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INTRODUCCIÓN

Hacia el último tercio del siglo xviii, la cultura y las sociedades del 
mundo occidental –cristiano– se encontraban inmersas en un ritmo 
que, proveniente de antes del siglo iv y acelerado en los siglos xii y 
xiii, se había convertido en dominante, luego de sentar un despegue 
importantísimo a lo largo del siglo xvii, gracias a los avances filosóficos 
y a los descubrimientos científicos y técnicos.

Caracterizado por su excesivo culto a la razón y su profunda fe en el 
dominio de la naturaleza, este proceso secular había devenido –al mediar  
el siglo– en un proyecto único de alcance universal denominado modernidad, 
y en su circunstancia histórica más elaborada y consciente: la Ilustración; 
esto es, el momento cuando, bajo un impulso redentorista, élites de suyo 
cristianas experimentan cambios significativos en su pensar, hacer, decir 
y sentir y van virando hacia una concepción del mundo que pretende 
crear una sociedad orientada hacia el individuo y sus necesidades, busca 
resolver los problemas del momento y deja para luego las cuestiones 
metafísicas del alma.

Deslumbradas por los aspectos temporales, envanecidas de la razón y  
de la ciencia, prestas a unir teoría y práctica para eliminar de la tierra el 
dolor y la pobreza y hacer de la felicidad y la abundancia su única y última 
meta, esas selectas minorías –reunidas en pequeños círculos– añaden a la 
noción de progreso científico la idea de progreso social y la fundamentan 
en una crítica sin tregua a las instituciones, los comportamientos, las 
costumbres, los valores, las creencias: el imaginario de la época barroca, 
cuyo propósito es cambiar. Básicamente lo que hoy llamamos moderni-
dad nos remite al inacabado proyecto de esas minorías que sustituyeron 
a la Providencia Divina por la Razón y a la Historia de la salvación por 
la Historia de los hombres.

En ese sustitutivo tránsito se impuso –preciso es reiterarlo– la convicción 
de que la ciencia aplicada sistemáticamente podía transformar y dirigir 
el curso de las sociedades mediante el progresivo, creciente y continuo 
dominio de la naturaleza y el racional gobierno de las mismas, tenien  
do como enlace a la matemática, ese lenguaje común –universal– por el 
que es posible el análisis de la realidad a partir de unos cuantos principios 
racionales –el de identidad, el de no contradicción y el de tercero exclui-
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do–: “los que han de conversar entre sí –escribió Aristóteles– es necesario que 
de alguna manera al menos se entiendan mutuamente”. Bajo esta premisa, 
la modernidad como proyecto erigió un lenguaje universal (matemático) 
expansivo de relaciones en los más diversos ámbitos y se propuso desplazar 
los códigos (cualitativos) predominantes hasta ese momento.

Luego entonces, si el concepto de modernidad “involucra una transfor-
mación persistente y extensiva de los límites de la acción humana sobre 
su entorno natural y sobre el propio conglomerado humano” (Cervantes, 
con el único propósito de establecer aquí y ahora la felicidad de las 
naciones y los hombres, el proceso que, en las sociedades y la cultura 
del mundo occidental se convierte en hegemónico durante el siglo xviii 
y que denominamos Ilustración es la primera formulación histórica  
de la modernidad como proyecto, formulación que, sin embargo, no 
parte de una definición, sino es más bien un espíritu y una actitud frente 
al pasado, una tendencia.1 

Por tal motivo, al estudiar la modernidad y las rutas que siguió en cada 
país o región hasta convertirse en un problema importante –sino el único– 
de las élites políticas e intelectuales, lo válido y legítimo en el ámbito de 
la investigación histórica es decantar en sus orígenes y evolución el carácter 
diverso de las ilustraciones que la acompañaron y le dieron consistencia: los 
modos en virtud de los cuales sedujo como proyecto, tomó su cauce y 
se volvió una cuestión a resolver en la vida y la cultura de las sociedades, 
usando incluso instrumentos comunes que aplicados en contextos espe-
cíficos produjeron idénticos resultados y sociedades diferenciadas. 

De hecho podemos afirmar que hacia el último tercio del siglo xviii 
existía en Europa y sus zonas de influencia un sólo proyecto (la modernidad), 
distintos procesos de racionalización o vías por las que era, estaba  
o quería ser implantado (“las ilustraciones”) y diferentes mecanismos 
(instituciones, procesos, culturas y actores) e impulsos (políticas) para su 
puesta en marcha. Genéricamente la Ilustración es, en este sentido, sólo 
una fase y un aspecto de la modernidad, su primera formulación histórica 
como proyecto que, sin embargo, se ubica en un periodo preciso de  
la historia occidental –entre 1715 y 1789– y le da nombre a una centuria: 
un tiempo cultural que se definió así mismo como una entidad especí-
fica dotada de voluntad propia y tendiente a la realización de objetivos y 
metas claramente formulados y sólo posibles en el mundo de los asuntos 
temporales.2 “Mediado el siglo xviii –señala Antonio Domínguez–, el 

1. José Miranda, Humboldt y México, p. 11. El texto entrecomillado pertenece a Luis Cervan-
tes Jáuregui, Los límites de la modernidad, pp. 6, 8.
2. Roland Mortier, “Lumière et ‘Lumières’”, Clartés et ombres du Sieclè del Lumières, p. 
13. Desde el siglo xviii la modernidad (evanescente y siempre a prueba) ha tenido varios 
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espíritu de la Ilustración dominaba ya en las cortes reales y principescas, 
en los centros de investigación, en los salones, cafés y tertulias”.3 Era, 
para decirlo en forma breve, un extendido patrimonio de quienes 
compartían un mismo mundo cultural: nobles y patricios, clérigos, 
profesores universitarios, intelectuales laicos, estudiantes, burócratas. 
Pero si en este gran movimiento cultural de la razón en pos de la verdad 
(la luz) se dan cita numerosos procesos sociales y humanos dirigidos hacia 
un mismo propósito, habría que mencionar aquí –por cuestiones operativas 
en el curso de la presente investigación– los fenómenos de carácter 
eclesiástico y religioso.

En términos generales, los ilustrados jamás se pronunciaron en contra 
de la religión ni la combatieron; muy al contrario, aunque muchos 
se jactaban de ser iracundos anticlericales, pocos desarrollaron ideas y 
actitudes antirreligiosas. Para un porcentaje muy alto, empero, la religión 
debía ser y estar en el ámbito de lo privado, nunca en el mundo de lo 
público, espacio en el que deberían fenecer las prácticas religiosas (sociales) 
coactivas en provecho de un ejercicio libre, autónomo e individual de 
las mismas.4 Por ende, durante el siglo xviii comenzó a tomar carta 
de naturaleza y a erigirse en dominante la propuesta de una sociedad 
donde desde el punto de vista filosófico, la existencia profana y el mundo 
religioso ocupaban en el individuo esferas diferentes y cubrían en él 
distintas expectativas. Los poderes temporal y espiritual eran, conforme 
a esta nueva teoría, dos cuerpos separados con ámbitos, autoridades y 
funciones claramente delimitadas y, puesto que ambos gozaban de una 
lógica distinta y respondían a diferentes necesidades, ninguno podía estar 
sujeto al otro.

En la práctica, no obstante, los poderes temporales siempre quisieron 
reducir paulatinamente la influencia de las estructuras religiosas en la 
vida social, propósito que encajaba, a su vez, en el horizonte de confi-
gurar y fortalecer los vínculos de la autoridad civil con los individuos 

momentos de búsqueda, pues como proyecto entraña una ruptura con el pasado e implica 
la construcción permanente de nuevas relaciones y prácticas sociales. Ramón Eduardo Ruiz 
identifica en la historia mexicana tres momentos: los dos últimos tercios de los siglos xviii y 
xix y la década de 1960. Yo agregaría el periodo iniciado durante el salinismo. Véase Ramón 
Eduardo Ruiz, “México, el reto para la modernidad, 1821-1991”.
3. Antonio Domínguez Ortiz. Las claves del despotismo, p. 10.
4. Ernest Cassirer señala: es “dudoso que pueda considerarse al siglo de las Luces como 
fundamentalmente irreligioso y enemigo de la fe [...] Los impulsos más fuertes de la 
Ilustración y su peculiar pujanza espiritual, no radican en su desvío de la fe, sino en el nuevo 
ideal de fe que presenta y en la nueva forma de religión que encarna”. Ernest Cassirer, La 
filosofía de la Ilustración, p. 158.



POLÍTICA, IGLESIA Y MODERNIDAD EN PUEBLA18

en detrimento del papel que todavía jugaban las autoridades (corporativas) 
tradicionales del Antiguo Régimen. Esto significó en el plano político que, 
frente al papel predominante de lo religioso y sus instituciones se quisiera 
constituir una entidad de personas libres (individuos-ciudadanos) de 
actuar en provecho propio e indirectamente en beneficio de una insti-
tución creada por los hombres –a diferencia de la Iglesia, según se dice, 
fundada por Cristo–: el Estado.5 

En el transcurso del siglo xviii una parte de católicos y cristianos se 
inclinó por secularizar o laicizar, paso a paso, la vida de las sociedades. 
Secularizar significaba para ellos poner al género humano bajo la autoridad  
civil y limitar la influencia religiosa y de las iglesias en la vida pública; 
laicizar era sustraer de las autoridades eclesiásticas y de la religión a los 
individuos, a la sociedad y al Estado, inventar a un hombre inquieto 
fundamentalmente por las cosas temporales y en segundo plano por la vida 
perdurable.6 La formulación histórica de la modernidad como proyecto, por  
lo tanto, implicó en el campo de lo religioso y sus instituciones eclesiásticas 
el planteamiento, promoción y defensa de una religiosidad individual y 
supuso no sólo la separación entre la(s) iglesia(s) y el Estado sino también 
la supeditación jurídica de la primera al segundo.

Planteamiento del problema

Los introductores y propagadores de la modernidad como proyecto  
en España fueron una selecta minoría de sacerdotes, religiosos y civiles que 
enarbolaron las banderas de los ilustrados europeos, pero siempre –y en todo 
momento– cuidándose de no alterar las relaciones sociales de dominación 
y mucho menos los fundamentos de la religión católica.7 Por eso, a 
diferencia de Francia –cuyas ideas ilustradas tuvieron en su base cues-
tiones filosóficas–, en España y sus dominios la Ilustración se caracterizó 
fundamentalmente por promover y defender un pensamiento utilitarista 
de bienestar para todos que descansó, a su vez, en la noción teológica y 
social de bien común, prohijada por santo Tomás de Aquino. 

5. En la cumbre del idealismo alemán, Hegel (1770-1831) dirá que el Estado es una Unidad, 
pues todas las clases que se encuentran dentro de él son las fuentes de su vida; la realidad de 
todas ellas es el resultado de la soberanía de éste, puesto que si no fuera así, no podrían existir. 
Harold J. Laski, El problema de la soberanía, pp. 10-11.
6. Anne Staples, “Secularización: Estado e Iglesia en tiempo de Gómez Farías”, p. 111.
7. Jean Sarrailh, La España ilustrada, pp. 110-151; Richard Herr, España y la revolución del 
siglo xviii, pp. 31-72.
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El hombre ilustrado español –escribe Dorothy Tanck– era un hombre 
práctico... se interesaba primordialmente en hallar soluciones a problemas 
concretos de la economía y la administración gubernamental. Ideas radicales 
referentes a la religión o al sistema político encontraron poco eco en la 
península ibérica.

8

En este sentido, si desde el Renacimiento –cuando recién se empieza a 
escribir y pensar en castellano– habíase ido generando un pensamiento 
que trascendía a la mera tradición escolástica –que obligaba a pensar en 
latín– y estaba más presto a resolver problemas de la realidad española, 
durante los siglos xvi y xvii se sucedió en el mundo intelectual ibérico 
un lento abandono de las pruebas basadas en la Sagrada Escritura y la 
revelación como pertenecientes al campo de la fe.

Es sumamente importante notar –dice Rodríguez Aranda– que, debido 
a la fuerza creadora de la razón, empleada cada vez con más insistencia, 
la teología se va penetrando progresivamente de elementos cada vez más 
racionales. Ello es fácilmente perceptible en Vitoria, Suárez, y más aún, 
naturalmente, en los planes de estudio de las órdenes religiosas del siglo 
xviii.9

Vista esta mutación de largo aliento, en España el espíritu de las luces sólo 
penetró con fuerza en la corte al mediar el siglo xviii, en el reinado de  
Carlos iii (1759-1788). Este monarca se rodeó de un equipo reducido 
y estable de ministros y se propuso resolver los problemas económicos, 
sociales y políticos del imperio, al delinear un conjunto de solucio-
nes conocidas como reformas borbónicas. De hecho, a diferencia de 
Inglaterra o Francia, en España la reforma de la sociedad sobre la base de 
los nuevos principios de la razón fue obra gubernamental, se hizo desde 
arriba (afectando los intereses de ciertas corporaciones y proponiendo un 
cambio general en las costumbres sociales) e implicó la centralización y el 
fortalecimiento del Estado.10 De ahí que mientras en Francia proliferaron 
los discursos filosóficos, en España fueron las cartas e informes dirigidos 
al rey con el propósito de mejorar la administración pública y la calidad 
de vida en las clases populares. “Si Carlos iii y sus consejeros querían 
limitar el poder de la Iglesia, apunta Dorothy Tanck, no era para eliminar 

8. Dorothy Tanck de Estrada, La Ilustración y la educación en la Nueva España, p. 12. 
9. Luis Rodríguez Aranda, El desarrollo de la razón, pp. 49-50. 
10. Antonio Domínguez Ortiz, Las claves del despotismo ilustrado, pp. 71-72; Lilián Alvarez 
de Testa, Ilustración, educación e independencia, p. 10.
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las prácticas religiosas sino para aumentar las facultades del Estado”.11 
En esta medida, como en la península ibérica –en virtud de una 

fortuita coincidencia de miras–, la principal interesada en promover, 
apoyar y difundir los proyectos y reformas de los ilustrados fue la 
monarquía, y puesto que desde el siglo xvi existía una supeditación 
real de la Iglesia hacia Estado, el alto clero que pasó a ocupar puestos en 
tierras americanas y era cercano a la Corona mostró todo su empeño y 
lealtad aplicando los principios de este nuevo orden social en el campo 
eclesiástico y religioso.

Hacia la sexta década del siglo XVIII podemos ver en Nueva España  
una nueva generación de funcionarios, eclesiásticos y burócratas 
informados en el Siglo de las Luces. Entre ellos destacan el arzobispo 
metropolitano de México, Francisco Antonio de Lorenzana (1722-1804) 
y el prelado de Puebla, Francisco Fabián y Fuero (1719-1801). Ambos 
dignatarios y Felipe Beltrán y Casanova (1704-1783), obispo de Salaman-
ca, son considerados por Callahan como los más capaces del reinado 
de Carlos iii. Refiriéndose a ellos señala: “Hombres cultos y formados, 
asiduos en el cumplimiento de sus deberes pastorales, al mismo tiempo 
eran prelados que cooperaban activamente con la política reformista 
de la corona creando escuelas, seminarios e incluso manufacturas”.12 

Pero, pese a significar una especie de laboratorio o pauta para ver lo que 
los obispos ilustrados ofrecían y la Corona esperaba de la Iglesia –y más 
precisamente del clero secular en la época de las reformas borbónicas–, estos 
dirigentes religiosos han merecido poca atención de los historiadores.13 
En el curso de este trabajo nos ocuparemos del obispo Francisco Fabián 
y Fuero.

El obispado de Puebla tuvo una vasta extensión de Nueva España, fue 
el primero, el mejor organizado y el más rico de la misma desde el siglo 
xvi. En la sede episcopal vivieron a partir de 1550 ilustres letrados que 
para mantenerse desempeñaron diversas actividades en el cabildo civil 
o eclesiástico, los conventos, los colegios y/o el ramo de las “profesiones 
liberales”.14 Antes de mediar el siglo xviii existía una vigorosa cultura 
regional, gracias al desarrollo de la imprenta, las sociedades literarias que 

11. Dorothy Tanck de Estrada, La Ilustración y la educación en la Nueva España, p. 12.
12. William J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad, p. 20.
13. Sobre Lorenzana y Fabián y Fuero existen dos excelentes biografías : Luis Sierra Nava-
Lasa, El cardenal Lorenzana y la Ilustración; Francisco Rodríguez de Coro, Fabián y Fuero. 
Un ilustrado molinés.
14. Hacia 1744 el cronista Diego Antonio Bermúdez de Castro hizo un Catálogo de los 
escritores angelopolitanos que habían vivido en la ciudad y señaló la cifra de 157. Véase 
Ernesto de la Torre Villar, “Introducción”, Theatro Angelopolitano, p. xvii.
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cultivaban las letras humanas y las comunidades científicas que conocían 
de los saberes aplicados.15 Por lo tanto, estudiar el momento en que la 
corona decidió poner en marcha sus proyectos ilustrados y en particular 
la reforma de la institución eclesiástica y las prácticas religiosas reviste de 
suma importancia, sobre todo si a la cabeza de estas nuevas orientacio- 
nes se encontró el obispo Francisco Fabián y Fuero.

Con esta base, el problema a investigar es –señalada la trama y la 
trayectoria intelectual del propio Francisco Fabián y Fuero– conocer cuál 
fue la política pastoral de este prelado durante su estancia en Puebla y qué 
relación tuvo con el proyecto católico ilustrado de modernidad. La idea 
es describir y analizar en un contexto político específico, las reformas 
que implementa y su significado en el ámbito regional.

Delimitación temática, espacial y temporal

La cuestión de la iglesia en la época de las reformas borbónicas ha 
despertado el interés de varios especialistas en las últimas décadas. Quien 
inauguró este ciclo y lo puso en una perspectiva de larga duración fue 
Nancy M. Farriss; Francisco Morales, por su parte, destacó la conti-
nuidad ideológica del clero y su posición frente al Estado a partir de la 
segunda mitad del siglo xviii.16 Germán Cardozo Galué fue el pionero 
de los estudios regionales; de hecho su libro sobre José Pérez Calama 
(1740-1792) y su tiempo abrió una línea de investigación hasta hoy 
sólo explorada en Michoacán.17 Para el resto del país la producción 
historiográfica es mínima; sólo unas cuantas obras que se ocupan del 
tema desde ángulos y enfoques diversos.18 Y en cuanto a Puebla, hay dos 

15. Un listado de la producción impresa durante la época colonial se encuentra en: José 
Toribio Medina, La imprenta en la Puebla de los Ángeles, 1908, p. 823; Felipe Teixidor, 
Adiciones a la imprenta en la Puebla de los Ángeles de J. T. Medina, p. 585. 
16. Nancy M. Farriss, Crown and Clergy in Colonial Mexico, 1579-1821. The Crisis of 
Eclessiastical Privilege; Francisco Morales, Clero y política en México (1767-1834). Algunas 
ideas sobre la autoridad, la independencia y la reforma eclesiástica. 
17. Germán Cardozo Galué, Michoacán en el Siglo de las Luces. Entre las obras más importantes 
relacionadas con ese obispado son de señalar: Oscar Mazín, Entre dos Majestades. El obispo 
y la iglesia del Gran Michoacán ante las reformas borbónicas, 1758-1772; David A. Brading, 
Una iglesia asediada: el obispado de Michoacán, 1749-1810; Juvenal Jaramillo Magaña, Hacia 
una iglesia beligerante. La gestión episcopal de fray Antonio de San Miguel en Michoacán (1784-
1804). Los proyectos ilustrados y las defensas canónicas. 
18. Baste citar a Luisa Zahino Peñafort, Iglesia y sociedad en México, 1765-1800. Tradiciones, 
reforma y reacciones; Brian Connaughton. Ideología y sociedad en Guadalajara (1788-1853); 
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tesis doctorales, ya publicadas, una sobre la participación del alto clero en 
la guerra de independencia y otra sobre la importancia de los conventos 
femeninos en la civilidad urbana del siglo xviii.19 

Siendo un campo tan poco explorado para Puebla, en el presente 
trabajo, contemplando el contexto general de la Ilustración y el contexto 
político más inmediato, se abordan las ideas y proyectos reformistas de 
Francisco Fabián y Fuero. El apoyo, la oposición o resistencia de las élites y 
las clases populares a tales medidas –aunque se tratan de alguna manera– no 
son el leit motiv. Esta obra se ubica más en el terreno de la ideología o los 
discursos; el mundo de las mentalidades o las prácticas sociales aparece 
sólo como un trasfondo necesario, pues su preocupación principal es 
describir y analizar la manera como se manifiesta en un dignatario y su 
familia eclesiástica este primer empeño de cambio venido de España y 
desde arriba.

