misiones más en el siglo XVII: San Jerónimo de Mochicahui en 1614
(Cabecera); San Miguel Ahome en 1614 (Visita); Santa María de Ahome
en 1614 (Visita); La Visitación de Nuestra Señora de Tehueco en 1614
(Cabecera); La Asunción de Nuestra Señora de Sivirijoa en 1614 (Visita);
San José de Charay en 1614 (Visita); San José de Toro en 1620
(cabecera); La Concepción de Vaca en 1620 (cabecera); Santa Catarina
de Baimena (visita) 1620; San Ignacio de Chiox (visita) 1620; Santiago de
Huites (visita) 1620; Santa Ines de Guairopa (cabecera) 1676; Santa
Teresa de Guazapares (cabecera) 1676; NS de Loreto de Semutayepo
(cabecera) 1678; San Francisco Xavier de Cerocahui (cabecera)1678;
Guadalupe de Tairachi (visita) 1676; Santa María Magdalena de Temoris
(visita) 1676; N.S. de Valleumbroso (visita) 1677; Santa Ana de Tecaprichi
(visita) 1678;
El cuarto eje misional jesuita se integra en torno al río Mayo, asiento de

los grupos mayos, en donde fundan 10 misiones en el siglo XVII: Santa
Cruz de Mayo en 1614 (cabecera); La Natividad de Nuestra señora de
Navojoa en 1614 (cabecera); Nuestro Padre San Ignacio de Tesia en
1614 (cabecera); San Juan de Tauer (visita) 1614; Espíritu Santo de
Echojoa (visita) 1614; La Concepción de N.S. de Corimpo (visita) 1614;
Santa Catarina Mártir de Caimona (visita) 1614; La Asunción de N.S. de
tepahui (visita) 1616; San Andrés Apóstol de Conicari (visita) 1621; La
Asunción de N.S. de Macoyahui (visita) 1622;

Sobre la fundación de pueblos de indios
La fundación de pueblos de indios, obedeció principalmente en la idea

de ir configurando el Sistema Misional Jesuita, que a su vez se subdividía
en subsistemas, en donde el elemento central, bajo el cual se organizaba
el subsistema misional, era el pueblo Cabecera de Misión, mismo que
tenía bajo su tutela una serie de pueblos de indios y/o visitas en sus nsigo.
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proximidades, que configuraban el área de influencia de la Cabeza de
Misión; una característica, que desde su surgimiento generó
desacuerdos entre las demás ordenes mendicantes, fue la de fijar la
residencia del sacerdote jesuita en el pueblo Cabecera de Misión, por el
peligro inminente que ésto traía consigo.

Se iniciaba definiendo la plaza central como el núcleo y origen de la
traza urbana, al uso y costumbre de la época en forma de retícula, en
torno al cual se debían ubicar la iglesia misional, como el edificio más
importante y significativo, de esta manera la plaza central y su iglesia se
erigían como los elementos aglutinadores de la estructura urbana; en el
resto de la plaza se distribuían los lotes que completaban la configuración
a este núcleo central. El terreno destinado a la iglesia debía ser lo
suficientemente amplio, para alojar un gran atrio destinado a actividades
religiosas al exterior, además de funcionar como lugar de encuentro de
los habitantes de la comunidad; los atrios, como lugar santo, también se
destinaban como cementerios; en algunas ocasiones, la casa cural podía
formar parte de este conjunto religioso, de no ser así, esta se localizaba
en algún lugar vecino a la iglesia. De este núcleo central se originaba el
sistema de vialidades en forma de retícula irregular; con relación a la
fundación de pueblos de indios Sergio Ortega menciona lo siguiente:

Era una comunidad de indígenas asentada en un lugar fijo y
con límites precisos, con buenas tierras de cultivo y aptas
para construir acequias de riego. En el centro estaba el
templo, que era el punto principal de la vida común, junto
con el atrio, el cementerio, el campanario y la casa del
misionero, situados al frente y a los lados del templo,
lindante con el atrio estaba una plaza que servía como lugar
de reunión y alrededor de ésta se alineaban las chozas que
habitaban los indios; más allá estaban los campos de cultivo
y pastoreo del ganado. Según las leyes españolas la tierra
era propiedad de la comunidad, no de los individuos,
aunque a cada familia se le entregaba una parcela para su
sustento." Estaban también las tierras de la misión,

"Ortega Noriega, Sergio. Breve Historia de Sinaloa. El Colegio de Mexico, Fondo de Cultura
Económica DF.1990.P.80.
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cultivadas en común por los indios, y cuyos productos
servían para cubrir las necesidades de la comunidad.

Este criterio que se seguía no se alejaba mucho de las disposiciones
definidas en las ordenanzas de poblamiento de Felipe 11de 1573

La evangelización y conquista alcanzados hasta 1630, prácticamente
habían cubierto casi la totalidad de área que conformaba la Provincia de
Sinaloa, en donde funcionaban cuatro ejes de organización espacial en
torno a cuatro ríos, de un sistema misional integrado por 40 misiones, de
las cuales 16 son cabeceras y 24 son de visita. Esta red de misiones
funcionaba de manera sistémica mediante el intercambio de productos y
el apoyo militar, formando la base del abastecimiento que requirió la
evangelización y conquista del territorio de Sonora, Baja California y
Arizona. Para 1630 el avance, con 17 misiones más, se extendía sobre
las riberas del río Yaqui.

Tomando como base la investigación desarrollada por Charles W.
Polzer, se elaboró el siguiente cuadro, que nos muestra cual fue el
comportamiento del proceso de evangelización en la Provincia de
Sinaloa.

CAPIRATO MUNICIPIO DE MOCORITO, SIN
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Misiones de la Compañía de Jesús en la Provincia de Sinaloa
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El modelo sistémico jesuita de evangelización y conquista, se erigió
como una alternativa innovadora para la expansión territorial de los
dominios de la Corona Española, ya que había transcurrido medio siglo
en infructuosos intentos para la conquista de estos territorios, hasta ese
momento indómitos." El modelo sistémico fue por un lado el trabajo
evangelizador y educativo de los misioneros jesuitas y por el otro el
decidido apoyo recibido por parte del ejército español a través de la
coacción militar de los pueblos, formando así la unidad Misión Presidio.

La Arquitectura de las Misiones de la Compañía de Jesús en la
Provincia deSinaloa

El proceso de construcción de las edificaciones Jesuitas fue lento
pero constante, en la medida que el primer sistema de misiones se iban
consolidando, y sobretodo, después de haber alcanzado la
autosuficiencia, los excedentes de producción se debían destinar al
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apoyo en la fundación de nuevas misiones, y así expandir las mismas
hacia nuevos horizontes, en un proceso continuo, organizado,
sistematizado y de ayuda mutua.