Antonio Domínguez Ortiz afirma que la política religiosa de Carlos 
iii trató de hacer frente a tres distintos tipos de problemas: la defensa 
de las atribuciones regias, la reforma de los eclesiásticos y la reforma de 
las manifestaciones de piedad barroca que no estaban de acuerdo con 
la mentalidad ilustrada.20 Si es el caso, los puntos a tratar en el presente 
trabajo, una vez descritos los contextos y la trayectoria del mitrado, son 
el proyecto social diocesano de Fabián y Fuero, sus reformas en el plano 
educativo y la vida eclesiástica y su propósito por establecer una nueva 
religiosidad y una “religión de Estado” en la figura de Juan de Palafox 
y Mendoza –tema principal de la corona en su afán por canonizarlo  
para legitimar sus nuevas orientaciones sociales y políticas–, cuya presen-
cia en Puebla fue única.

Hacia mediados del siglo xviii, el obispado de Puebla era extensísimo, 
abarcaba, conforme a la división política de hoy, todo el estado de Puebla 
y porciones significativas –en mayor o menor medida– de Veracruz, 
Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Tabasco.21 Teóricamente, fue 
sobre este territorio que Fabián y Fuero ejerció su actividad pastoral.

Pero debido a la importancia de la región del altiplano en la historia 
novohispana y a que en ella se encuentra la ciudad de Puebla, muchas 

Alejandro Salafranca, La pastoral ilustrada y las reformas borbónicas. El caso de Don Antonio 
Bergosa y Jordán, obispo de Oaxaca, (Tesis de Licenciado en Etnohistoria, enah). 
19. Rosalva Loreto López, Los conventos femeninos y la civilidad urbana en la Puebla de los 
Ángeles del siglo xviii, (Tesis de Doctorado en Historia, colmex); Cristina Gómez, El alto clero 
y la guerra de Independencia, (Tesis de Doctorado en Historia, ffyl-unam).
20. Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo xviii, p. 364. 
21. Aurea Commons de la Rosa, Geohistoria de las divisiones territoriales del estado de Puebla, 
pp. 20-21.
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de las acciones reformistas se desarrollaron en esta parte del obispado  
o fueron pensadas a partir de la misma, aun si tuvieron observancia en 
el resto de la diócesis.22 No es necesario decir, por ende, que nuestro 
espacio referencial obedece fundamentalmente a este hecho. A fin de 
cuentas las regiones –ha dicho Van Young– son hipótesis por demos-
trar... cuando escribimos historia regional estamos tratando de hacer 
justamente eso, antes que describir entidades previas”.23 En cuanto al 
periodo, es en la década de 1760 cuando la Corona y sus ministros 
deciden emprender un conjunto de reformas sociales en beneficio propio. 
En el fondo, esta época nos muestra el arribo a la Nueva España de 
un nuevo concepto en el ejercicio del poder, que pasa por encima de 
las leyes morales y compromisos del rey con los súbditos y propugna 
abiertamente por el establecimiento de un Estado absoluto, centralizado, 
moderno, soberano.24 

En esta lógica, el propósito de la Corona es ejercer un mayor control 
sobre la Iglesia a fin de someterla y hacer de ella y de la religiosidad, un 
instrumento político y social a su servicio.25 Francisco Fabián y Fuero es 
el primer mitrado que en 1765 llega a tierras novohispanas, convencido 
–se supone– de esta nueva política imperial. Por ello nuestra época de 
estudio abarca fundamentalmente de su llegada a Puebla en 1765 a su 
traslado como arzobispo de Valencia en 1773. El corte está en función 
del tiempo que duró su gobierno y no significa que las reformas y los 
problemas subsecuentes se hayan concluido de tajo con su ausencia; al 
contrario éstas y éstos, así como siguieron su marcha, tenían orígenes 
remotos.

Fuentes

Las principales fuentes que nutrieron este trabajo son documentales, 
de sitio y biblio-hemerográficas. En el Archivo Histórico Diocesano 

22. La región del altiplano tiene por límites: al levante, la Sierra Negra y de Quimixtlán; al 
poniente, la Sierra Nevada; al norte, la Malinche y la Sierra Norte, y al sur, la Mixteca Baja 
y la Sierra de Tehuacán.
23. Eric van Young, “Haciendo historia regional”, Región e historia en México, p. 101.  
24. Sobre la importancia de este momento en la historia novohispana, véase Felipe Castro 
Gutiérrez, “Del paternalismo autoritario al autoritarismo burocrático: Los éxitos y fracasos 
de José de Gálvez, 1764-1767”, México in the Age of Democratic Revolutions, 1750-1850, pp. 
21-33.
25. Virgilio Pinto Crespo, “Una reforma desde arriba: Iglesia y religiosidad”, Carlos iii, 
Madrid y la Ilustración, p. 158. 
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revisé algunos libros y expedientes; en el Archivo General de la Nación, 
otros documentos existentes en los ramos del “Clero regular y secular”, 
“Bienes Nacionales” y “Correspondencia de virreyes”; y en el “Fondo 
reservado” de la Biblioteca Nacional, impresos de la época. Las visitas de 
sitio me permitieron interpretar, comprender y analizar las nuevas moda-
lidades de pensamiento ilustrado y la significación social de aquellas 
obras arquitectónicas impulsadas por dicho prelado. Finalmente, la 
biblio-hemerografía contemporánea –además de proporcionarme los 
datos necesarios para llenar enteras lagunas– me ayudó comprender  
la trama más general de los acontecimientos, los procesos.

Enfoques y estructura

La historia de la Iglesia, según lo señaló Francisco Miranda hace varias 
décadas, “es válida e inclusive se puede estudiar de forma aislada desde un 
punto de vista metodológico, pero no es posible considerar el fenómeno 
religioso separado de sus implicaciones sociales, económicas, culturales 
o políticas” porque ella es “parte integrante de la realidad cultural” 
mexicana.26 Frente a esta visión ligada a la propuesta de hacer historia 
social –donde cualquier elemento sólo tenía sentido en el conjunto–, 
hacia 1977 Bailey puntualizó la necesidad de estudiar a la Iglesia tanto en 
relación con el Estado como en relación con sus cambios internos estruc-
turales.27 Esto es, en el campo de su dimensión política y organizacional.

Todavía hoy, sin embargo, no se la ve como institución religiosa. En 
general, antropólogos, sociólogos y aun historiadores la consideran 
exclusivamente una institución social y dejan de lado sus objetivos  
espirituales. Pero, aunque las acciones que se pueden analizar son 
únicamente las que conciernen al ámbito social, para comprenderlas es  
indispensable, en este caso, incorporar la dimensión espiritual, pues 
–como toda institución religiosa– su respuesta frente a determinados 
fenómenos, acontecimientos y procesos está motivada por los fines reli-
giosos que persigue.28 De igual modo –apunta Kolakowski–, la religión 

26. Francisco Miranda, “Problemática de una historia eclesiástica”, Iglesia y Religiosidad, p. 2.
27. David C. Bailey, “El pasado reciente”, El trabajo y los trabajadores en la Historia de 
México, p. 869. 
28. Roberto Blancarte dice: “Sería erróneo... suponer que todas las acciones de la Iglesia tienen 
un objetivo y una motivación social, o específicamente política [...] Cuando la jerarquía 
católica se plantea por ejemplo el problema del aborto, no hay en su concepción esencialmente 
un designio político, sino un razonamiento de tipo religioso y consecuentemente ético, 



INTRODUCCIÓN 25

[…] no es un conjunto de proposiciones que derivan su sentido de los criterios 
de referencia o de su verificabilidad [...] Tanto en el discurso diario como 
en el científico, los actos de entender y de creer están claramente separados, 
pero no ocurre así en el reino de lo Sagrado: entender las palabras y sentir 
que se participa en la realidad a la que se refieren convergen en uno.

Todos los rituales religiosos, “mientras los creyentes los toman en serio, 
se consideran como una auténtica re-creación de un acontecimiento 
originario y no como meros actos de recuerdo”.29 Por lo tanto, aun 
cuando las acciones que se pueden analizar son únicamente las que 
conciernen al ámbito social, al hacer historia de la Iglesia hay que tomar 
nota que no sólo existe esa magnitud, sino también una dimensión 
interior que corresponde al fenómeno religioso.

Hechas estas consideraciones y a sabiendas que en la historiografía de 
la Iglesia mexicana existen varias perspectivas de análisis, mi propósito 
al realizar este trabajo es hacer una historia de la Iglesia aplicando los 
enfoques de la historia social de las ideas, la historia política y la historia 
regional.30 Básicamente, la historia social de las ideas –incluida en 
la historia intelectual norteamericana o la historia cultural francesa– se 
propone el estudio de las ideologías y su difusión. 

Quienes se dedican a ella –dice Darnton– pretenden seguir al pensamiento 
por toda la fábrica de la sociedad [...] En cada peldaño del desarrollo de esta 
rica veta historiográfica, los historiadores han enfatizado la manera en que 
el discurso político estuvo enclavado en la vida institucional. Sin embargo, 
en lugar de tratar al pensamiento como un epifenómeno de la organización 
social lo que han intentado mostrar es la manera en que el pensamiento organizó 
la experiencia y cobró sentido entre la ciudadanía. [...] Al evitar... por un lado 
el reduccionismo y por otro el anacronismo, han mostrado que el estudio de 
la ideología puede servir como un terreno de prueba para los problemas y 
métodos dentro de la historia social de las ideas como un todo.31

 

Y es precisamente esta perspectiva de análisis la que me parece rica, pues 
la receta de escribir una historia social desde abajo sólo ha mostrado –en 

aunque posteriormente esto tenga implicaciones sociales”. Roberto Blancarte, Producción 
historiográfica, p. 413. 
29. Leszek Kolakowski, Si Dios no existe, pp. 165-166.  
30. Manuel Ceballos Ramírez describe los principales enfoques presentes en la historiografía 
mexicanista de la Iglesia mexicana. Véase “La historiografía mexicanista y la Iglesia católica 
(1968-1988)”, Memorias del Simposio de Historiografía, pp. 423-424.
31. Robert Darnton, “Historia intelectual y cultural”, Historias, pp. 48-49. Las cursivas son 
mías.
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muchos casos– ser una imagen invertida, carente de mediaciones para 
elucidar, interpretar y comprender las complejas relaciones sociales (y 
simbólicas) que individuos, comunidades, grupos y clases tejen entre sí 
con propósitos distintos. Vale decir: frente una unidimensional historia 
de las ideas, sea de arriba hacia abajo o a la inversa, comparto el hori-
zonte propuesto por Bajtin en el sentido de que existe una recíproca 
influencia entre la cultura de las clases subalternas y la cultura dominante 
(circulación cultural).32 La historia social de las ideas, vista de este modo 
es una guía para descubrir en los tejidos de la sociedad significados 
diversos, apropiaciones y reinvenciones culturales; es hoy también la 
resultante de un híbrido entre la historia intelectual y la historia cultural 
en curso, que ha dado en llamarse historia cultural de las ideas.33 Así, a 
diferencia de la tradicional historia intelectual que se encarga de estudiar 
un pensamiento o un conjunto de ideas y conceptos, o de la historia 
cultural que en la perspectiva de Roger Chartier nos remite  al asunto 
de las prácticas y las representaciones sociales, la historia cultural de  
las ideas se ubica en una “zona de contacto”, en cuya base se encuentra la 
comprensión de la “cultura histórica”. En este sentido, investigaciones 
recientes han abordado “la historia de las culturas religiosas antes que 
la historia de las doctrinas o la teología, las culturas de las ciencias antes 
que la historia de las teorías científicas, y las culturas políticas antes  
que la historia del pensamiento político”.34 Para Burke, el enfoque de “la 
historia cultural de las ideas se acerca de un modo más amplio y quizás 
más profundo a las culturas y las sociedades del pasado”.35

Durante el siglo xix, por otra parte, se desarrolló un género de 
historia que era necesaria para la consolidación de los estados nacionales 
(narraba batallas gloriosas, biografías de hombres ilustres, formación 
de gobiernos): la historia política; ésta, no obstante –centrada en la 
exaltación de hechos aislados–, carecía de un mínimo poder explicativo. 
Y aunque en la primera mitad del siglo xx tanto en Europa como en 
Estados Unidos se percibió la importancia de esta historia política no 
hubo manera de abordarla conforme a esa nueva perspectiva, pues quienes  
lo hicieron se enfrentaron a un serio problema metodológico: ¿cómo arti-
cular la inercia de las estructuras con el análisis de la política, campo  
por excelencia del acontecimiento, de lo coyuntural, de la ruptura? 

32. Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos, pp. 16-17.
33. La historia cultural de las ideas, sin embargo, no se aleja de la línea trazada en sus orígenes 
por Peter Gay y Robert Darnton para la historia social de las ideas, según la hemos definido 
líneas arriba.
34. Peter Burke, “La historia intelectual en la era del giro cultural”, Prismas, p. 160.
35. Ibídem., p. 164.
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Más allá de las contribuciones de Braudel sobre los tiempos de la 
historia, en la década de 1970, para resolver este problema, el historiador 
francés Maurice Agulhon tomó prestado de la sociología el concepto de 
sociabilidad con el fin de estudiar la manera cómo grupos de perso-
nas se relacionan informalmente, se organizan y actúan de manera 
cohesionada.36 A su vez, cobró mayor relevancia un método utilizado por 
los historiadores en el siglo pasado y que provenía del Renacimiento: la 
biografía colectiva o prosopografía. La “prosopografía –según Stone– es 
la investigación retrospectiva de las características comunes a un grupo 
de protagonistas históricos, mediante un estudio colectivo de sus vidas”. 
El propósito que persigue “es hacer inteligible la acción política, ayudar a 
explicar los cambios ideológicos y culturales, identificar la realidad social, 
y describir y analizar con precisión la estructura de la sociedad, lo mismo 
que el grado y la naturaleza de los movimientos que en ella se verifican”.37 

Ya se ve, entonces, que el desarrollo de la historia política atiende a 
nuevos derroteros, pues a ello contribuyen los estudios prosopográficos 
y la investigación en torno a las formas de sociabilidad. 

Las fuentes y el análisis, escribe Guerra, nos muestran que los actores 
sociales reales no son grupos formados por individuos yuxtapuestos, 
unidos simplemente por combinaciones aleatorias en función de  
las circunstancias, sino conjuntos estructurados y permanentes. Estos 
conjuntos son grupos precisamente porque están estructurados por 
vínculos permanentes de un tipo particular, porque poseen sus propias formas 
de autoridad, sus reglas de funcionamiento interno, sus lugares, formas de 
sociabilidad y comportamientos propios; sus valores, “imaginarios”, 
lenguajes y símbolos particulares, es decir, para resumirlos, una cultura 
específica.

En términos de poder, la relación mutua entre todos ellos es precisamente 
política, está regida “por un sistema de referencias culturales que estruc-
turan cada grupo y la totalidad de una sociedad determinada”.38 Al 
respecto, podemos decir que como enfoque, la historia política, al tomar 
herramientas conceptuales de la teoría social y política contemporánea, 

36. Según Jordi Canal i Morell, “los cafés y las tabernas, la vida familiar y las plazas, las 
asociaciones obreras y militares, el ‘termalismo’ y la vida de salón, las agrupaciones políticas 
y las logias masónicas, los orfeones y el deporte son algunos de los rubros tratados bajo esta 
categoría que llamamos sociabilidad”. Véase “El concepto de sociabilidad en la historiografía 
contemporánea”, Siglo xix. Revista de Historia, pp. 5-6.
37. Lawrence Stone, El pasado y el presente, pp. 61-62.
38. Fraçois-Xavier Guerra, “Lugares, formas y ritmos de la política moderna”, Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia, pp. 2-3. 
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es una historia del poder y su ejercicio, el relato de un entramado de 
relaciones entre los individuos, las instituciones políticas y las formaciones 
(que no estructuras) sociales.39 

Ahora bien, partiendo de un discurso general sobre la política  
de la monarquía española hacia a la Iglesia y la actitud de ésta frente  
a las reformas religiosas y eclesiásticas que promueve e impulsa aquella, 
el enfoque regional ofrece la posibilidad de examinar en un espacio 
concreto la manera como se activan tales medidas y los obstáculos 
que enfrentan. Para ello es necesario distinguir entre la cualidad de  
una región (regionalidad) y la “identificación consciente, cultural, 
política y sentimental, que grandes grupos de personas desarrollan en 
ciertos espacios a través del tiempo” (regionalismo)”.40 

Como recurso metodológico, además, el enfoque regional goza  
de múltiples ventajas y también limitaciones que pueden y deben  
corregirse en el trayecto de toda investigación, pues la historia regional 
debe verse en el contexto de los principales desarrollos y eventos históricos 
que acontecen en un sistema de mundo y no en la insularidad más 
absoluta. Un análisis regional adecuado demanda que se tome en cuenta 
la dimensión nacional y algunas veces la internacional, pero sobre 
todo requiere de la habilidad para entender que en cualquiera de esas 
magnitudes los tiempos, los problemas, los actores y los agentes no 
son los mismos, como tampoco lo son sus horizontes y actitudes. Para 
los estudiosos de la historia regional el desafío más grande consiste en 
mostrar cómo en un espacio acotado, acciones que parecen idénticas no 
sólo ocurren en distintos planos, sino también corresponden a diferentes 
propósitos y lógicas.

Privilegiando tales enfoques, nuestro trabajo consta de seis capítulos 
y un epílogo. En el primero se pretende ofrecer una visión general  
de las relaciones entre el Estado, la Iglesia y la ilustración en España; 
en el segundo, un panorama sobre el obispado de Puebla, su estructura 
y organización eclesiásticas hacia mediados del siglo xviii y las identi-
dades intelectuales y político-religiosas que arrastran y promueven los  
letrados de esos años. En el tercer capítulo, su propósito es rastrear 
brevemente los orígenes, circunstancias y actividades del grupo  
reformista de eclesiásticos que participa con el obispo Francisco Fabián y 
Fuero, esto es: esbozar un perfil de su familia diocesana y su experiencia 
en el terreno de las cuestiones religiosas. El cuarto capítulo describe  

39. Para una visión inicial sobre la importancia de la historia política, véase Jacques Julliard, 
“La política”, Hacer la Historia, pp. 237-257.
40. Eric Van Young, “Haciendo historia regional”, Región e historia en México, p. 102.
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la política de Carlos iii hacia la Iglesia en los primero años de su reinado 
y la coyuntura política de la Nueva España durante la acción reformadora  
del citado obispo. Vistos los puntos anteriores, el capítulo quinto 
señala la obra reformadora de Francisco Fabián y Fuero en Puebla, su  
concepción de la sociedad, el papel que le otorga a la educación,  
sus ideas de reforma eclesiástica y religiosa, la promoción política del 
culto a Juan de Palafox y Mendoza y la imposición de la vida común en  
los conventos de monjas calzadas. El último capítulo hace una semblanza  
de este obispo como persona, sobre sus posibles fantasmas, sueños  
y deseos que atravesando el mundo de las ideas buscaron concretarse 
en obras. Finalmente, el apurado epílogo señala cómo su proyecto no 
tuvo solución de continuidad y enuncia sus posibles razones. Después  
de todo: “lo que llamáis espíritu de los tiempos, escribió Goethe, no 
es en el fondo otra cosa que el espíritu particular de esos señores en  
quienes los tiempos se reflejan”.41

41. Johann Wolfgang Goethe, Fausto, p. 46.
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CAPÍTULO I
ESTADO, IGLESIA E ILUSTRACIÓN HISPANAS

Entre el siglo xvi y el siglo xviii –dice Ortega y Gasset– se sucede el 
“tránsito que hace el hombre de estar en la creencia de que Dios es la 
verdad a estar en la creencia de que la verdad es la razón humana”.1 
Este cambio incluso puede ser percibido en la evolución semántica del 
concepto razón, que paso a paso va dando nombre a una época, definida  
a partir de expresiones relacionadas con la luz: lustre, brillo, luces, 
iluminismo... Mortier cree que ello se debe quizás a la identificación 
cartesiana de la razón con la luz natural, pues desde el siglo xvii en 
Francia se entiende por lumière(s) el conjunto de aptitudes del espíritu y 
la amplitud de conquistas espirituales.2 También, y fundamentalmente 
–creo–, al hecho de asociar luz y fe en la tradición cristiana, que  
aun retomó para sí la masonería, según es de verse en el frontispicio del 
Libro de las Constituciones (1784). En este, la verdad, sujetando un 
espejo y acompañada por las virtudes teologales, ilumina la sala de los 
fracmasones, mientras Prometeo o el genio de la masonería desciende 
con una tea en la mano y porta en el pecho un compás.3 

En el caso de la lengua castellana, sólo el siglo xviii documenta la 
evolución semántica del verbo ilustrar, que de ser una mera aclaración  
o comentario de algún texto –propio del método escolástico–, pasa a 

1. Apud. Luis Rodríguez Aranda, El desarrollo de la razón, (p. 15).
2. Roland Mortier “‘Lumière’ et ‘Lumières’…”, Histoire d’une image, p. 20. En sus orígenes 
el sentido traslaticio de la luz tuvo un carácter religioso tanto en los países del mediterráneo 
como en el norte de Europa. En siglo xvii el iluminismo fue una herejía y esto impidió que, 
salvo en Italia (tomado tardíamente del francés) se diera tal nombre a este movimiento cultural. 
En alemán el abstracto Aufklaerung o Aufklärung lo documenta Kant en 1784, pero en el idioma 
inglés el sustantivo Enlightenment, con matiz más bien peyorativo, es creación reciente, de 
la segunda mitad del siglo xix. Mientras, en el siglo xvii el verbo Enlighten tiene también  
un sentido religioso y conforme avanza el siglo xviii adquiere su acepción laica.
3. Frontispicio: Libro de las Constituciones, 1784, grabado de F. Bartolozzi y J. Fittler. Imagen 
en W. Kirk Macnulty, Masonería, p. 46. El catecismo del padre Ripalda, vigenta desde el 
siglo xvi hasta los inicios del siglo xx, comenzaba: Todo fiel cristiano/ está muy obligado/ 
a tener devoción,/ de todo corazón,/ con la santa Cruz/ de Jesucristo, nuestra Luz;/pues en  
ella quiso morir/ por nos redimir/ de nuestro pecado/ y del enemigo malo. Jerónimo Ripalda, 
Catecismo de la Doctrina Cristiana, p. 13.
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representar una actitud crítica, hasta el punto de que en Feijoo (1676-1764) 
ilustrar equivale ya a transmitir a otro un saber que puede transformarlo al 
darle “luces”. El sustantivo ilustración, sin embargo, adquiere la plenitud 
de su sentido durante el reinado de Carlos iii, a partir de la década de 
1770.4 De cualquier modo, más allá de los cambios semánticos, lo que 
interesa destacar en ese proceso traslaticio es la extensión al ser humano 
y al mundo de lo que en un primer momento se aplicaba a los textos 
escritos, designando ahora un cambio de actitud del hombre frente a 
Dios, el mundo y sus semejantes. 

Si hasta hace unas cuantas décadas se concebía a la Ilustración como 
un proceso único y homogéneo, estudios posteriores han mostrado que, 
al contrario, se inserta en distintas tradiciones, tiempos y lugares y toma 
de ellos características propias.5 Es de señalar por ejemplo, que en el 
ámbito propio de la historia de las ideas –el estudio del pensamiento 
sistemático, expresado por lo general en los tratados filosóficos– se 
distingue el empeño de los pensadores británicos por establecer una 
escuela psicológica sobre el origen y formación de las ideas y fundar una 
teoría epistemológica acerca de la naturaleza, el alcance y los límites del  
conocimiento humano, y la preocupación de los filósofos franceses por 
construir una ciencia del hombre en los campos de la psicología, la ética, 
la sociedad, la política, la historia y la economía.6 

Según Domínguez Ortiz, la

Ilustración, a pesar de sus variados matices, consiguió cierta unidad de 
pensamiento en toda Europa. En cambio, la actitud de los gobiernos hacia 
ella tuvo aspectos diversos y hasta contradictorios; desde los países en que 
hubo franca colaboración entre ilustrados y gobernantes hasta aquellos 
otros en los que... se dieron toda clase de combinaciones. Si el pensamiento  

4. Para un análisis más detenido, véase Carlos Rincón, “Sobre la noción de Ilustración en el 
siglo xviii español”, Romanische Forschungen, pp. 528-554.
5. Jean Deprum, “Filosofía y problemática de las luces”, Racionalismo, empirismo, Ilustración, 
pp. 281-312; Juan Carlos Chiaramonte, Pensamiento de la Ilustración, pp. iii-xxv. Para una 
discusión sobre las características de la Ilustración en Inglaterra, Francia y Alemania, véase 
Frederick Copleston, Historia de la Filosofía, tomo vi, pp. 366-394.
6. Los intelectuales británicos de los siglos xvii y xviii tradicionalmente se clasifican de 
empiristas, pero las posiciones de Locke y Berkeley se concretan con Hume. El pensamiento 
de Hume es, en todo caso, el empirista. En cuanto al enciclopedismo francés, habría que 
citar los campos que cultiva en algunos de sus exponentes: Condillac y su preocupación 
por la génesis y desarrollo de la vida moral del hombre; Montesquieu y su estudio sobre la 
estructura y el crecimiento de las sociedades; Rousseau y su inquietud por formular teorías 
políticas; Quesnay y los inicios de la economía como ciencia; Voltaire y sus teorías del 
desarrollo histórico. 
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era cosmopolita, la acción gubernamental se encerraba dentro de unas 
fronteras políticas.

7

En el presente capítulo ofrezco una visión de conjunto sobre la relación 
del Estado con el movimiento ilustrado español y la iglesia católica.

1. La Ilustración española

En el siglo xviii –escribe Frost– aparece una nueva concepción del 
mundo en la que Dios deja de ser el centro; fue, apunta, como si  
de pronto el cristiano hubiera decidido que aunque por pocos años la 
tierra era su casa, debía hacerla habitable. 

La pasajera felicidad terrena sustituyó a la felicidad eterna, y si ésta se  
basaba en la fe en Dios, aquella se apoyaba en una fe ciega en la razón. Tanta 
es la confianza que se tiene en ella que se piensa que basta con dejarla en 
libertad para que todos los problemas queden solucionados de inmediato; 
convicción en que se une otra... en la cual se sostiene que una vez que la 
humanidad se libre de los errores y prejuicios que la han aherrojado reinarán 
la bondad, la paz y la justicia.

8
 

No obstante, el dejar en libertad a la razón para el advenimiento de una 
nueva era llevaba implícito del propósito de romper con el pasado en 
sus múltiples facetas. Es obvio, por ejemplo, que para arribar al nuevo 
paraíso los vínculos de los hombres con las distintas corporaciones y la 
sociedad en su conjunto debían sucumbir o transformarse. Y he aquí 
que se sucede una primera paradoja:

Pese a que desde el siglo xvii las altas jerarquías de la iglesia católica y 
los principales miembros de las monarquías europeas se opusieron a este 
nuevo modo de ver las cosas y de concebir y entender la vida –pues sus 
propuestas eran inoportunas y contrarias a la verdad revelada por Dios 
y manifiesta en los textos bíblicos y la patrística–, quienes compartían  
el mismo mundo cultural –nobles y patricios, clérigos, profesores y 
estudiantes, burócratas, burgueses, etc.– se adscribieron a éste con parti-
cular apego y entusiasmo: nadie, humano y pensante, objetaron, podía 
oponerse a tan loables fines de comodidad, salud y bienestar entre los 
hombres si, además, todo era fácil conseguir con sólo aplicar el método de 

7. Antonio Domínguez Ortiz, Las claves del despotismo, p. 53.
8. Elsa Frost, “Una época, unos hombres, una obra”, Estudios, pp. 10-11. 
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la razón.9 De este modo, a partir de 1730 (cuando la Ilustración sienta 
sus reales en París), la mancha ilustrada en las ciudades europeas fue  
prosperando y por ende la modernidad como proyecto social hegemónico.

Una nota singular a todo este movimiento cultural fue su ambigua posi-
ción frente a las clases populares. Por una parte se las concibe como 
protagonistas del cambio, pero por otra se las considera incapaces de 
gobernarse y de estar muy propensas a la servidumbre y al desfogue.10 
Los letrados pondrán en tela de juicio el derecho divino de los reyes y 
sin embargo considerarán que éstos son imprescindibles para promover 
el bien de todos, las reformas. Los monarcas comprometidos con en esta 
causa serán vistos como servidores públicos y cabezas del absolutismo 
ilustrado: los artífices de un nuevo orden social que anuncia la felicidad 
aquí y ahora.

Al principio, en España, el pensamiento ilustrado se topó con  
una triple barrera constituida por los dogmas católicos, la filosofía esco-
lástica a éstos ligada y la fidelidad política de la Iglesia a la monarquía. 
Y he aquí que se impuso otra paradoja: los principales introductores 
del modernismo y la crítica ilustrada fueron personas del estamento 
eclesiástico.11 Y es que la Iglesia tenía en su haber una larga tradición 
intelectual y además en tempranas fechas, como a principios del siglo 
xviii, desde Roma y la corte, se habían empezado a reformar los estudios 
de derecho y teología en los seminarios diocesanos. Fundándose en la 
tradición eclesiástica la enseñanza del derecho canónico debió incorporar 
a las viejas decretales, el texto de los concilios generales de la Iglesia y 
los propios de España; en teología, un mayor acercamiento a la Sagrada 
Escritura y los Santos Padres.12 

En España, desde mediados del siglo xviii hasta principios del siglo 
xix, los propagadores de la modernidad como proyecto fueron una 
selecta minoría de sacerdotes, religiosos, civiles y funcionarios públicos 
que enarbolaron la secularización, la libertad de trabajo, la libertad 
económica y el reparto agrario, hicieron del horror a la indolencia y 
la vergüenza de la mendicidad temas morales recurrentes y concibie-
ron a la educación, la ciencia y la cultura como el principal medio de 
renovación social en íntima alianza con la monarquía, pero siempre –y 

9. Elsa Frost, idem.; François-Xavier Guerra, Modernidad e Independencias, pp. 12-14; José 
Miranda, Humboldt y México, p. 11.
10. Una de las máximas del absolutismo ilustrado será: “Todo para el pueblo, pero sin el Pueblo”.
11. Elsa Frost, ibid., p. 14.
12. Francisco y José Martín Hernández, Los seminarios españoles en la época de la Ilustración, 
p. 44.
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en todo momento– cuidándose de no alterar las relaciones sociales de 
dominación y mucho menos los fundamentos de la religión católica.13 
El individuo de sus sueños era un hombre práctico, próspero, consciente  
de su fidelidad al rey y devoto de su fe, preocupado por preservar (reguladas) 
las tradiciones religiosas de su entorno y capaz de conocer y dominar la 
naturaleza para beneficio propio, engrandecimiento de las naciones y 
alabanza de Dios; su idea de modernidad no era contraria a la fe y los 
principios del catolicismo tridentino, antes bien se concebía como el 
bienestar humano por la bendición de Dios y el trabajo de los hombres, 
pues el cultivo de la ciencia y sus eventuales desarrollos –igual que 
las realizaciones técnicas– se consideraban en relación directa con las 
potencias del alma y los dones espirituales recibidos del Altísimo para 
remediar la pobreza y el dolor humanos.14 Ya en la mística del Siglo  
de Oro se decía que la naturaleza es como un espejo en el que se puede 
contemplar la belleza de Dios.15

El progreso de la filosofía natural (las ciencias físicas y naturales), 
pensaban los ilustrados españoles, al hacer una nueva lectura de santo 
Tomás, se haya sujeto a un desenvolvimiento progresivo, en atención a que  
dependiendo principalmente de la experiencia y de la observación,  
pertenece a los que vienen después añadir y perfeccionar lo que descu-
brieron sus antecesores: ad quemlibet pertinet superaddere id quod deficit 
in consideratione praedecessorum.16 El hombre, creatura racional, puesta 
en el mundo, valiéndose de su intelecto (razón) podía y necesitaba develar 
los secretos de la naturaleza (el alma de las cosas) en bien de todos. Con 
esta mira en mente, durante el siglo xviii va siendo hegemónica una 
nueva forma de concebir el conocimiento. 

Mientras hacia 1720 el instrumento favorito de la escolástica para  
el descubrimiento de nuevas verdades había sido el silogismo (la realidad 
discursiva), en el transcurso del siglo xviii –siguiendo a Locke– se admi-
te cada vez más que la evidencia del conocimiento se basa en su carácter 
empírico y procede de la sensación: el conocimiento más cierto y elevado 
es aquel que se aprehende por una comparación inmediata a partir de 
una relación entre dos términos que la experiencia nos muestra. Es  

13. Jean Sarrailh, La España ilustrada, pp. 110-151; Richard Herr, España y la revolución del 
siglo xviii, pp. 31-72.
14. Recuérdese al respecto que según el Catecismo del padre Ripalda, las potencias del alma 
son tres (memoria, entendimiento y voluntad) y los dones espirituales, siete (sabiduría, 
entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios).
15. Eduardo Báez Macías y Judith Puente León, Libros y grabados en el fondo de origen de la 
Biblioteca Nacional, p. 23.
16. Agustín Rivera, La filosofía en la Nueva España, p. 274.
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decir, aparece la “primacía a un nuevo tipo de saber cuya certeza reside 
en sus efectos visibles y tangibles o bien se apoya en ellos”, no en la 
capacidad retórica del sujeto.17 Por consiguiente, adquiere carta de natu-
raleza la investigación práctica –utilitaria–, la reforma de la sociedad 
en su administración, gobierno y economía. Los tratados, los juicios, 
las noticias geográficas, los informes, las cartas, los discursos, etc. son 
géneros literarios destinados a este propósito.

Pero ¿qué ocurre con la creencia en Dios, el alma o la vida perdurable? 
Aquí las pruebas para demostrar su existencia se basan en razones de 
tipo inductivo. Otras veces, señalado el progreso de la filosofía natural 
–escribe santo Tomás, en la lectura que hacen de sus escritos los ilustrados 
españoles–, la verdad (revelada) debe ser preferida a toda autoridad 
humana, como una derivación que es de la razón, la cual pertenece  
a todos los hombres, y si esto es exacto por regla general, lo es en especial 
con respecto a los que se dedican al estudio de la filosofía: specialiter 
tamen hoc oportet facere philosophos, qui sunt professores sapientiae, quae 
est cognitio veritatis.18 

En suma, podemos decir que con base en la teología tomista, los 
ilustrados españoles lucharon contra la metafísica que les impedía develar 
el fundamento racional del universo –de la ciencia–, pero también 
la mantuvieron al defender el sentido de la verdad revelada. A fin de 
cuentas, Dios seguía conservando, dirigiendo, el mundo, y el enlace  
entre la razón humana y la divina, si a finales del siglo xviii no  
se mantenía como en los siglos xvi y xvii –donde participaban la una  
de la otra, directamente comunicadas–, se mantenía, en cambio, como 
una comprensión o reconocimiento de la razón divina por la humana 
a partir de razonamientos escolásticos.19 

Habría que recordar aquí, un grabado muy ilustrativo de Ioannes 
Keerberger (Amberes, 1612) que servía de portada a las obras completas 
del Doctor angélico y que bien puede mostrar la forma como él era aún 
visto por la intelectualidad española del siglo xviii. En este dibujo 
las palmas que ciñen el corazón aluden a la victoria que –según la 
Iglesia–santo Tomás logró contra las sectas religiosas de los averroístas 
y gerardinos.

El corazón es desproporcionado, casi exageradamente grande; pero hay una 
explicación. En la psicología natural y religiosa el corazón es el recipiente 

17. Luis Rodríguez Aranda, El desarrollo de la razón en la cultura española, pp. 174-176.
18. Agustín Rivera, La filosofía en la Nueva España, p. 274.
19. Luis Rodríguez Aranda, El desarrollo de la razón en la cultura española, pp. 174-176.
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donde descansan las funciones intelectivas, la razón y la reflexión: en el 
grabado, un rayo luminoso se desprende de la paloma y atravesando el cora-
zón de arriba abajo alcanza al escritor. Es el Espíritu Santo que traspasa el 
corazón, es decir, la inteligencia de santo Tomás, inspirando su pluma para 
derrotar a los contrarios.

No se trata de la iluminación por el amor, como en los místicos, sino a 
través del intelecto. El teólogo aquitanense defiende la fe con la razón.20 

Para comprender este punto, conviene recordar que en sus orígenes, 
la razón había sido comprendida por los griegos de dos formas que 
por sí llevaban al develamiento de la verdad, una razón intuitiva que la 
captaba directamente y una razón discursiva que exigía el recurso de un 
proceso demostrativo para acceder a ella.21 En la época que nos ocupa, 
especialistas de una y otra eran los místicos –muy pocos– y los teólogos. 
El místico desde la razón intuitiva y sumiéndose en el éxtasis accede a 
la verdad; el teólogo, a través de la razón discursiva pretende alcanzar y 
transmitir el mayor número posible de nociones sobre Dios, defender 
y argumentar las verdades eternas de la fe, y sin embargo, puede y debe 
opinar en otro plano al descubrir (develar) sobre el inmediato mundo 
sensible, experiencial. Con ello las creencias religiosas quedan a salvo y 
se promueven los conocimientos científicos.

El benedictino Feijoo, por ejemplo, parte del siguiente principio: hay 
un hemisferio de la Gracia, cuyo punto de referencia es la verdad revelada, 
y otro de la naturaleza, cuya base es la demostración (develación). Para 
Tuñón de Lara, “esto es sencillamente la secularización de la ciencia. No 
se trata, pues, como algunos han dicho, de una ‘racionalista católico’, 
sino de un racionalista y católico”.22 Pero igual podemos hablar de toda 
una pléyade, como el jesuita Andrés Marcos Burriel, a quien el ministro 
de la corte Carvajal y Lancaster envió a Toledo en busca de papeles que 
legitimaran los derechos de la corona sobre la Iglesia, o el valenciano  
Gregorio Mayáns y Siscar, llamado por Voltaire El Néstor de los  
literatos de España –aludiendo a su longevidad–, pues la preocupación  
de todos ellos fue investigar y difundir la ciencia, la cultura y el cato-
licismo reformado español del siglo xvi.23 Su interés por las obras de 

20. A Eduardo Báez Macías y a Judith Puente León esta imagen les parece paradójica, pues 
dicen que la fe es indefendible con la razón. Véase Libros y grabados en el fondo de origen de la 
Biblioteca Nacional, pp. 17-18.
21. Luis Rodríguez Aranda, El desarrollo de la razón, p. 11. 
22. Apud. Alejandro Salafranca, La Pastoral ilustrada y las Reformas borbónicas, p. 28.
23. Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles. Regalismo y 
Enciclopedia, pp. 41-45; Jesús Llopis, Ilustración y educación en la España del siglo xviii, p. 55. 
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Nebrija, Vives o santa Teresa, revela su sensibilidad hacia el pasado, pero 
también su espíritu de cambio: “Hinca los ojos en los méritos de las 
cosas y no en los años”, había escrito fray Luis de Granada.24 

Más que nombrar el futuro y ofrecer cobijo a las ideas anticlericales 
que prosperarían en Francia luego de 1789, la ilustración hispana en una 
de sus vertientes –la dominante–, mientras defiende antiguas costumbres 
y privilegios de la autoridad, nos remite al espíritu renovador de la 
Edad Media y al humanismo español del Siglo de Oro.25 En ella, como 
en el pasado, política y religión son complementarias, no existen ni 
se conciben separadas, puesto que el altar y el trono en íntima alianza 
buscan la felicidad temporal de fieles y vasallos. 