La mayoría de los conjuntos religiosos fundados por la Compañía de
Jesús en la Provincia de Sinaloa, se encuentran en un lamentable estado
físico de conservación, incluso, muchas de estas misiones jesuitas han
desaparecido, o en el mejor de los casos, se encuentran en estado
ruinoso en donde sólo se conservan algunos desplantes de muros.
Algunas de las causas que han originado el lamentable estado de
deterioro que presentan las edificaciones jesuíticas, en la Provincia de
Sinaloa, son las siguientes: son las más antiguas, todas ellas
corresponden al primer período de las fundaciones misionales del
noroeste de la Nueva España 1591-1620; el estado de abandono en que
quedaron algunas de estas construcciones con la expulsión y destierro
que sufrieron los miembros de la Compañía de Jesús en el año de 1767;
la falta de mantenimiento hacia los templos misionales; la vulnerabilidad
de los materiales utilizados en la construcción de estos edificios, por las
acciones del intemperismo; la destrucción de algunas de ellas fueron
provocadas por las grandes inundaciones de los ríos. Por ejemplo: El
conjunto religioso integrado por El colegio de Sinaloa de la Compañía de
Jesús en la Villa de San Felipe y Santiago, se colapsó en el año de 1770,
por la inundación del río Sinaloa en esa fecha, justamente tres años
después de la expulsión de los jesuitas; el material base que se utilizó
para la construcción de sus muros fue el adobe, estos no pudieron resistir
los embates de la naturaleza; según Eustaquio Buelna, en ese tiempo,
había estado lloviendo durante varios días, este factor permitió el
humedecimiento excesivo de los muros de adobe, y si a esto le sumamos
la tremenda fuerza de la corriente de agua, derivó en el debilitamiento de
la estructura del edificio, provocando la destrucción del conjunto
religioso. Sólo permaneció la torre de ladrillo de reciente construcción. La
descripción del inmueble que hizo Pedro Tamarón y Romeral en su
segunda visita de 1768 es la siguiente:

La santa iglesia se compone de tres naves, veinte pilastras
de cedro, coro entablado, escalera de barandillas para subir
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al púlpito, escalera y guardavoz, pila bautismal de piedra
rodeada de barandilla con puerta de dos manos, dos pilas
de agua bendita de piedra. Tres puertas grandes, principal y
de los dos costados, nuevas con clavazón, sus postigos y
cerraduras buenas, quicialeras de bronce y fijos de fierro y
otra puerta que está en el presbiterio para la sacristía. Las
torres de tres cuerpos y en ella tres campanas y dos
esquilas ... el altar mayor con colateral ..., en el remate de la
torre está una cruz grande de fierro con veleta de los
mismo ..., la casa que se compone de diez oficinas y u
corredor que coge por tres vientos, todo la más maltratado.

La iglesia actual se construyó en un emplazamiento más elevado, su
partido arquitectónico, al parecer, siguió la misma tipología funcional que
la iglesia original. En la actualidad se está llevando a cabo una
intervención de rescate arqueológico, por parte del Centro INAH Sinaloa,
sobre los restos de lo que fuera la primera misión de la Compañía de
Jesús y primer Colegio Jesuita de la Provincia de Sinaloa, cuyos
resultados nos darán luz sobre lo que fuera este primer conjunto religioso
misional en el noroeste del país.

1.- Este trabajo es un punto de partida para lograr la conformación del
catálogo del patrimonio religioso monumental de los sitios misionales de
Sinaloa, como parte de un proyecto de corte regional denominado "La
Ruta de las Misiones", como primera acción para la salvaguarda,
conservación y protección de este legado histórico.

2.- Asimismo se deben abrir nuevas líneas de investigación
hermanas, como lo vienen siendo el estudio de los Presidios, Reales
Mineros, Haciendas, Villas de Españoles, con el fin tener una visión de
conjunto, que nos permita valorar integral mente nuestro patrimonio
histórico construido en la región noroeste del País, por formar parte de un
mismo universo de estudio por el rol preponderante que desempeñaron
en la organización espacial del sistema misional del noroeste.
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El propósito central del seminario ha sido dar
comienzo a una amplia discusión, análisis y
estimulación de nuevos estudios a nivel regional
que nos permitan redimensionar, revalorar el legado
educativo, cultural e intelectual de los jesuitas en el
norte de México durante la época colonial poniendo
énfasis en nuestras identidades actuales. Por ello se
convocó a especialistas en los temas propuestos con
la idea de discutir los avances de investigación sobre
estos filones de la historia cultural norteña tan poco
valorada todavía en el ámbito de la cultura nacional.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a
través del Instituto de Investigaciones Históricas,
cumple así con la parte que le corresponde en la
realización de foros académicos de alto nivel en pro
de la reconstrucción de nuestra identidad,
restituyendo a la sociedad las fuentes de nuestra
grandeza intelectual.
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