Pero a diferencia de los siglos xvi y xvii, en el siglo xviii los ilustrados 
españoles dirán que la autoridad de la curia romana es estrictamente 
espiritual y que por lo tanto la Iglesia carece de derechos inherentes 
de jurisdicción legal o coercitiva.26 Por lo mismo, debe sujetarse a las 
políticas que para el bien común dicte el Estado, único responsable 
de procurar la felicidad de sus vasallos, fomentando el desarrollo de la 
riqueza de las naciones  –que es riqueza individual– y el nacimiento de 
una moral social inclinada a promover la secularización de la vida íntima 
y las costumbres.27 Así comienzan a cobrar vida las propuestas de los 
ilustrados españoles para secularizar y hacer laicas las prácticas sociales de 
la cultura y la sociedad hispanas. Al mediar el siglo, Pedro Rodríguez de 
Campomanes, con su Tratado de la regalía de España (1753) y su Tratado 
de la regalía de amortización (1765), propuso las primeras providencias 
económicas para someter la lglesia al trono.

Menéndez y Pelayo, sin embargo, sostenía que había predominado la influencia francesa. 
24. Apud. Luis Rodríguez Aranda, El desarrollo de la razón en la cultura española, p. 153.
25. Habría que resaltar esta particularidad y como ejemplo de la misma podríamos señalar 
el renacimiento del pactismo y el movimiento de las comunidades autónomas. Acerca del 
primero, François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias, pp. 169-165. En cuanto a 
la libertad municipal, Concepción de Castro, La revolución liberal y los municipios españoles, 
pp. 22-56.
26. David A. Brading, “El jansenismo español”,  Interpretaciones del siglo xviii, pp. 196-
197; Rafael Segovia Canosa, Tres salvaciones, pp. 113-121; María Giovanna Tomsich, El 
jansenismo en España. Estudio sobre ideas religiosas en la segunda mitad del siglo xviii, p. 30.
27. José Luis Aranguren, Moral y sociedad, pp. 12-15.
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2. Los ilustrados, la Iglesia y el Estado

Visto el problema en una perspectiva más amplia, la corona española 
comparte con el resto de las monarquías europeas el cambio lento  
que se acuña en ellas con respecto a la noción de soberanía, que de 
ejercerse sobre un territorio se transfiere al dominio sobre las personas.28 
Sólo así tiene sentido el impulso que la corona y los ilustrados españoles 
confieren a la educación popular luego de 1750, pues a su través se  
pretende no sólo re-estatuir la supremacía del Estado sobre la Iglesia sino 
también configurar y fortalecer los vínculos de la autoridad civil con 
los individuos, en detrimento del papel que todavía juegan las autoridades 
tradicionales del Antiguo Régimen; es decir, la iglesia, la comunidad o la 
corporación. Es mediante las propuestas políticas de los ilustrados que 
el poder real busca consolidarse y extender su influencia en la sociedad 
promoviendo una administración más racional y centralizada, la ense-
ñanza de las ciencias útiles y experimentales y varias reformas de carácter 
económico para instaurar la libertad de comercio y la libre iniciativa 
de los hombres. No es que los ilustrados y el poder real compartan 
la misma visión y los mismos intereses en torno a la modernidad  
como proyecto; existen diferencias, pero hay tal sincronía de objetivos como  
para establecer una suerte de alianza encaminada hacia un cambio de 
la sociedad en su conjunto.29 De hecho, durante los primeros años  
del siglo xix su propósito común comenzará a fragmentarse, sobreviniendo 
el enfrentamiento entre la corona y la pléyade ilustrada. 

Mientras esto sucede, las condiciones de posibilidad para que 
el pensamiento ilustrado irrumpa en la vida hispana están marcadas 
por una profunda y prolongada crisis económica y por los intentos 
de la monarquía para recuperar su añejo imperio, amén de una profunda 
reforma religiosa; de ahí que sea ella, la Corona, la principal interesada no 
sólo en apoyar y promover las ideas ilustradas, sino también –y  

28. Michel Foucault, “La gubernamentalidad”, Espacios de poder, pp. 11-15.
29. En este sentido un ejemplo que muestra cómo tal convergencia se funda en un discurso 
cuyos referentes no son los mismos es la idea de libertad, nación y Constitución. “Al hablar 
de libertad –dice François-Xavier Guerra–, los unos la entienden como la de individuos 
iguales bajo una misma ley; los otros se refieren a las libertades-privilegios de los antiguos 
cuerpos. Por nación, los primeros entienden el pueblo, un ente homogéneo –el conjunto de 
individuos asociados por un pacto social– y los segundos, el reino, una realidad heterogénea 
producto de la historia –los pueblos–. Al hablar de Constitución, los unos piensan en un 
texto nuevo, que sería como el pacto fundador de una nueva sociedad fundada en la razón, y 
los otros, en las ‘leyes fundamentales del reino’, tal como las ha ido acumulando una práctica 
política secular”. Véase François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias, pp. 28-29. 
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fundamentalmente– en introducir un conjunto de reformas a la economía, 
la política y la administración públicas.

Asimismo, debido al peso de la iglesia católica en el mundo de habla 
hispana, ésta era una de las instituciones que orgánicamente podía oponerse 
a las reformas que enarbolaban los ilustrados e impulsaba la Corona. 
Pero en la península ibérica y sus dominios hacia mediados del siglo 
xviii se había conformado ya un grupo mayoritario de sacerdotes y  
frailes dispuesto a sostener la política real por encima de los principios 
eclesiales de la curia romana que afirmaba la supremacía de la Iglesia 
sobre el Estado por designio divino. Incluso se llegó a decir que los 
prelados de la península ibérica y el continente americano estaban más 
constreñidos a obedecer al rey que al Papa.30 Esto porque desde finales 
del siglo xv y principios del siguiente la santa Sede, para resarcir en lo 
posible los gastos de evangelización en ultramar y precaver conflictos 
entre las autoridades eclesiásticas y de la Corona, había concedido a 
los reyes católicos diversos privilegios que aún persistían en el último 
tercio del siglo xviii.31

En esta virtud el poder real consiguió extenderse y pudo prácticamente 
afirmarse frente a la iglesia antes de que fuese motivo de controversias 
durante el último tercio del siglo xviii en Europa, según es de apre-
ciarse en la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias (1681), 
donde persiste un orden jurídico claro que contribuye, en no escasa 
medida, a justificar la intromisión del poder real en los distintos aspectos  
de la vida eclesiástica, todos ellos, además, normados mediante la  
existencia del Patronato Real, es decir, un cuerpo de prerrogativas de  
la casa reinante sobre la iglesia establecida en sus dominios y que hacen 
de la religión católica un particular asunto de Estado en cuanto a su 
propagación y defensa: la iglesia en España y sus posesiones ultrama-
rinas no sólo fue un vínculo espiritual entre los reinos sino también 
un instrumento político al servicio del imperio. Por lo mismo, es de 
subrayar el precario influjo del papado en la vida eclesiástica hispano/
americana durante la época colonial. Su Majestad no sólo controlaba 
la administración de los diezmos, sino también nombraba a todos los 
altos dignatarios de la iglesia e inclusive, teóricamente, a la clerecía 

30. Fernando Pérez Memen, La Iglesia y el Episcopado Mexicano, pp. 15-16; Richard Herr, 
España y la revolución del siglo xviii, p. 11; Rafael Segovia Canosa, Tres salvaciones del siglo 
xviii, pp. 113-117. 
31. Entre esos privilegios estaban: nombrar y escoger a todo el personal eclesiástico que 
pasara al nuevo mundo; aprovechar el diezmo y otras tributaciones para financiar la obra 
evangelizadora; o, administrar los bienes e ingresos de la Iglesia en las Indias, cfr. Anne 
Staples, La iglesia en la primera república, pp. 35-36.
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parroquial.32 Se comprende, entonces, la sacralización del poder, por qué 
desde 1750 los clérigos en España –aun sin ser ilustrados– competían 
entre sí con las exaltaciones más exageradas a la monarquía, llegando 
incluso a la hipérbole de afirmar (de forma claramente a-teológica) que 
si se imitaba al rey se alcanzaba la perfección humana.33 

Aunque a principios del siglo xviii la curia romana tuvo alguna 
injerencia en el mundo eclesiástico de España y sus colonias, pronto 
sobrevino la ruptura de las relaciones diplomáticas de la monarquía 
española con el Vaticano so pretexto de que el Sumo Pontífice, Clemente 
xi, había intervenido en la guerra de sucesión de las cortes españolas 
en contra de Felipe v. Este conflicto se prolongó por varias décadas y 
solamente se allanó cuando ambas partes firmaron en 1753 un acuerdo 
beneficioso para la Corona: el Concordato. Mediante este fallo el rey  
se reservó tanto el derecho de nombramiento sobre el personal  
eclesiástico como las rentas que recibía el Papa, quien además renunció 
al privilegio que eximía de contribución a las tierras de la Iglesia.34 Y 
por si esto fuese poco habría que mencionar, por último, el Regium 
exequatur, un decreto emitido por su majestad en 1761 que prohibía 
la publicación y divulgación de breves y bulas papales que no llevasen 
el visto bueno real.35  

En el último tercio del siglo xviii, a través del Patronato Real y con 
base en el Concordato y el Regium exequatur la Corona española pudo 
afirmar todavía más su papel en la sociedad y restarle peso a la iglesia 
como institución que orgánicamente podía oponerse al advenimiento  
de un nuevo orden social. En España y sus dominios la iglesia se concibió 
como una institución al servicio y dependiente del Estado, incluso en 
cuestiones relativas a su organización y funcionamiento. Es comprensible 
por eso su papel como introductora y promotora de las ideas ilustradas 

32. “Arzobispos, obispos y abades eran nombrados directamente por el rey frente al Papa. 
Los canónigos y otros miembros de los capítulos eran nombrados por el rey o su consejo 
ante los prelados americanos. Los curas y doctrineros (sacerdotes en las parroquias indias) 
eran nombrados ante los prelados por el virrey o gobernador. En el caso tanto de la clerecía 
catedralicia como de la parroquial, el obispo presentaba una lista de tres candidatos a partir 
de la cual el rey o su representante [el virrey] elegían a uno”. C. H. Haring, El imperio español 
en América, p. 238.
33. William J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad en España, p. 14. 
34. Fernando Pérez Memen, El Episcopado y la Independencia, pp. 15-16; Richard Herr, 
España y la revolución del siglo xviii, p. 11.
35. Aunque al principio este decreto provocó la resistencia de ciertos sectores y fue recogido 
en 1763, cinco años más tarde se puso en vigor de nuevo y perduró hasta las guerras 
americanas de independencia.
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y principal instrumento del poder real. La única orden religiosa que se 
opuso a la política de la monarquía y sus funcionarios fue la de los jesuitas, 
y ésta sería expulsada de España y sus posesiones ultramarinas en 1767.

Por otra parte, aún siendo dependiente de la Corona, resultaría difícil 
comprender la lealtad de la Iglesia al rey con sólo referirse al nacimiento y 
desarrollo de las ideas ilustradas. De consuno a este proceso, la institución 
eclesiástica buscó reformarse inspirada en el movimiento jansenista, 
caracterizado por “un recelo del poder centralizador de Roma al que  
se contraponía un ideal de ‘repúblicas espirituales federadas’ en forma de 
diócesis y parroquias vinculadas en la fe y en el dogma y autónomas en las 
prácticas jurisdiccionales”.36 El jansenismo español quiso compaginar el 
bien del Estado con la reforma religiosa; soñó con una iglesia de costum-
bres austeras y sencillas, despojada de bienes y solamente dedicada al 
dominio de lo espiritual, en cuya base estaban las sagradas escrituras y 
el ejemplo de los primeros años que funcionó como instituto: buscaba 
el restablecimiento de una comunión cristiana en su prístina pureza. 

Mas en este regreso al pasado, al emprender un conjunto de  
investigaciones históricas, su método sirvió para comprobar y corroborar 
la injerencia de la Corona en los asuntos eclesiásticos. Para los jansenistas 
españoles las medidas aplicadas por la monarquía no eran cambios 
drásticos de ruptura con la continuidad histórica, significaban más bien 
el rescate de prácticas establecidas con antelación y caídas en desuso a 
causa de la negligencia y la avaricia de quienes habían estado al frente 
de la iglesia: el hombre nuevo –religioso, pero no fanático– estaba por 
venir y ellos tenían la obligación moral de encauzarlo. En este camino 
habría que fortalecer las facultades y la autoridad del clero secular sobre 
las órdenes monásticas y desarrollar una religiosidad más íntima, no 
colectiva, vinculada al influjo de los místicos que vivieron el siglo xvi.37  

Aunque los jansenistas diferían en cuanto a propósitos, sus propues-
tas de reforma religiosa encajaron en los cambios vislumbrados por la 
Corona y los ilustrados. Así la irrupción de la modernidad en el mundo 
hispanoamericano fue producto de un mismo discurso que mentaba  
diferentes prácticas, pues su núcleo se orientaba hacia el pasado venturoso 
o los sueños de un prometedor futuro. En esta medida fue el resultado 
de alianzas y oposiciones generadas en el espacio social sobre una misma 
utopía: establecer en el tiempo de los hombres, el reino, la felicidad perenne.

36. María Giovanna Tomsich, El jansenismo en España, p. 30.
37. A este respecto, véase María Giovanna Tomsich, ibid., pp. 25-93.
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CAPÍTULO II
TRADICIÓN E IGLESIA, SOCIEDAD Y CULTURA EN PUEBLA

Quienes hace décadas se dedicaban a la historia de las ideas descubrieron 
que entre 1745 y 1755 las ideas ilustradas comenzaron a infiltrarse en la 
Nueva España a través de contrabandistas de libros y autoridades civiles 
y eclesiásticas.1 Después de 1765 –nos dicen– en grado cada vez mayor, 
individuos, obispos y virreyes promoverán con particular esmero los 
principios de una sociedad instruida en el ejercicio de la razón y el 
dominio de la naturaleza, pues se piensa que sólo así se puede conseguir 
la prosperidad del imperio y la felicidad de los vasallos; e imitando a la 
corte real madrileña, los virreyes de la Nueva España se reunirán perió-
dicamente con los letrados para “ilustrarse” y aprender de ellos cosas 
útiles en servicio del reino. Al mismo tiempo, los burócratas de más 
alto rango –venidos de España– pondrán sus conocimientos al servicio 
del rey y sus vasallos; su proceder será apegado a las normas que dicta 
la razón y sólo ella, por lo que para su recto ejercicio también entran 
en concierto con letrados. No se diga de la jerarquía eclesiástica que 
compartiendo el “espíritu del siglo”, siendo letrada, se vuelve moderna.2 

Ante un haz de supuestas evidencias, la historiografía tradicional de 
las ideas (como lo hacen algunos historiadores de la cultura en Europa) 
piensa que la floración del pensamiento ilustrado novohispano fue obra de 
un día y que al punto produjo en la sociedad colonial una nueva toma de  
conciencia que abarcó incluso a las clases populares.3 Esta interpretación, 
sin embargo, poco repara en las condiciones previas que lo hicieron posible.

1. Monalisa Lina Pérez Merchand nos mostró que muy a pesar de la Inquisición, la circulación 
de libros prohibidos fue relativamente fácil, véase Monalisa Lina Pérez Merchand, Dos etapas 
ideológicas del siglo xviii.
2. José Miranda, “La ilustración y el fomento de la ciencia en México durante el siglo xviii”, 
Vida colonial y albores de la independencia, p. 200; José Miranda, Humboldt y México, pp. 
25-31. 
3. José Miranda, siendo partícipe de esta visión apunta: “pocas épocas han contemplado 
un salto tan funambulesco en la historia de las costumbres. El espectador que haya seguido 
su curso se admirará al encontrarse casi de golpe y porrazo con un panorama de la vida de 
relación en todo distinto y opuesto al que acaba de dejar atrás”. José Miranda, ibid., p. 19; 
Ricardo Rees Jones, El Despotismo ilustrado y los intendentes, pp. 32-39. Véase al respecto la 
crítica de Chartier a la posición de Robert Darnton con respecto a la influencia inmediata de 
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Hacia mediados del siglo xviii, por ejemplo, los letrados novohispanos 
ya habían hecho contribuciones técnicas, científicas e intelectuales impor-
tantes y estaban al tanto de lo que allende el mar se producía, con 
una salvedad: su contacto con el pensamiento europeo era a través 
de obras españolas, ediciones expurgadas de autores extranjeros y la  
circulación de libros prohibidos.4 Baste mencionar que en 1706 
la Compañía de Jesús impugnó en Roma 30 heréticas proposiciones 
metafísicas originadas en Descartes, pero al mismo tiempo lo introdujo 
en algunos de sus centros educativos.5

Hacia mediados del siglo xviii, por lo tanto, existía en la Nueva 
España una nutrida tradición intelectual, con el único e importante 
problema de tener una serie de fenómenos derivados de su situación 
colonial, mejor manifiestos en su sentimiento de autenticidad americana 
y la exaltación de su singularidad frente a los europeos. 

Es de observarse asimismo durante los siglos xvii y xviii una rela-
tiva desacralización del mundo no sólo a partir de la literatura popular 
impresa (pasquines, hojas sueltas, etc.) o transcrita para circular en 
velado anonimato, sino también en lo que suele llamarse la relajación 
de las costumbres populares.6 No está por demás recordar también 
el paulatino afrancesamiento de la corte novohispana y las altas esferas de 
la sociedad desde los albores del siglo xviii.7 De modo que las propuestas 
modernas no cayeron de improviso y se propagaron, la modernidad 
como proyecto tuvo en la Nueva España una genealogía más vasta.

Por otra parte, también hacia mediados del siglo xviii la influencia eco-
nómica, social y cultural de la Iglesia en la Nueva España y ciertamente en  
Puebla era omnipresente, no distinta –por cierto– de la que ejercía  
en el resto del mundo hispanoamericano y España. Como propietaria 
de fincas urbanas y rurales, prestamista y receptora de diezmos e “imposi-

las ideas ilustradas en la Francia prerrevolucionaria, Sociedad y escritura en la Edad Moderna, 
pp. 104-115.
4. Elías Trabulse, “Los libros científicos en la Nueva España, 1550-1630”, Cincuenta años de 
Historia de México, vol. 2, p. 10.
5. Con todo y lo parcial que parezca Juan José de Eguiara y Egurén publicó en 1755 un 
inventario sobre las contribuciones novohispanas. Véanse los “Prólogos” a la Bibliotheca 
Mexicana, edición y traducción del latín por Agustín Millares Carlo. Con respecto a la 
introducción y expurgo de la obra de Descartes, Rafael Moreno “La filosofía moderna en la 
Nueva España”, Estudios de historia de la filosofía en México, p. 144.
6. En la década de los años cincuenta José Miranda y Pablo González Casanova documentaron 
la persecución de esta literatura. Véase Miranda y González Casanova (eds.), Sátira anónima 
del siglo xviii; González Casanova, La literatura perseguida en la crisis de la Colonia.
7. José Miranda, Humboldt y México, pp. 17-22.
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ciones”, poseía los recursos necesarios para resolver distintas necesidades  
económicas de la sociedad; mediante la caridad y la educación desa-
rrollaba una función social que más tarde sería exclusiva del Estado; a 
través de los valores y las actitudes morales que generaba e imponía en el 

imaginario de la sociedad eran posibles el control y autocoacción 
sociales. Sus ministros eran parte importante y ocupaban un lugar destacado  
en la vida de la comunidad y las creaciones intelectuales: la Iglesia estaba 
presente en la vida privada, social e íntima de hombres y mujeres de 
carne y hueso. Según señala María Jesús Fernández Cordero, Teófanes 
Egido ha señalado en repetidas ocasiones cómo el marco en el que 
transcurría la vida cotidiana de aquella época era un marco sacralizado 
–sacralización del espacio, del tiempo, del ambiente–, de tal modo que 
no se establecía una frontera clara entre lo religioso y lo temporal. Esto 
afectaba a todas las manifestaciones de la existencia, hasta el punto de 
que resulta imposible comprender incluso las concepciones que estaban 
en juego en las relaciones Iglesia–Estado sin tener en cuenta este hecho.8

A partir de estas consideraciones –y puesto que nos interesa conocer 
el campo pastoral de Fabián y Fuero–, en el presente capítulo abordaré 
en primer término la delimitación territorial diocesana, luego su estruc-
tura y organización y, por último, algunos aspectos relacionados con la 
sociedad letrada y la organización y desarrollo de la cultura poblana en 
la primera mitad del siglo xviii, haciendo hincapié en sus identidades 
políticas y religiosas.

1. El obispado de Puebla

Según O’Gorman en la época colonial existieron varias divisiones territo-
riales, siendo la eclesiástica la más importante, entre otros motivos porque 
guardó cierta uniformidad. Pero aun en ésta se distinguen varios planos 
superpuestos cubriendo áreas diversas: en primer término 

[…] la propiamente dicha, o sea la que divide y subdivide el territorio en  
porciones sujetas a jurisdicciones correspondientes a la jerarquía propia de 
la Iglesia; después, la división en las llamadas provincias de evangelización,  
formadas por determinadas regiones encomendadas a las órdenes monásticas 
para la difusión y arraigo de la religión católica entre los infieles, y por último la 
división eclesiástica, motivada por el distrito de los tribunales del Santo Oficio.

9

8. María Jesús Fernández Cordero, Pastoral y apostolado de la palabra en siglo xviii, p. xii.
9. Edmundo O’Gorman, Historia de la divisiones territoriales de México, pp. 4-5.
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En cuanto a la división eclesiástica por mitras, si bien es cierto que en el 
siglo xvi la demarcación territorial de las diócesis novohispanas partió de 
considerar a las sedes como capitales y centros de amplias provincias que 
se extendían a su alrededor, no se tomaron en cuenta los elementos de la 
organización espacial preexistente, es decir la tradición histórica y cultural 
que unía a pueblos y regiones. Así, por referir dos casos, al incorporar la 
mayor parte del Totonacapan al obispado de Puebla fueron rotos los estre-
chos vínculos administrativos y religiosos de la Sierra Norte poblana con el 
valle de México, a través de la Sierra de Texcoco.10 Igual fenómeno sucedió 
al dividir la Mixteca Baja y Alta entre las diócesis de Puebla y Antequera. 
Los mixtecos tenían una historia común y una identidad forjada mediante 
su enfrentamiento con los mexicas. Con excepción de algunas alianzas  
que habían hecho con los huexotzincas y texcaltecas para contener el 
avance de aquellos, sus relaciones económicas y culturales con los habi-
tantes de la meseta poblana eran poco significativas si las comparamos  
con las que mantenían entre sí y con los zapotecos.11 Así pues, aun cuando 
a la llegada de los españoles Mesoamérica constituía una unidad cultural, 
la división eclesiástica novohispana reordenó en un aspecto el sentido 
anterior del espacio geográfico y con ello quiso modificar la interrelación 
de tradiciones y culturas regionales diferentes.

Erigida por Clemente vii (bula: Devotionis Tuae Probata Sinceritas. 
Translatio sedis episcopalis in oppidum Tenuxtitilan approbatur) en la 
ciudad de Tlaxcala en 1525, con un territorio que por concesión papal 
los reyes de Castilla le asignaron en Granada (Real Cédula: 19/ix/1526), 
que comprendía “la provincia de Tlaxcaltechte inclusive y San Juan  
de Ulúa, que confina con aguas vertientes hasta llegar a Matlala inclu-
sive y la Villa Rica de la Vera Cruz y la Villa de Medellín, con todo lo  
de Tabasco y donde el Río Grijalva hasta llegar a Chiapa” la diócesis de 
Puebla a mediados del siglo xviii era muy extensa.12 Cubría las demar-
caciones actuales de 

[…] casi todo el estado de Veracruz, llegaba hasta la barra de Tamiahua 
y, por ese rumbo sólo quedaba fuera una pequeña porción del norte de  
Veracruz; además incluía íntegro el estado de Puebla, casi todo el de Tlaxcala, 
una pequeñísima parte de Morelos; en el estado de Guerrero ocupaba  
la zona tlapaneca hasta la Costa Chica y por la parte occidental hasta el río 
Papagayo; en el estado de Oaxaca entraba en un reducido segmento de la 

10. Bernardo García Martínez, Los pueblos de la Sierra, pp. 130-132.
11. Jorge Fernando Iturribarria, Breve historia de Oaxaca, pp. 46-52.
12. Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México, tomo i, pp. 378, 393-394; Mariano 
Fernández de Echeverría y Veytia, Historia de la fundación de Puebla, tomo i, pp. 33-38.
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región noroeste y por el noreste hasta el límite con el actual estado de Veracruz; 
en Tabasco, extremo oriental de obispado, éste se introducía abarcando parte 
de la Chontalapa y la región de Huimanguillo.

13

En este espacio convivía el clero regular y secular. Desde a finales del siglo 
xvi los curatos cubrían casi toda el área, pues de 138 pueblos cabeceras, 
19 estaban en manos de los franciscanos, diez en las de los dominicos 
y nueve en las de los agustinos.14 Los franciscanos, pertenecientes a la 
provincia del Santo Evangelio de México, ocupaban principalmente  
la parte media de Puebla y Veracruz y todo Tlaxcala; los dominicos –cuya 
provincia de los Santos Ángeles de Puebla tenía por límites los del obispado–, 
el sur de Puebla y noroeste de Oaxaca, y los agustinos, adscritos a la 
provincia del Santísimo Nombre de Jesús, la región norte y suroeste de 
Puebla, el centro de Guerrero y suroeste de Veracruz.15 Con respecto al 
Tribunal de la Inquisición, el de la Nueva España (16/viii/1570) tenía 
jurisdicción sobre los reinos de México y la Nueva Galicia. El distrito 
de Puebla abarcaba la provincia de los dominicos por ser ellos quienes 
ejercían las funciones de inquisidores.16 

Sobre este vasto territorio, dividido a mediados del siglo xviii en 32 
jurisdicciones eclesiásticas, se supone que la ciudad de Puebla –como 
sede episcopal– ejercía su influencia religiosa, económica y cultural. En 
la práctica, si bien la recolección de diezmos y primicias cubría todo el 
territorio y eran de observarse en la diócesis las normas eclesiásticas y 
religiosas dictadas por la mitra, su radio de acción era más limitado.17 
Durante la época colonial no fue más allá de la meseta poblana, un espacio 
cuyos límites están dados: al levante por el Pico de Orizaba o Citlaltépetl, 
la Sierra Negra y de Quimixtlán; al poniente por la Sierra Nevada; al norte 
por la Sierra de Tlaxco y las estribaciones de la Sierra Norte, y al sur por 
la Mixteca Baja y la Sierra de Tehuacán. A este gran círculo sólo habría 
que agregar las poblaciones del camino Puebla-Perote-Jalapa-Veracruz 
o Puebla-Orizaba-Huatusco-Veracruz, pues en el resto del obispado la 
penetración europea y religiosa fue escasa, aun cuando desde el último 

13. Aurea Commons, Geohistoria de las divisiones territoriales, pp. 20-21.
14. “Relación de los pueblos cabeceras que hay en todo el distrito del obispado”, Geohistoria 
de las divisiones territoriales, pp. 36-40. 
15. Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España, pp. 17-22; Aurea Commons, 
Geohistoria de las divisiones territoriales, p. 20.
16. José Luis Soberanes, Los tribunales de la Nueva España, p. 227.
17. Una descripción puntual de cada una de las jurisdicciones eclesiásticas de Puebla en 
1746 la proporciona Joseph Antonio de Villaseñor y Sánchez en el libro II de su Theatro 
Americano, pp. 205-283. 
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tercio del siglo xvi el mapa eclesiástico nos indique la existencia de 
parroquias y doctrinas en alejados pueblos. Para ilustrar esta circunstancia 
veamos dos ejemplos.

En la Sierra Norte, con recursos naturales en abundancia, la admi-
nistración y el florecimiento de la órdenes religiosas no tuvo el brillo 
ni el empuje de la meseta poblana, tanto que en 1567 los franciscanos 
abandonaron sus tres conventos de la región olmeca –Xalacingo,  
Tlatlauquitepec e Iztacamaxtitlán– y el único –Hueytlalpan– de la 
región totonaca sin recibir alguna demostración de duelo por parte de 
la población, como si emigraran elementos extraños a las comunidades.18 
Sólo en el transcurso del siglo xviii, procedentes de la meseta central 
y la costa, españoles, criollos y mestizos comenzaron a poblar las villas 
de la bocasierra y a beneficiarse por el desbroce de tierras nuevas y el 
tráfico de nuevas ideas.19 Por lo tanto, en esta zona del obispado, desde  
el siglo xvi la influencia ideológica y espiritual de la Iglesia fue limitada.20 
En la Mixteca, los lazos de la Iglesia con la sociedad también no se carac-
terizaron por su fuerza. Aunque a finales del siglo xvi y principios del 
xvii se llevó a cabo la congregación de indios, nunca se emprendieron 
significativas acciones de poblamiento español y de presencia religiosa.21 
Uno de sus principales ejes económicos, la ganadería menor, quedó en 
manos de las comunidades y la nobleza indígenas: hacia las postrimerías  
del siglo xvi los mixtecos tenían una cifra aproximada de 300 mil  
cabezas frente a unas 157 mil de los españoles.22 

En general, por lo agreste, pobre y árida, la zona fue concebida 
casi sólo como puerta de acceso a las mercancías que llegaban de las 
Filipinas en la Nao de China. Aquí también la evangelización no fue 

18. Por el contrario, en Tehuacán, aunque por esas fechas se retiraron, tuvieron que regresar 
un año más tarde ante el clamor popular. El único convento que los franciscanos conservaron 
en la Sierra Norte fue el de Zacatlán. Bernardo García Martínez, Los pueblos de la Sierra, pp. 
130-132; Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España, p. 269.
19. Brian R. Hamnet, Raíces de la insurgencia en México. Historia regional, 1750-1824, p. 
165-168; Sandalio Mejía Castelán Sandalio, Huauchinango Histórico, pp. 76-100; Ramón 
Sánchez Flores Ramón, Zacapoaxtla, una villa de españoles, p. 79; Vicente Lombardo 
Toledano, Geografía de las lenguas de la Sierra de Puebla, p. 75.
20. Más tarde, en el siglo xix, se desarrollaría allí el metodismo y en el siglo xx, la Iglesia 
Católica Mexicana, favorecida por Calles.
21. Sobre las congregaciones en la Mixteca poblana véase Pedro Campos Guerrero, Libro de 
Congregaciones,  pp. 89-91, 114-118, 120-121, 135-136, 169-172.
22. Fue el único lugar en la Nueva España donde se dio este predominio. Véase José Miranda, 
“Orígenes de la ganadería indígena en la Mixteca”, Vida colonial y albores de la independencia, 
pp, 189-193. 
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obra fundamental de las órdenes religiosas. Los dominicos fundaron en 
Chila un convento (1535-1536) pero lo abandonaron luego regresando a 
mediados del siglo xvi; los agustinos se establecieron en Olinalá (1533), 
Guamuchtitlán (1534) y Tlapa (1535) por un tiempo; mas desde 1570 
empezaron a entregar al clero diocesano los pueblos y doctrinas bajo su 
cuidado.23 Desde el último tercio del siglo xvi, tanto en las jurisdicciones 
eclesiásticas de Acatlán, Tlapa e Igualapa, la formación religiosa de  
los fieles quedó casi en manos del clero secular, un fenómeno muy 
parecido al de la Sierra Norte, cuyo primer asentamiento secular –según 
parece– fue Tetela hacia 1563, y del cual –cuatro o cinco años más 
tarde– se siguió la ocupación de la zona.24 

A partir de los ejemplos vertidos, contrariamente a lo señalado, uno 
podría suponer que el predominio del clero diocesano aseguró la presencia 
de la sede episcopal a lo largo y ancho del territorio poblano. En realidad 
la formación académica, cultural y religiosa de éste era muy deficiente 
y poco edificante, como veremos enseguida. Incluso la magnitud de la 
mitra no guarda proporción alguna con la cantidad de diezmo recolectado. 
Desde el siglo xvi la única fuente segura estuvo en la meseta poblana  
o altiplano poblano-tlaxcalteca, “un espacio coherentemente relacionado 
desde el punto de vista geográfico e histórico”, señala Arístides Medina.25 

Así pues, debido a la importancia de la meseta en el territorio del 
obispado y sus conexiones con el puerto de Veracruz, muchas de las 
acciones de Fabián y Fuero se desarrollaron en esta parte o fueron  
pensadas desde aquí, aun si tuvieron observancia en el resto de la diócesis 
y fueron motivadas por circunstancias entrevistas allende esta frontera.

2. De la estructura y la organización eclesiástica

Durante muchos siglos la Iglesia católica fue tenida por “columna y 
fundamento de la verdad”26 y conforme a esta idea se dijo que su orga-
nización conservaba los principios rectores dejados por Jesucristo, su 
fundador. Así, en la forma más ortodoxa se establecieron tres niveles de 
ministros: el Papa “que es el sucesor de San Pedro, a quien le fue encomendada 

23. Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España, pp. 43, 154, 332. 
24. Primero fueron los conventos abandonados por los franciscanos (Hueytlalpan, Xalacingo, 
Tlatlauquitepec, Iztacamaxtitlán), luego la fundación de parroquias (Zautla, Teziutlán, 
Xonotla, etcétera). Bernardo García Martínez, Los pueblos de la Sierra, p. 134.
25. Arístides Medina, La iglesia y la producción agrícola en Puebla, p. 40.
26. I Timoteo, 3:15
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la iglesia; los obispos que son los sucesores de los apóstoles y los sacerdotes o 
presbíteros, que son los sucesores de los discípulos de Cristo”.27 

En este sentido, se consideraba –y se considera aún en el medio ecle-
siástico– a los obispos como auxiliares del Papa en quienes él delega todos 
los poderes sacramentales y encomienda el gobierno de una provincia 
llamada diócesis, y a los sacerdotes como auxiliares de los obispos, pero 
sin potestad para suministrar los sacramentos de la confirmación y la 
ordenación sacerdotal. Estos últimos, a su vez, se dividen en dos troncos o 
ramas: los que dependen directamente del obispo y forman el clero secular 
y los que afiliados a una orden religiosa le deben obediencia a la misma, se 
rigen por sus estatutos y constituyen el clero regular. Entre los sacerdotes 
del clero secular, asimismo, existen varias clases: los que ejercitándose y 
participando en todos los oficios divinos son únicamente padres de almas 
y carecen de responsabilidades administrativas (presbíteros simples);  
los encargados por el obispo de una parte de la diócesis llamada parroquia, 
que reciben el nombre de curas. Los sacerdotes auxiliares de los curas en 
una parroquia importante y jueces eclesiásticos, son los vicarios foráneos 
o coadjutores y, finalmente, los sacerdotes capellanes, que tienen a su 
cuidado algún templo o capilla.28 

Si los curas sacerdotes tienen auxiliares, los obispos cuentan también 
con ayudantes y consejeros: son los vicarios generales, los canónigos y 
las dignidades, los cuales dos últimos constituyen el cabildo eclesiástico 
o capitular y los tres, incluido el obispo, forman la jerarquía eclesiástica. 
El gobierno de una diócesis descansa únicamente en los miembros del 
cabildo eclesiástico y el obispo; los vicarios cuidan que los sacerdotes 
cumplan con las tareas encomendadas y conocen de las organizaciones 
religiosas y eclesiásticas. En tanto los presbíteros simples, capellanes, 
curas rurales o urbanos de parroquias pobres, vicarios o coadjutores de 
las mismas forman parte del bajo clero, el obispo, vicarios, canónigos y 
dignidades constituyen el alto clero. 

Desde la Edad Media una de las fuentes económicas para sostener a este 
aparato religioso fueron los diezmos que –probablemente originados en  
una costumbre del pueblo hebreo– en el siglo xiii se hicieron extensivos 
a todas las naciones católicas. Pero en América hispana, mediante la bula 
Eximiae devotionis sinceratus (16/xi/1501), el Papa cedió a los reyes los 
diezmos de la Indias, “con la condición de que los soberanos españoles 

27. Organización de la Iglesia Católica, p. 6.
28. Ibid., pp. 10-11.  
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se hicieran responsables de la introducción y mantenimiento de la iglesia 
y de la instrucción y conversión de los indios”.29 

Así las cosas, en el nacimiento de una diócesis, teóricamente al menos, el 
primer obispo erigía su propia catedral o lo que es lo mismo “determinaba  
el número de sus capitulares, sus cualidades y oficios, así como la designa-
ción y las distribución entre ellos de las rentas decimales”, mientras el rey, 
como su patrono, sancionaba, modificaba o aprobaba ese documento.30 

Fundada en 1519 por Léon x a partir de noticias inciertas relacionadas 
con la “isla o continente llamado Yucatán” (bula: Sacri Apostolatus 
ministerio); erigida por Clemente vii (bula: Devotionis tuae) en la ciudad 
de Tlaxcala en 1525 por considerar en ella “más segura la fidelidad y más 
abundante la mies para el cultivo evangélico”; ordenado su traslado de  
sede a la ciudad de Puebla de los Ángeles (Real Cédula: 6/vi/1543)  
que, finalmente se cumplió hasta en 1550, la diócesis de Tlaxcala o 
Puebla fue la primera de la Nueva España.31 

Sobre su erección catedralicia no hay acuerdo todavía. Lorenzana en su 
afán por enaltecer la importancia del clero secular publica un documento 
de 1526 que –según el padre Cuevas– canónicamente no tiene validez 
alguna, pues no pasan de ser declaraciones en las que el obispo Julián 
Garcés (hijo de familia aragonesa que ganándose el aprecio del obispo 
de Burgos y presidente del Consejo de Indias llega a ser predicador del 
rey y, por esta vía, obispo) se obliga a tener un arcediano y un canónigo. 
Aún más: el cabildo eclesiástico poblano, en junta el 30 de septiembre 
de 1547, suplicó al rey que “imbiase institución e capítulos de todas 
las cosas que a esta Iglesia tocaren”. De una u otra forma, con o sin 
documento de erección, la primera sesión de cabildo fue hasta el 22 de  
septiembre de 1539, fecha en la cual, sin duda, estuvo integrado.32 En los 

29. C. H. Haring, El imperio español en América, p. 237. Un esbozo en relación con la 
historia del diezmo lo proporciona Arístides Medina, La iglesia y la producción agrícola en 
Puebla, pp. 49-52. 
30. En este horizonte, el caso de Zumárraga es ilustrativo. Luego de ser consagrado obispo se 
dice que escribió el texto de erección, pero hay elementos para suponer que éste fue obra del 
Consejo de Indias y que cuando en 1537 le fue turnado, en lugar de firmarlo le hizo algunas 
enmiendas, solicitó le fueran explicados algunos artículos y formuló algunas peticiones, a 
todo lo cual no pudo acceder la corona. Zumárraga firmó el documento de erección poco 
antes de su muerte, no sin antes referirse a su acción moral y de derecho, Mariano Cuevas, 
Historia de la Iglesia en México, tomo ii, pp. 113-114.
31. Mariano Cuevas, ibid., tomo i, pp. 378, 393-394; Mariano Fernández de Echeverría y 
Veytia, Historia de la fundación de Puebla, tomo i, pp. 33-38. 
32. Francisco Antonio Lorenzana, Concilios Provinciales Primero, y Segundo, tomo i, p. 277; 
Mariano Fernández Echeverría y Veytia, Historia de la fundación de la ciudad de Puebla, tomo 
i, p. 24; Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México, tomo i, pp. 373-374 y tomo ii, pp. 
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años por venir, esta Iglesia y las restantes de la Nueva España recibieron 
su propia erección catedralicia.

En la bula remitida para su observancia en Puebla –una copia del 
documento hecho para la catedral de México– se estableció que el cabildo 
eclesiástico constaría de 27 miembros, divididos en cinco dignidades, 
10 canónigos, seis racioneros y seis medios racioneros, señalando a un 
tiempo los requisitos indispensables a cada puesto.33 

Conforme a ese documento, los cinco dignatarios, en orden de 
su importancia jerárquica, eran los siguientes: (1) el deán, (“la cual  
dignidad después de la episcopal sea la primera”), que fungía como  
presidente del cabildo; (2) el arcediano, encargado de la administración 
y visita de la diócesis, para cuyo efecto era necesario el grado de bachiller 
en derecho; (3) el chantre, responsable de la enseñanza religiosa y la 
formación educativa del coro catedralicio, por lo que debía ser doctor en 
teología y experto en música; (4) el maestrescuelas, quien debía enseñar 
gramática latina a todos los que “están al servicio de la catedral y a 
todos los diocesanos que la quisieren oír”, motivo por el que debía tener 
un título universitario o el grado de bachiller en derecho y en artes y,  
por último (5) el tesorero, encargado propiamente de la vigilancia  
y administración catedralicia.

Los canónigos debían ser presbíteros y la obligación, aparte de su 
asistencia al coro, era decir misa diariamente, por turno. Pero frente 
al aumento de los graduados universitarios, en 1574 el rey Felipe ii, a 
solicitud de la Real y Pontificia Universidad de México y sin aumentar 
el número de canónigos, estableció los empleos de canónigo lectoral, 
magistral, doctoral y penitenciario, todos encargados de predicar y 
enseñar la Sagrada escritura. Más tarde (14/vi/1597) se reglamentó 
que para ocupar esos puestos los candidatos debían hacer “suficiencia, 
oposición y examen”, de donde nacieron los canónigos de oficio, dife-
rentes a los canónigos de gracia que nombraba el rey.

Los racioneros y medios racioneros tenían la encomienda de servir en 
el coro y el altar. Se les llamaba así por disfrutar los réditos completos 

113, 118. A partir de la biografía escrita por Dávila Padilla en 1596 se construyó la leyenda 
según la cual Julián Garcés había sido hijo de familia noble aragonesa y estudiado bajo la 
dirección de Antonio Nebrija. En años recientes René Acuña ha contribuido a esclarecer este 
mito. Véase René Acuña, Fray Julián Garcés. Su alegato en pro de los naturales, pp. xv-xxvi.
33. Mariano Fernández Echeverría agrega la dignidad de arcipreste y señala que fueron sólo 
tres medias raciones, Mariano Fernández Echeverría y Veytia, Historia de la fundación de la 
ciudad de Puebla, tomo i, pp. 35-36. Salvo que se indique lo contrario, la información de los 
siguientes párrafos está tomada de Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México, tomo 
ii, pp. 116-119.
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o medios de seis y seis capellanías, fundaciones hechas por una persona 
religiosa y erigidas en beneficio por el obispo.

Como complemento del personal catedralicio, en la bula de erección se  
integraron seis acólitos o niños clérigos (después se añadieron otros 
seis), seis capellanes de coro, un sacristán, un organista, un perti- 
guero (ministro secular que asiste en los oficios eclesiásticos), un mayordomo 
o procurador de la iglesia y su hospital, un cancelario o secretario y un 
perrero o caniculario, “el cual echará los perros de la iglesia y barrera la 
iglesia todos los sábados y vísperas de fiesta”.

En un principio se designó a cada uno de los miembros y oficiales del 
cabildo un salario mínimo y provisional, en tanto lo recaudado estuviese 
por abajo del mismo: deán 150 pesos mensuales; arcediano y el resto 
de dignidades, 130; canónigos, 100; racioneros, 70; medios racioneros, 
33; mayordomo, 50; capellanes, 20; acólitos, 12; organista, notario y 
pertiguero, 16 y, caniculario, 12.34 

Por lo demás, en creciendo los diezmos, estos salarios se duplicaron  
y sobrepasaron para canónigos, dignidades y vicarios generales. El 
diezmo sufragaba los gastos de la administración catedralicia, los  
salarios del alto y bajo clero y del personal adscrito al recinto.

Durante la época colonial, por un acuerdo del rey, su propietario, 
la masa total de los diezmos anualmente recaudados se dividía de la 
siguiente manera: la cuarta parte (mesa episcopal) se destinaba al obispo, 
advirtiendo que de ella tenía que sacar para sus gastos personales y  
los que laboraban en el Provisorato, la entidad destinada a resolver 
asuntos sujetos a litigio o controversia; al clero catedralicio (dignidades, 
canónigos y racioneros y medios racioneros) le tocaba una cuarta parte 
como salario personal, pues los gastos de culto se cubrían de otra partida. 
El resto –la mitad de la masa– se dividía en nueve partes; cuatro se 
destinaban para el pago de los párrocos y sus ayudantes; un noveno y 
medio para la fábrica de templos y lo material del culto; otro noveno 
y medio para el sostenimiento de hospitales, que los había de haber en 
cada población y la décima parte de esta cantidad para el hospital de la 
diócesis. Los dos novenos restantes debían pasar íntegros al real erario de  
Su Majestad.35 

Además de las rentas decimales el obispo y el cabildo tenían otros ingresos 
provenientes de “limosnas, dádivas, misas, aniversarios, capellanías y  
todas las ramas que nutrían a las rentas eclesiásticas”.36 También con-

34. Mariano Cuevas, ibid., p. 127.
35. Mariano Cuevas, ibid., pp. 127-129.
36. Arístides Medina, La iglesia y la producción agrícola en Puebla, p. 40.
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viene agregar que muchas veces el rey donaba el valor de sus novenos 
para unirlos al valor de la fábrica de la catedral, que incluía también el  
sostenimiento del culto.

Hacia 1765 el obispado de Puebla tenía 208 parroquias.37 En  
proporción de sus rentas decimales, el ordinario percibía un ingreso 
igual o superado en América sólo por el metropolitano de la ciudad  
de México.38 Ser electo obispo de Puebla o pertenecer a su cabildo 
siempre se consideró dentro de la carrera eclesiástica en las Indias el 
mayor beneficio al que podía aspirar un clérigo. En 1755, por ejemplo, 
el estado de las rentas decimales, congruas (renta eclesiástica señalada 
por el sínodo para la “decorosa manutención del sacerdote”) y salarios 
en pesos fuertes de plata para el obispo, el deán, las demás dignidades, 
los canónigos, racioneros y medio racioneros así lo muestran. Si el  
arzobispo de México y el mitrado de Puebla gozaban de un ingreso 
parecido, los integrantes del cabildo poblano superaban a sus congéneres 
de la ciudad de México.

1755. Catedrales de Nueva España. 
Congruas y salarios en pesos fuertes de plata. 

Catedral Obispo Deán
Arcediano 

y 
dignidades

Canónigos 
de Oficio  

y de 
Gracia

Racioneros Medio 
Racioneros

Medio 
Racioneros

México 60,000 6,018 5,215 4,012 2,808 1,4041,404
Puebla 60,000 6,795 5,885 4,527 3,169 1,5841,584
Guadalajara 7,000 800 700 600 400 00000000
Oaxaca 8,000 1,426 1,236 950 0000 00000000
Michoacán 40,000 6,188 5,302 4,079 2,885 1,4271,427
Chiapas 6,000 500 400 300 0000 00000000
Yucatán 4,999 1,328 1,151 885 619 00000000
Durango 5,000 500 500 300 200 00000000

Fuente: agi 96-4-4. Apud. Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia, tomo iv, p.113.

37. Peña Espinosa, disponible en http://www.diocesisdetlaxcala.org.mx/2.CLERO-
DIOCESANO-PUEBLA-TLAXCALA.pdf; Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México, 
tomo iv, p. 109, consigna 150 parroquias.
38. Oscar Mazín proporciona para 1780 una lista de las 18 diócesis más ricas de América en 
términos de sus rentas decimales, y en ésta, pese a la profunda crisis económica que comienza 
en el primer tercio del siglo xviii, Puebla comparte el segundo lugar con Michoacán, un 
obispado cuyo desarrollo fue considerable durante todo ese siglo. Así, mientras el arzobispo de 
México percibe dos mil pesos, los mitrados de Puebla y Michoacán gozan de mil quinientos. 
Es de señalar también que Guadalajara ocupa el doceavo lugar, Durango el décimo quinto y 
Oaxaca el número 16. Los ingresos de sus prelados son de 700.00, 600.00 y 450.00 pesos, 
respetivamente, Oscar Mazín, “Reorganización del clero secular novohispano en la segunda 
mitad del siglo xviii”, Relaciones,  p. 85.
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Como la fuente principal de ingresos eran los diezmos, no es de extrañar 
las marcadas diferencias económicas de cabildo a cabildo. Lo sesenta 
mil pesos de obispo de Puebla para nada se comparan con los cinco 
mil que percibía el de Durango, y los cuatro mil quinientos veintisiete  
del canónigo poblano eran muy distintos a los trescientos que obtenía 
su colega en aquel sitio. La dispar riqueza de las mitras novohispanas fue 
un hecho reconocidísimo durante la época colonial; y esta circunstancia 
motivó el funcionamiento de un sistema de oposiciones entre capitulares 
y la renovación del personal en los cabildos eclesiásticos y la Universidad 
de México, pues a la muerte de un profesor universitario con cátedra  
de propiedad o un canónigo de oficio, la plaza salía a concurso mediante 
edictos difundidos a lo largo y ancho de la Nueva España, convo-
cando –se supone– a los mejores.39 Desde el siglo xvi esta fue una vía  
reconocida por los letrados para ascender socialmente.

Como es lógico pensar, las diferencias económicas interdiocesanas se  
reproducían en el clero de cada obispado, incluso como diferencias 
sociales y culturales. Los ingresos percibidos en Puebla por el obispo, 
canónigos y dignidades aseguraban un tren de vida muy distinto al 
de los curas rurales y otros sacerdotes, pues la recolección de diezmos 
estaba destinada fundamentalmente a ellos, ya que el resto de los pres-
bíteros se sostenía con las limosnas de sus feligreses, el pago de misas, 
aniversarios y capellanías establecidos en su parroquia y con la parte del  
diezmo que legal o fraudulentamente se apropiaban. Hacia mediados 
del siglo xviii, en promedio, el alto clero poblano disponía anualmente 
de una renta decimal cercana a unos 170 mil pesos, más los ingresos 
extras ya mencionados, tales como: dádivas, capellanías, aniversarios, 
maitines, procesiones y fiestas.40 En relación con esa cantidad, el bajo 
clero distribuido en las parroquias señaladas –cada una con un cura y 
desde uno hasta tres o cuatro sacerdotes– disponía para subsistir, por 
norma, de los cuatro novenos establecidos por voluntad real. 

Pero no se piense que las parroquias todas eran iguales. Como el 

39. En 1760 y 1763, por ejemplo, el cabildo poblano acordó fijar los edictos de la canonjía 
lectoral correspondiente a la diócesis de Valladolid, Michoacán y el edicto de la Real 
y Pontificia Universidad de México para la provisión de la cátedra de Prima de Sagrada 
Teología, vacante por muerte del doctor Juan José de Eguiara y Eguren, “maestrescuela 
dignidad que fue de la Santa Metropolitana Iglesia”. Actas de Cabildo (29/i/1760 y 22/
ii/1763). avccp. Libro 34, ff. 33, 201.
40. Arístides Medina, La iglesia y la producción agrícola en Puebla, p. 221. Este autor ofrece 
para 1775 una lista de 93 aniversarios. Miguel de Alcalá y Mendiola enumera para mediados 
del siglo xviii (1746 ca.) las capellanías, aniversarios, obras pías y patronatos que tiene y 
celebra esta Santa Iglesia Catedral. Vid. Descripción en bosquejo de la imperial muy noble y muy 
leal ciudad de la Puebla de los Angeles, pp. 89-93.  
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ingreso de los sacerdotes dependía de la importancia económica que 
cada una tuviere, las diferencias también eran notorias. Ante la falta 
de datos para mediados del siglo xviii, es de señalar como indicio  
una lista de 1709 sacada de las declaraciones rendidas por los señores 
curas. Por ejemplo, mientras la parroquia de San Pedro Cholula impor-
taba 3,038 pesos, el curato de Xuxupango en la jurisdicción de Zacatlán 
valía 300. Incluso dentro de un mismo espacio geográfico los beneficios 
eran distintos. Sea por decir, el curato de Piaxtla y Acatlán valía 1,352 
pesos frente a su vecino Petlalcingo que se valuaba en 470.41 Estas cifras 
muestran las desigualdades económicas interparroquiales y nos colocan 
ante el hecho de preguntarnos por la formación religiosa y eclesiástica 
del clero, que sin duda era también diversa y estaba acorde con los 
beneficios recibidos.

Aun cuando para mediados del siglo xviii eran menos los clérigos 
procedentes de España y más los que siendo de esta América habían 
estudiado en el Seminario Diocesano de Puebla y la Universidad de 
México, esta circunstancia hacía más pronunciada la diferenciación 
social de los americanos, tanto más si a este grupo clerical se agregan 
indios y mestizos que se supone no podían recibir las sagradas órdenes, 
pese a que los primeros –siendo de raza pura– sí podían matricularse y 
optar por grados académicos.42 

Considerando entonces a los sacerdotes españoles y criollos con  
estudios universitarios e idénticas posibilidades de ascenso social, reguladas  
–como en España– por los exámenes de oposición, resulta que en  
realidad sólo una minoría disfrutaba de las ventajas para ocupar las 
mejores posiciones. Porque si bien, las puertas del Seminario nunca 
estuvieron cerradas para unos y otros, los pobres no tuvieron las mismas 
oportunidades para sobresalir. Y todavía más, el hecho de su notoria 
pobreza les impidió a veces ordenarse.43

41. Miguel de Alcalá y Mendiol, “Descripción del obispado de la ciudad de Puebla”, ibid., 
pp. 200-205. 
42. Cuevas señala que a pesar de leyes y reales cédulas en contra de que se ordenaran indios 
y mestizos, unos y otros fueron recibiendo las sagradas órdenes, entre otras cosas porque los 
obispos los preferían para cubrir vacantes, Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México, 
tomo iii, p. 122. 
43. Por ejemplo, en 1822 el Colegio de san Pablo albergaba a seis profesores y cinco 
carecían de congrua, “cuya circunstancia –decían ellos– debía mover la compasión al vernos 
paralizados, y que después de haber empleado la flor de nuestros años en la carrera de las 
letras, estemos sin poder emprender otra, ni ordenarnos”. El motivo era que carecían de 
algún beneficio, pues sólo uno había conseguido una capellanía, Papeles referentes al Colegio 
de san Pablo, binah. Colección Gómez de Orozco, f., 32. Sé de antemano que este ejemplo 
es extemporáneo, pero no deja de ser ilustrativo de la situación colonial.
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Por el contrario, estructuralmente prosperaron los poseedores de 
un capital social acumulado y quienes se valieron de alguna coyuntura 
favorable para hacer acto de presencia. A continuación algunos ejemplos 
relacionados con la carrera eclesiástica de ciertas personas contemporá-
neas a Fabián y Fuero.

José Antonio Moral y Castillo de Altra, originario de Tehuacán y proce- 
dente de una familia enriquecida, estudió en el Seminario diocesano 
de Puebla y obtuvo de la Real y Pontificia Universidad de México el 
grado de doctor teólogo. Nombrado cura interino de Orizaba, pasó  
a España y habiendo visitado Italia y Roma, regresó condecorado con 
una prebenda de la catedral metropolitana, de donde también pasó a 
ser medio racionero de la de Puebla en la década de 1760.44 

Andrés de Arze Quiroz y Miranda (1702-1774), oriundo de  
Huejotzingo y descendiente de una renombrada familia de clérigos y 
funcionarios de la corona, estudió en los colegios jesuitas de la ciudad 
de Puebla, pasó al colegio de San Ildefonso en la ciudad de México  
y obtuvo el grado de licenciado y doctor en teología.45 De regreso a 
Puebla fue nombrado cura de Tlatlauquitepec, en la Sierra Norte, donde 
residió siete años y más tarde, párroco de la Santa Cruz, en la ciudad  
de Puebla. Siendo cura de ese lugar ingresó al cabildo eclesiástico (1749), 
ocupando la canonjía magistral. Un mes más tarde el rey Fernando vi 
lo presentó para el obispado de Puerto Rico, cargo al que renunció para 
seguir sus labores en Puebla. En 1763 ascendió a tesorero de ese cabildo 
y en 1770 tomó posesión de la dignidad de Chantre.46 José Ortega  
Moro y Silva, natural del obispado de Puebla y procedente –según 
parece– de una familia “poco encumbrada”, estudio en los colegios 
jesuitas de Puebla. Graduado de bachiller en teología por la Universidad 
de México, ingresó a la carrera eclesiástica como cura interino de Chietla 
e Izúcar. Mientras tanto, siguió estudiando, obtuvo los grados de licen-

44. Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano Americana Septentrional, tomo 3, p. 275; 
Mariano Coriche Cristóbal, Oración vindicativa del honor de las letras, s/p. 
45. Andrés de Arce y Miranda, como se le conoce, tuvo entre otros parientes a: Gutierre 
Bernardo de Quiros, obispo de Puebla; José de Miranda y Villaizan, oidor y presidente de 
la real Audiencia de Guadalajara; Antonio Miranda y Villaizan, apoderado de la corte en 
Madrid y deán de la catedral de Guadalajara y Miguel Arze de Quiros y Miranda, presbítero 
y notario revisor del Santo Oficio. Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano Americana 
Septentrional, tomo 3, pp. 254-255; José Iñigo, Funeral gratitud con que la religiosa comunidad 
del Convento de N. S. P. San Francisco.
46. Actas del Cabildo Eclesiástico (30/v/1763). avccp. Libro 34, ff. 210-211; Mariano 
Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano Americana Septentrional, tomo iii, p. 254. Más datos 
sobre Arce y Miranda en José Iñigo, véase Funeral gratitud con que la religiosa comunidad del 
Convento de N. S. P. San Francisco. 
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ciado y doctor en teología. En 1752 ganó en propiedad el curato de santa 
María Temalaca, que sirvió durante cinco años. En 1758 fue nombrado 
vicario y juez eclesiástico del partido o jurisdicción de Santa María 
Tlatlauquitepec, en la Sierra Norte. De allí pasó a ocupar la parroquia de 
San José en la ciudad de Puebla, una de las más importantes del obispado.47 

Las tres trayectorias nos ilustran estrategias diversas seguidas por 
individuos eclesiásticos para integrarse al alto clero. Desde el que, 
una vez en posesión de un curato, negocia en España y regresa siendo  
prebendado de gracia, hasta el que con los estudios concluidos de bachiller 
se inicia en la carrera eclesiástica, aprueba los cursos universitarios y 
va escalando posiciones de importancia, sin por ello salir de cura. O 
el sacerdote que debido a sus orígenes sociales –y no dudando de sus 
propios méritos–, es presentado para obispo de Puerto Rico y renuncia 
a tal distinción porque gusta de quedarse en Puebla.

En general, si recurrimos a los grados universitarios para medir y 
comparar el nivel académico del alto clero poblano y en concreto su 
cabildo, resulta que éste era uno de los más preparados de la Nueva 
España. Según datos de 1776, un 60% tenía el grado de doctor, un 
12%  el de licenciado y un 12% el de bachiller, desconociéndose los 
estudios del faltante 16%. Comparada con otras diócesis, la de Puebla 
competía por el primer lugar únicamente con la de México. El resto, 
salvo Oaxaca, estaban lejos de igualarla.

Cuadro 2. Nivel  académico del alto clero novohispano en 1776.

MEX. PUE. VALLD. OAX. GUAD. DGO. YUC. TOTAL
Doctor 73.00% 60% 40% 58.3% 41.17% 50% 50% 54.4%
Licenciado 7.69% 12% 16.00% 16.6% 29.41% 33.3% 12.5% 16.8%
Bachiller 11.53% 12% 36.00% 16.6% 17.64% 16.6% 25% 19.2%
Se ignora 7.69% 16% 8.00% 8.3% 11.76% 12.5% 9.60
Total 26 25 25 12 17 12 8 125

Fuente: Luisa Zahino Peñafort, Iglesia y sociedad en México, 1765-1800, p. 17.

Con independencia de estos datos y recordando que a mediados del 
siglo xviii los sacerdotes españoles difícilmente salían de la península 
si no contaban con seguro empleo, resulta que en todas las diócesis 
predominaban los capitulares novohispanos, cuyos estudios de bachiller 
los habían hecho en los colegios jesuitas o los seminarios diocesanos 
y los siguientes grados en la Real y Pontificia Universidad de México. 
Este hecho muestra sin duda la solidez de las instituciones educativas 

47. J. Toribio Medina, La imprenta en la Puebla de los Ángeles, pp. 349, 442, 446.
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coloniales, y en particular el papel de la Real y Pontificia Universidad 
de México en la formación de las élites eclesiásticas.

Pero, frente a este mundo de sacerdotes con altos niveles de estudio y 
ganas de “oponer” para “subir”, en casi todas las parroquias del obispado 
de Puebla residían clérigos con el grado de bachiller o –tanto más–  
con una preparación más baja. Mientras quienes habían cursado una 
carrera universitaria tenían –así fuese en el papel–, la posibilidad de 
mejorar económicamente a través del sistema de oposiciones, los bachi-
lleres, olvidados y alejados de las letras, se quedaban en remotos pueblos, 
realizando otras actividades no del todo religiosas ni al servicio de la 
Iglesia, sino conforme a su leal saber y entender, avalados por sus orígenes 
históricos y una reconocida tradición local.

En un principio el surgimiento del clero secular se hizo con sacer-
dotes venidos de España. El padre de almas conseguía un permiso del 
rey para marchar a las Indias; una vez en América se presentaba con el 
obispo que a bien tenía y era proveído de alguna parroquia, general-
mente en lugares donde se hablaba otro idioma –el cual desconocía o 
dominaba poco–. No obstante, como su pago estaba en función de los 
diezmos, era común que anduviese de sede en sede buscando fortuna. 
En 1540 Zumárraga le escribió al rey: “hasta agora no conozco clérigo 
alguno que tenga respeto ni fin al provecho ni ornato de la iglesia sino a  
sus intereses”. Todos –dijo en otro momento– “pretenden ahenchir las 
bolsas y volverse a Castilla”.48 Luego entonces, hacia mediados del siglo 
xvi, para evitar mayores males, por real cédula se prohibió a los sacerdotes 
que luego de cuatro meses en un lugar lo abandonaran por otro. Así se 
fue estableciendo el clero secular.

En tiempos de la conquista la vida de los presbíteros en España 
era muy disipada.49 No son de sorprender, por lo tanto, las notas del 
obispo de Puebla (1556) señalando la calidad de aquellos en estas tierras. 
“En los clérigos que a estas partes pasan, dice, por la mayor parte se 
ven grandes flaquezas, que se ven grandes escándalos, porque o han 
sido frailes (prófugos) o vienen huyendo de sus prelados. Por maravilla 
hay quien de todos ellos entienda medianamente gramática y lo peor  
es que vienen movidos de la desordenada codicia y no los trae el celo de 
la fe, de donde se sigue que siendo idiotas y fugitivos y en gran manera 

48. Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México, tomo ii, pp. 127; José Benigno Zilli, 
“Notas sobre los orígenes del clero”, Frailes curas y laicos, p. 99. 
49. Julio Caro Baroja, Las formas complejas de la vida religiosa, p. 192. 
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codiciosos, no tratan las cosas de la fe con la fuerza que se requiere ni con 
la limpieza y libertad apostólica necesaria”.50 

Para los frailes y sacerdotes proclives a una vida cristiana ejemplar 
de renovación religiosa en América, entre los escándalos que cometían 
estos ministros estaba el enfrascarse en el vicio del juego y otras activi- 
dades, además de contraer matrimonio y darles “nombre y apellido” 
a sus hijos. En lo de las Indias, apunta el cronista Gonzalo Fernández 
de Oviedo, como en “otras partes se ha usado casarse los clérigos, que 
acá, que avemos menester gente para poblar estas tierras, que todo  
se ha de disimular y tolerar. Y si ello fuese disimulado y oculto, menos 
mal sería, y pasarían las hijas por sobrinas”. Pero no, la práctica hacía 
que el padre de almas –cargado de hijos, con un sentido natural  
de paternidad y poco distinto de sus feligreses en cuanto a medios de 
subsistencia– para salir avante se metiese en tratos con mercaderes y en 
negocios apartados de la vida eclesiástica.51 Antes de 1598, el obispo  
de Puebla, Diego Romano, denunció ante Felipe ii cómo, todas o las 
más de las provisiones eclesiásticas emanadas de España se procuran aquí 
“por medios ilícitos de favores y dineros”.52 De hecho, pese a la impor-
tancia concedida al sacerdote por los fieles, su vida en un lejano pueblo 
seguía pautas comunes de integración con la comunidad... y es que el 
talante procurado por los clérigos los orillaba a escoger alternativas y 
mundanas vías para conseguir más recursos económicos y comunicarse 
de otra manera con los fieles de su parroquia.

Si desde el Segundo Concilio Mexicano (1565) y en subsecuentes 
reuniones diocesanas, se había ordenado a los presbíteros comportarse 
como auténticos ministros de la Iglesia, guardando la compostura de 
su jerarquía y condición sociales, el punto es que dentro del bajo clero 
esos ordenamientos casi siempre fueron letra muerta.

Hacia mediados del siglo xviii, por ejemplo, en varias partes de 
la diócesis poblana la indumentaria de los ministros religiosos no se 
distinguía de la usada por los seglares y sus actitudes eran como la de 
cualquier hombre común, pues solían andar 

[…] por esas calles en puntos de mediodía, sin manteo, sin sotana, ni cuello, 
de capa, y gorro: y algunos de ellos, que en los días de mayor concurso se 
paran sin pudor en las tiendas y plazas de sus respectivas Repúblicas, a lucir 

50. A este testimonio se suman otros parecidos de autoridades, obispos y frailes, entre ellos 
el de fray Diego Landa, en 1575, Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México, tomo ii, 
p. 142.
51. Julio Caro Baroja, Las formas complejas de la vida religiosa, p. 192.
52. Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México, tomo ii, pp. 143.
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el cuchillo que trahen a la cinta, y de que andan continuamente armados, 
para acreditarse de verdaderos hijos de Marte.

53
 

Pero no contentos con lucirse de este modo, señala un decreto episcopal 
(4/xi/1761), son muy dados a juegos de albures y gallos. Tan “podero- 
samente los domina este infernal vicio, que sin reparo ni escrúpulo 
alguno se pasan del Juego al Altar, y se vuelven del Altar al Juego”.54 
Indivisos de la comunidad, estos sacerdotes estaban integrados con las 
pautas sociales y culturales de la misma: unidos por intereses afectivos 
y económicos, por grandes fiestas y regocijos populares, igual como 
sucedía en España y particularmente en Toledo hacia principios del 
siglo xix.55 

La nada halagüeña situación del estado sacerdotal en la perspectiva de 
quienes en el siglo xviii querían reformarlo se encuentra descrita en un 
folleto reimpreso en Puebla hacia 1761 para educación del clero. Según el 
opúsculo de referencia, yerra el sacerdote que juzga que sólo se distingue 
de los legos por el vestido. En una visión que un alma santa tuvo de la 
Santísima virgen, ésta la oyó quejarse porque el comportamiento de los 
malos sacerdotes crucificaba diariamente a Jesucristo, su hijo, de cinco 
maneras: 1) por falta de fe; 2) por la codicia de los bienes de la tierra; 3) 
por el vicio de la lujuria; 4) por ignorancia, “que no saben lo que a sus 
Ministros y Ministerios conviene, ni preocupan entender sus obligaciones” 
y 5) por la poca reverencia a Dios, pues luego de haberlo recibido “y así 
le tratan, como si fuere el pan que echan a los perros”.56 

Los citados puntos, en mayor o menor medida, se aplican al bajo 
clero poblano. Sea en la sierra Norte o la Mixteca, éste compartió  
las creencias populares de sus fieles en materia religiosa (la falta de fe), 
buscó hacerse de tierras para asegurar el porvenir de sus familiares (no 
necesariamente hijos: la codicia de bienes), se casó o tuvo concubi- 
nas (vicio de la lujuria), olvidó –o nunca supo– la gramática latina y 
otros conocimientos aprendidos en las aulas o con particulares maestros 
(ignorancia) y, pese a expresas prohibiciones, cultivó la pasión de  

53. Felipe Teixidor, Adiciones a la Imprenta en la Puebla de los Ángeles, p. 199.
54. Felipe Teixidor, idem.
55. Una inspección ocular de la diócesis de Toledo a principios del siglo xix encontró que 
numerosos sacerdotes vivían con sus barraganas, otros eran adictos al juego y a la caza, 
incluso estaban involucrados en el contrabando y otros negocios y unos más se rehusaban a 
vestir sus hábitos mientras cumplían sus deberes religiosos.
56. El folleto se titula Exercicio, y consideración de la alteza y obligación del estado sacerdotal. 
Puebla, reimpreso en la Imprenta de Cristóbal Bonilla, 1761. El contenido lo cita Teixidor, 
idem. 
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las suertes –los gallos, los albures–. No guardó –no pudo, no quiso o no 
supo– la compostura de su jerarquía y condición sociales, según se lo indica- 
ban los concilios, sus prelados y las reuniones eclesiásticas capitulares.

Manuel Abad y Queipo escribió en una de sus representaciones, los 
obispos son del rey 

[…] sus consejeros, gozan de honores militares como los mariscales de campo, 
se ven frecuentemente a la cabeza de los tribunales supremos de V. M., en 
gobiernos y comisiones de la mayor confianza; son tratados con decoro 
sublime y afectuoso; sus personas y dignidades están recomendadas y defen-
didas por las leyes; y en fin, ellos deben a V. M. su promoción al obispado 
y todas las prerrogativas de esta dignidad que no son de institución divina. 
Este cúmulo de beneficios los estrechan y los identifican de tal suerte con V.M., 
que todos sus intereses los miran como propios y jamás pueden separarse de 
este concepto.

57
 

El bajo clero, sin embargo, se movía en otro mundo: el de la vida 
cotidiana y las angustias profanas. Estructuralmente, su situación y 
condición sociales poco habían variado desde el siglo xvi.

3. La ciudad letrada y sus identidades políticas y religiosas

La ciudad de Puebla se convirtió desde la segunda mitad del siglo xvi en 
la segunda más importante de la Nueva España, en parte de un circuito 
que, iniciándose en Sevilla, cruzaba las Antillas, llegaba a Veracruz e iba 
a rendir a Manila. Puebla “recibía los productos llegados de la metrópoli 
peninsular, separaba de ellos lo necesario para surtir a las demás plazas de 
la Nueva España, y re-expedía el resto al Extremo Oriente”.58 Su diócesis 
hacia 1650 era dos veces más rica que el arzobispado de México y 
varias veces más que el resto de las sedes novohispanas.59 

En esta virtud, fue ésta una ciudad letrada, si por tal entendemos 
el predominio de la cultura impresa en las élites y el de los letrados en 
la dirección de las tareas administrativas, religiosas y políticas de una 
sociedad. Su imprenta ocupó el segundo lugar después de la ciudad de 
México en cuanto al número de impresos y por su antigüedad (1639), 

57. Citado por Cristina Gómez, El alto clero y la guerra de Independencia, p. 27.
58. Armando de María y Campos, Historia de los espectáculos en Puebla, pp. 122-123. 
59. Si en los albores del siglo xix ocupaba el tercer lugar detrás de México y Michoacán, 
todavía en 1722 era el obispado con mayor renta, Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos 
Grosso, “La región de Puebla/Tlaxcala”, Historia Mexicana, pp. 557-558.
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fue la tercera de Hispanoamérica e incluso, de ella salieron las prensas 
y primeros impresores de Guatemala (1666) y Oaxaca (1683).60

Sitio fundamental de intercambio económico, pero también de ideas, 
desde finales del siglo xvi algunos hombres interesados en el desarrollo de  
la ciencia y la técnica modernas, se organizaron en comunidades 
científicas para aprehender y cultivar los saberes de su campo y de su 
tiempo. Fruto de este largo empeño, fue el nacimiento y desarrollo 
de una sólida comunidad de astrónomos, compuesta de bachilleres  
presbíteros y seglares, cuya mejor época sucedió entre las postrimerías 
del siglo xvii y la primera mitad del xviii.61 Fue en ese espacio donde 
se dieron importantes discusiones de carácter científico, técnico y filosó-
fico y a donde llegaron los conocimientos recientes de otros lares.62 El 
presbítero Juan Antonio Mendoza y González, por ejemplo, mantuvo 
correspondencia con matemáticos de España y el reino del Perú.63 Su 
Máquina para desaguar minas (1722) mezcla los conceptos herméticos 
de Kircher con tesis procedentes de la filosofía mecanicista cartesiana y 

60. Un listado de la producción impresa poblana se encuentra en José Toribio Medina, La 
imprenta en la Puebla de los Ángeles (1640-1821) y Adiciones a la imprenta en la Puebla de los 
Ángeles de J. T. Medina. También puede consultarse el libro de Francisco Pérez Salazar sobre 
Los impresores de Puebla en la época colonial. 
61. Entre los integrantes de esta comunidad científica se contaron los presbíteros José Antonio 
de Rivilla y Barrientos y José Mariano de Medina. Otros que se citan, desconociendo su 
estado, son Teodomiro Díaz, Francisco Reyes del Carmen, Antonio Gamboa, Narciso Macop 
y Miguel Francisco Ilarregui. Sobre el nacimiento, trayectoria y actividad de la comunidad de 
astrónomos, María Guadalupe López Molina y Marco Arturo Moreno Corral, “Desarrollo 
de la astronomía en la Puebla colonial”, Elementos, pp. 33-40. Las bibliografías de Medina y 
Teixidor registran su producción académica.
62. José Mariano Medina publicó en 1751 su Destierro de temores y sustos vanamente 
aprehendidos para combatir la idea de que los eclipses eran causantes de enfermedades. Pero 
como no tuvo eco en la sociedad y sólo un poblano terciara en la polémica defendiendo 
posiciones tradicionales con tan baja calidad, en su Heliotropo crítico racional (1752) le 
compuso la siguiente décima: Qué era el Hombre preguntaron/ a un Philosopho incipiente,/ 
y respondió que cierto ente/ a quien assí le llamaron./ Todos los que lo escucharon,/ su 
necedad entendida,/ viendo tan fácil, salida,/ y ridícula respuesta;/ los más hicieron la 
apuesta,/ a que era un tronco con vida, Teixidor, Adiciones a la Imprenta, pp. 173-174, 176-
182.
63. Este personaje estudió con los jesuitas de Puebla, en el colegio de San Ildefonso. Fue cura 
y juez eclesiástico de los partidos de Tepecuacuilco y Tampamolón, contador de la catedral 
de Puebla, notario del Santo Oficio, agrimensor, contador de los Reales Azogues y profesor 
de matemáticas. Hasta hoy el único astrónomo del que se conocen documentos personales. 
Ramón Sánchez Flores, Puebla de los ilustrados, pp. 15-16; Elías Trabulse, El círculo roto, pp. 
189-195; Jose Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano Americana Septentrional, tomo 
iii, pp. 238-239.
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explica que concibió su invento al leer y conocer las teorías fisiológicas 
de Harvey. Según Trabulse ésta es una obra

[…] básicamente de ciencia aplicada que revela un ambiente científico que 
ya anuncia que los futuros adelantos técnicos estarían anclados en la difu-
sión de conocimientos científicos y su aplicación directa a la realidad que se 
deseaba transformar.64 

Por otra parte, en un medio donde desde el siglo xvi florecían impor-
tantes instituciones educativas, no podía estar ausente la reunión de 
personas vinculadas entre sí por el cultivo de las letras humanas y los 
conocimientos filosóficos. La primera sociedad de que se tiene noticia 
se fundó en el seminario diocesano en 1652 y a ella le siguieron varias 
particulares. Antes de 1765 era famosa entre varias la tertulia literaria 
de doña Lorenza Mariana Romero, madre de Mariano Beristáin de 
Souza. En ese sitio –recordará su hijo– se vieron “amigablemente unidos 
jesuitas, dominicos y colegiales palafoxianos”.65 También hacia mediados 
del siglo xviii, en torno al canónigo magistral Andrés de Arce y Miranda, 
algunos miembros del cabildo catedralicio y otros letrados como el 
dominico Juan de Villa Sánchez y el escribano real y notario mayor de la 
curia eclesiástica, Diego Antonio Bermúdez de Castro, solían reunirse y 
discutir entre sí, constituyendo para entonces el grupo intelectual mejor 
formado de Puebla.66 

Pese a las restricciones impuestas por España, la circulación de 
la cultura impresa nunca fue un obstáculo serio. Los censores no 
pocas veces fueron tolerantes al permitir la introducción de libros 
aparentemente inocuos, pues sólo se confiscaba un texto cuando 
éste aparecía registrado en el Índice de libros prohibidos. A menudo, 
sin embargo, tal parámetro era obsoleto ya que no incluía publica-
ciones hechas diez o veinte años atrás y que podían contener elementos 
contrarios a la fe.67 Un medio, además, para conocer las ideas de  
los autores prohibidos fue introduciendo libros que contenían amplias 
exposiciones de sus tesis, comentadas por quienes los combatían. El 
jesuita Francisco Javier Clavijero enseñó en los colegios de Puebla 

64. Elías Trabulse, El círculo roto, pp. 189-195.
65. Alicia Perales Ojeda, Asociaciones literarias mexicanas. Siglo xix, pp. 31, 198; Joaquín 
Márquez Montiel, Hombres célebres de Puebla, tomo i, p. 124; Mariano Beristáin de Souza, 
Biblioteca Hispano Americana Septentrional, tomo v.
66. Columba Salazar Ibargüen, Andrés de Arze y Miranda y la defensa de la cultura, p. 18.
67. Elías Trabulse, “Los libros científicos en la Nueva España, 1550-1630”, Cincuenta años 
de Historia de México, tomo ii, p. 10.
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y Valladolid la teoría copernicana con el propósito de criticarla y 
rechazarla.68 

Mediante libros, periódicos y folletos, los letrados poblanos tuvieron 
pronto acceso a las ideas ilustradas europeas. Maneiro recuerda que hacia 
1751, con Feijoo y Tosca como guías Clavijero 

[…] había llegado a enamorarse de aquella filosofía que, madura ya en tiempo 
de las Olimpíadas, nosotros llamamos moderna: y la cultivó en verdad con 
furtiva predilección –por decirlo así– en sus estudios privados. Buen tiempo 
estudio por ese año a Regis, Duhamel, Saguens, Purchot, Gassendi, Newton, 
Leibniz, cuyas vidas e historia también leía, deleitándose admirablemente; y 
estimó y ensalsó a Fontenelle por los retratos que pinto de ellos.

Mas en las horas de descanso leyó también muchos otros volúmenes, ora los 
que encontraba a mano en la biblioteca de casa –donde se podían encontrar 
los más selectos autores–, ora los que espontáneamente le ofrecían aquellos 
cuya erudita amistad había cultivado en otro tiempo y que ahora, para rendir 
algún agradecimiento a aquel joven tan ávido de conocimientos, no consi-
deraban nada molesto enviarle cuanto de raro y curioso salía recientemente 
de las prensas.69 

Con todo, fue la obra de Feijoo la que más influyó en el ánimo de los 
intelectuales novohispanos. Los ocho tomos del Teatro Crítico Universal 
(1726-1740) y los cuatro de las Cartas Eruditas y Curiosas (1742-1753) 
constituyeron una especie de enciclopedia, un lenguaje común, desde 
donde ellos podían discutir cuestiones relacionadas con astronomía y 
geografía, economía y derecho político, filosofía y metafísica, historia natural, 
literatura y estética, moral cristiana y ética, medicina, historia y crítica  
histórica, supersticiones y costumbres.70 

En Puebla, el dominico Cristóbal Mariano Coriche, rector y regente 
primario de estudios en el Colegio de San Luis, por ejemplo, leyendo las 
Cartas se enteró de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) y el premio 
que le había otorgado la Academia de Dijon en 1750 por su Discurso 

68. Juan Manuel Espinosa Sánchez, La comunidad científica novohispana, p. 60; Dorothy 
Tanck de Estrada, La Ilustración y la educación en la Nueva España, p. 26.
69. Juan Luis Maniero y Manuel Fabri, Vidas de mexicanos ilustres, pp. 132-133.
70. Sin ninguna idea preestablecida, Feijoo dividió la gran variedad de puntos tratados en 
118 discursos y 163 cartas. La ordenación temática citada la proporciona Ángel-Raimundo 
Fernández González en su introducción a Benito Jerónimo Feijoo, Teatro Crítico Universal, 
pp. 27-28.
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sobre las ciencias y las artes. Como sus propuestas le impactaran, se dio a 
la tarea de conseguirlo y habiéndolo leído hasta 1762 en los mercurios 
(periódicos) se dio a la tarea de refutarlo con su Oración vindicativa  
del honor de las letras y los literatos (1763).71 Para entonces, cuando 
menos en las ciudades de México y Puebla, ya existía un grupo de 
letrados contrarios a los escritos de Rousseau, quienes pronto se regoci-
jaron al enterarse, por los mercurios de 1762, que Emilio o de la Educación 
(1762), otra de sus obras, había sido quemada y prohibida en Francia 
por monseñor “Conffans, el arzobispo de Paris, que tantas pruebas  
ha dado de su celo por la pureza e integridad del catolicismo”.72  
La defensa que Coriche hace de las letras, dirá el censor, no le deja salida 
alguna a Rousseau más que para Holanda u otro país donde goce de  
la libertad de escribir cuantos delirios se le ofrecieren.73 

El caso de Rousseau y los intercambios científicos de los astrónomos 
expresan la dimensión cosmopolita de los letrados poblanos hacia la 
primera mitad del siglo xviii. Pero también habría que preguntarnos 
sobre su lugar y papel en la sociedad poblana.

Desde el último tercio del siglo xvi y principios del xvii se fue  
formando la conciencia de una singularidad novohispana, reflejada 
fundamentalmente en las letras y las artes plásticas.74 Cuando en 1735 

71. Cristóbal Mariano Coriche, Oración vindicativa de las letras; Mariano Beristáin de Souza, 
Biblioteca Hispano Americana Septentrional, tomo ii, pp. 148-149. Según Johnson aunque 
este Discours sur les sciences et les arts sur la question proposée par l’Académie de Dijon fue poco 
vendido, contó con una circulación muy amplia y produjo casi trescientas réplicas impresas, 
Paul Johnson, Intelectuales, pp. 18-19.
72. Cristóbal Mariano Coriche, Oración vindicativa de las letras. A instancias del fiscal 
general Jean-Robert Tronchin y por acuerdo del Pequeño Consejo de Ginebra, estas obras 
fueron quemadas en la plaza pública de dicha ciudad, el 19 de junio de 1762, bajo el cargo 
de subversión de la religión, la moral y las costumbres. El Consejo también convino en 
arrestar a su autor si entraba a la ciudad. Rousseau se refugió en la localidad de Yverdon; 
pero desterrado al poco tiempo, se instaló en el principiado de Neuchatel, donde en 1763 
escribió su “Carta a Christophe de Beaumont, arzobispo de París”, en defensa de las ideas 
que contenían estos libros. Coriche parece confundir ese asunto con otro muy sonado 
relativo a la obra del jesuita Isaac Joseph Berruyer, Historia del pueblo de Dios, desde su origen 
hasta el nacimiento del Mesías, que también fue censurada en 1753 y provocó la reunión de 
22 obispos en la casa del arzobispo de París, ubicada en Conflans. En 1755 la Historia del 
pueblo de Dios fue condenada al fuego y su autor tuvo orden del parlamento para ser oído. 
Véase Vicente Jiménez, Historia eclesiástica del siglo xviii, pp. 201-203.
73. Cristóbal Mariano Coriche, Oración vindicativa de las letras. Para entender estas palabras 
habría que recordar que –aunque siempre tuvo protectores poderosos– luego de Emilio, 
Rousseau sufrió varios años el destierro de los países católicos y calvinistas. 
74. Ya en el siglo xvii Solórzano y Pereira había dicho de los criollos. “No se puede dudar que 
sean verdaderos españoles, y como tales hayan de gozar sus derechos, honras y privilegios, 
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Manuel Martí (1653-1737), deán de Alicante, publicó sus Doce Epístolas  
y en una de ellas tomó como pretexto a la ciudad de México para 
disuadir al estudiante español Antonio Carrillo del propósito de viajar 
a la América en lugar de establecerse en la “ciudad eterna”, donde podría 
labrar un “honesto medio de vida y alcanzar nuevos galardones”, los 
argumentos del alicantino provocaron en los criollos un claro enojo y 
la respuesta intelectual más consistente. 

¿Adónde –escribe Martí– volverás los ojos en medio de tan horrenda sole-
dad como la que en punto a letras reina entre los indios? ¿Encontrarás, por 
ventura, no diré maestros que te instruyan, pero ni siquiera estudiantes?  
¿Te será dado tratar con alguien, no ya que sepa alguna cosa, sino que 
se muestre deseoso de saberla, o –para expresarme con mayor claridad–  
que no mire con aversión el cultivo de las letras? ¿Qué libros consultarás? 
¿Qué bibliotecas tendrás la posibilidad de frecuentar? Buscar allá cosas tales, 
tanto valdría como querer trasquilar un asno u ordeñar un macho cabrío.75 

Uno de los primeros en reaccionar en contra de esta diatriba fue Juan 
José de Eguiara y Eguren (1696-1763), catedrático de Prima de Sagrada 
Teología en la Universidad de México y canónigo maestrescuela de  
la iglesia metropolitana.76 Este se propuso hacer una Bibliotheca Mexicana

[…] en que nos fuese dado vindicar la injuria tan tremenda y atroz a nuestra 
patria y a nuestro pueblo, y demostrar que la infamante nota con que  
se ha pretendido marcarnos es, para decirlo en términos comedidos y  
prudentes, hija tan sólo de la ignorancia más supina.77 

Pronto los afanes reivindicadores del catedrático universitario fueron 
acogidos en Puebla por dos personas del grupo catedralicio: Diego 
Antonio Bermúdez de Castro redactó un Catálogo de los escritores ange-
lopolitanos (1744) y Andrés de Arce y Miranda unas Noticias de los 
escritores de la Nueva España (1746). El escribano real y notario mayor 
de la curia eclesiástica, hizo una lista biobibliográfica de 157 escritores 
relacionados con la ciudad de Puebla, ya por su nacimiento, educación o 

y ser juzgados por ellos”, Juan de Solórzano y Pereira, Política Indiana, p. 244. Citado por 
Silvia Vargas Alquicira, La singularidad novohispana en los jesuitas, p. 18.
75. Agustín Millares Carlo, Cuatro estudios bibliográficos mexicanos, p. 231.
76. Actas de Cabildo (22/ii/1763). avccp. Libro 34, f. 201.
77. Agustín Millares Carlo, Cuatro estudios bibliográficos mexicanos, p. 232.
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estancia.78 El canónigo magistral refutó la tesis, ya impugnada por Feijoo, 
relativa a la supuesta pérdida de la capacidad intelectual de los criollos al 
llegar a la edad adulta; para ello se sirvió de algunas fichas bibliográficas. 
Pero su propósito fundamental fue el concebir a los criollos como una 
clase distinta con arraigo en la tierra y, sumándose a Feijoo, propuso 
que para los nacidos en este continente se usara el término de españoles 
americanos y siendo todavía más preciso, recomendó que a los nacidos 
en la Nueva España se les denominara mexicanos americanos.79

De hecho, a lo largo sus notas hay un resentimiento hacia los españoles 
por el menosprecio que tienen de los criollos y una crítica por la prefe-
rencia que dispensan a las cosas europeas. Para los que ignoran, escribe, 
que “el mundo como esférico es igual por todas partes, hace más eco  
lo distante que lo cercano, Alcalá y Salamanca que cien Méxicos,  
pero ya acá tenemos nuestro adagio de que: todo mundo es Popayán”.80 

Gracias a la colaboración de personas residentes en Mérida, Sultepec, 
Tepotzotlán, Guatemala, Durango, La Habana, Oaxaca, Caracas, Gua-
dalajara, Zacatecas y San Luis Potosí, Eguiara y Eguren logró reunir 
hacia 1747 una nómina de 2,000 escritores novohispanos. En 1755 
vio coronados sus esfuerzos con la publicación del primer y único tomo  
de su Bibliotheca Mexicana que constituye el monumento más importante 
de los criollos para combatir la extendida idea de su pequeñez intelectual 
en la edad adulta.81 

Con el empeño depositado en la hechura de esa obra se puso de 
manifiesto el sentido corporativo y la unidad de miras de los españoles 
americanos. Más allá de su riqueza material y exuberante naturaleza, 
América tenía su propio mundo cultural y bien podía competir con 
todas las naciones. Legítimos herederos de la cultura grecolatina, no es 
de extrañar que en su anhelo por proyectarse vertiesen del castellano 
al latín autores y obras (la Grandeza Mexicana de Bernado Balbuena se 
registra como Magnalia Mexicea baccalauri Bernardi de Balbuena). La 
suya era una defensa intelectual pero también una vindicación política. 

78. La información sobre este punto procede del archivo de la catedral de Puebla y fue 
publicada por Efraín Castro Morales, Las primeras bibliografías regionales, pp. 15-16.
79. Efraín Castro Morales, ibid., pp.  30-34.
80. Efraín Castro Morales, ibid., p. 34.
81. Años más tarde un poblano, José Mariano Beristáin de Souza, sería el continuador de tan 
magna obra: la Biblioteca Hispano Americana Septentrional no sólo registra cerca de “quince 
mil obras impresas, y cinco mil manuscritas inéditas”, sino también proporciona datos sobre 
sus autores. Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano Americana Septentrional, tomo 
v, p. 5.
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Esta paulatina y explícita toma de conciencia, sin embargo, tenía largos 
años de gestarse en el ámbito político religioso.82 

La implantación de la fe católica en tierras americanas, produjo 
hombres y mujeres por cuya dedicación y esfuerzo evangelizadores 
bien podían ser elementos imprescindibles para avalar y promover un  
comportamiento ético y social identitario. Entre las múltiples causas 
americanas que se promovieron de 1554 a 1664, únicamente dos fueron 
canonizados en el siglo xvii: san Luis Beltrán (1526-1581) y santa Rosa 
de Lima.83 

Santa Rosa de Lima (1586-1617) fue una monja. Su canonización en 
1671 puede verse como el triunfo de dos poderosos grupos –los criollos 
del Perú y la orden de los dominicos– y el interés de la corona por dar 
cauce al descontento social. La trascendencia de esta imagen radica en que 
al canonizarla se la tituló Patrona de América, Filipinas e Indias. En esta  
virtud, su culto tuvo para la Nueva España un significado político especial. 
Como culto de masas, su conocimiento se extendió a 

[…] todos los rincones del reino y a todas las clases sociales... lo cual propició 
además, obras de todas las categorías artísticas, que fueron estratégicamente 
puestas en las portadas, puertas, torres e interiores de varias catedrales y de 
muchos templos importantes.84 

Si como apunta Fulcanelli, la catedral es “la ciudad dentro de la ciudad, 
el núcleo intelectual y moral de la colectividad, el corazón de la 
actividad pública, el apoteosis del pensamiento, del saber y del arte”,  
o como expresa Jorge Alberto Manrique: físicamente la “catedral alberga 
y expresa a la ciudad y su estructura”, podemos decir que la ciudad  
de Puebla fue la única en la Nueva España que reivindicó en la fachada 
principal de su catedral el culto a esa “flor limeña”, que de ser un símbolo 
de los criollos, envolvió el mundo religioso de los poblanos.85 

Santa Rosa de Lima fue para los criollos poblanos una disimulada 
bandera de lucha contra los privilegios españoles. Su encubierta guerra 

82. Lafaye apunta: “[...] desde mediados del siglo xvi, los criollos mexicanos no eran ya 
españoles; se sentían como súbditos del rey de España y, sin duda, descendientes de españoles, 
pero mantenían con éstos una relación de oposición y renegaban de ellos”. Jacques Lafaye, 
Quetzalcóatl y Guadalupe,  p. 166.  
83. Elisa Vargas Lugo, “Iconografía de santa Rosa de Lima”, Simpatías y diferencias, pp. 213-
216; Albert Christian Sellner, Calendario perpetuo de los santos, p. 357.
84. Elisa Vargas Lugo, “Iconografía de santa Rosa de Lima”, Simpatías y diferencias, p. 225.
85. Fulcanelli, El misterio de las catedrales, p. 47; Jorge Alberto Manrique, Manierismo en 
México, p. 42.
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religiosa llegó al extremo de colocar en las portadas laterales de la 
fachada principal catedralicia y a un mismo nivel, las imágenes en 
relieve de santa Teresa de Jesús (1515-1582) y santa Rosa de Lima. Pero,  
no conformes con este permitido atrevimiento, fue en Puebla donde 
desde tempranas fechas (1675-1685) la imagen de esta santa limeña 
sufrió modificaciones iconográficas que alteraron su mensaje iconológico, 
según es de verse en un lienzo atribuido a Diego de Borgraf (¿?-1686).

La obra de referencia representa los Desposorios místicos y tiene como 
base un grabado anónimo hecho en Roma hacia 1668, cuya difusión  
a lo largo y ancho de América fue vasta.86 En éste, mientras el niño 
Jesús, desprendiéndose de los brazos de la virgen va al encuentro de 
la monja dominica, un amorcillo a ras del suelo sostiene la filacteria.  
Pero el pintor de la nueva imagen, desapareció este Cupido e incorporó en 
el margen inferior derecho a un indio mexicano que porta un escudo del  
Perú y es fiel testigo de sin par hecho sagrado. 

El culto político a santa Rosa de Lima, escribe Vargas Lugo, fue una  
etapa clave en el proceso histórico de los ideales americanistas de los criollos 
novohispanos [...] Fue también un eslabón en el proceso socio-religioso que 
culminó con el gran culto guadalupano.87 

En la ciudad de Puebla, por otra parte, puesto que aun antes de su 
establecimiento las autoridades y los comerciantes de la ciudad de 
México se habían pronunciado en su contra por considerarla un peligro 
para sus intereses, no es extraño que en los sucesivos siglos tal pugna  
se reflejara en términos religiosos.88 A lo largo de los siglos xvii y xviii 
los poblanos quisieron elevar a los altares a varias personas: querían 
tener un propio santo.89

Pero todos estos afanes no se comparan con la lucha de los criollos 
poblanos por extender el culto de la virgen de Ocotlán en el ocaso de 
la época colonial; una imagen que hasta el primer tercio del siglo xviii 

86. El relieve de la catedral, por ejemplo, es una reproducción del mismo.
87. Elisa Vargas Lugo, “Santa Rosa de Lima: una bandera del criollismo”, Universidad de 
México, p. 21.
88. Antonio Rubial García, “Bajo el manto de los santos propios”, Universidad de México, 
pp. 38-39.
89. Véanse al respecto los artículos de Antonio Rubial García: “Bajo el manto de los santos 
propios”, Universidad de México, pp. 38-41 y “Los santos milagreros y malogrados de la 
Nueva España”, Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano, tomo i, pp. 71-105; 
Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México, tomo iv, pp. 237-262.
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carecía de historia oficial.90 Su primer cronista escribió en 1745 un 
relato muy parecido al de la virgen de Guadalupe, pero la hizo más 
milagrosa. De bulto, no de lienzo; hallada en el corazón de un ocote 
ardiendo, la virgen de Ocotlatia, decía, se apareció en 1541 a un indio 
llamado Juan Diego y dejó como prueba de su existencia un pozo inagotable 
de agua viva para sanar todos los males físicos. Así pues, como la virgen 
de Ocotlán daba mayores muestras de querer y proteger a sus hijos,  
en varios lugares del obispado fue jurada patrona. Su capacidad para 
curar los dolores físicos y espirituales produjo un especial aprecio entre 
los fieles de la diócesis poblana que ciertamente impidió la pronta  
consolidación del fervor guadalupano.

Durante la segunda mitad del siglo xvii y la primera del xviii  
se fue extendiendo la devoción a la virgen de Guadalupe en contra 
de las demostraciones de piedad locales. Cuando en 1732 se recordó 
con pompa en la ciudad de México el bicentenario de su aparición, 
el acontecimiento pasó casi inadvertido para el resto de la América  
Septentrional. Pero, unos años después, por causa de la gran epidemia 
que asoló a la Nueva España entre 1736 y 1738,  la Guadalupana resultó 
ser la vencedora en “la competencia devota que oponía a las diversas  
imágenes consideradas milagrosas”. San Luis Potosí fue la primera ciudad 
novohispana en declararla su protectora contra las epidemias, seguida de 
la de Valladolid, Michoacán; luego pueblos, villas y ciudades la eligieron 
su patrona.91 

Al principio, la virgen de Guadalupe tuvo en Puebla un lugar mar-
ginal frente al papel protector de Nuestra Señora de Ocotlán. El templo 
dedicado a su veneración, se inició extramuros de la ciudad en 1694, a 
solicitud de Juan Alonso Martínez Peredo, maestro de herrero y cohe-
tero.92 Cuando entre 1737 y 1740 varias ciudades la eligieron como 
su protectora, la de Puebla se mostró contraria a ese proceder, que 
de hecho confirmaba la supremacía religiosa de la ciudad de México  
en toda la Nueva España.93 

Pero su lucha estaba perdida, pues para entonces el fervor guadalupano 
se difundía a lo largo y ancho del territorio, gracias a los predicadores 

90. La investigación jurídica sobre su aparición tuvo lugar hasta 1755, participando 13 
testigos: siete sacerdotes, tres laicos y tres peritos estatuarios. Nicanor Quirós Gutiérrez, 
Historia de la aparición de la virgen de Ocotlán, p. 118.
91. Jacques Lafaye, Quetzacóatl y Guadalupe, pp. 140-141.
92. Manuel Toussaint, La catedral y las iglesias de Puebla, p. 190.
93. No “nos sorprende –apunta Lafaye– que haya sido una voz de Puebla antes que de 
cualquier otra ciudad mexicana la que se haya levantado contra el patronato de Guadalupe 
del Tepeyac”, Jacques Lafaye, Quetzacóatl y Guadalupe, p. 141.
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jesuitas criollos y su importante red de colegios. En 1754 por gestiones 
del arzobispo de México y la Compañía de Jesús ante la Santa Sede, la 
virgen de Guadalupe fue nombrada patrona de la Nueva España. Un 
oficio de primera clase (12/xii/1754) traduciría en términos canónicos 
la importancia de su imagen. Non fecit taliter omni nationi: No hizo tal 
con ninguno de los otros pueblos.94 

Más allá de las implicaciones teológicas, el párrafo del salmo 147 le 
confería a la virgen de Guadalupe una dimensión profética-patriótica  
de grandeza y predestinación, como que se titula Cántico de la Nueva 
Jerusalén: la nueva patria donde, en interpretación de Calès, Dios “levantará 
a los humildes y abatirá a los soberbios”; el mismo sentimiento expresado 
en el ámbito intelectual por los letrados criollos novohispanos y que 
antes lo perfilaran en santa Rosa de Lima.

En la trama del conflicto con la ciudad de México, los pueblos, 
villas y ciudades del obispado de Puebla no desmayaron en su afán por 
reconocer el patrocinio de la virgen de Ocotlán y desechar el de la virgen 
de Guadalupe. En las postrimerías de 1753 la ciudad y la provincia de 
Tlaxcala emprendieron los trabajos formales para este propósito. Y con el 
objeto de recibir el apoyo de la Sagrada Congregación de Ritos, en 1755 
no únicamente la virgen de Ocotlán fue declarada patrona principal de 
aquella provincia, sino también se promovió la primera investigación 
jurídica sobre su aparición. En 1764 la Santa Sede confirmó la elección 
de ese patronato. Mientras, algunos otros pueblos, como la villa de 
Córdoba y su cabildo, la juraban y tenían por especial patrona.

Para los fieles católicos del altiplano reconocer a la Guadalupana 
era declararse derrotados en esta guerra de imágenes, pero nada podía 
cambiar su suerte, pese a sus notables esfuerzos, como el haberle hecho 
a su Juan Diego una hermosa capilla de dos tramos y un retablo salomó-
nico de estuco dorado, en el templo de santa Isabel Xiloxoxtla (1771), 
o haber dejado constancia en un lienzo (1766) de la misma capilla que 
este agraciado nació en el barrio de Tlamachco, 

[…] perteneciente a la ilustre cabecera de Ocotelulco, primera y más antigua 
de las cuatro que componen a la felicísima y muy distinguida República de 
la Insigne Noble, y siempre muy Leal Ciudad de Tlaxcalan, en donde tuvo 
principio la dicha ley del Santo Evangelio por cuya felicidad diocesano de la 
Cristiandad primera y más principal de esta Nueva España.95

94. Esta expresión alude al Salmo 147 en el siguiente contexto: Él [Dios] dio a conocer su 
palabra a Jacob;/ sus estatutos y mandatos a Israel./ No hizo tal con ninguno de los otros 
pueblos;/ a ellos les manifestó sus disposiciones./ ¡Hallelú Yah! El Salterio, p. 463.
95. Inscripción en el cuadro sin firma que preside la citada capilla.
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En suma, la primera y más antigua cabecera de la República de Tlaxcala 
donde se inició la religión católica, legitimaba de este modo la impor-
tancia del acontecimiento ocotlense y la prelacía de éste frente al hecho 
guadalupano.

En un interesante artículo Eric Wolf muestra, cómo la devoción a la 
virgen de Guadalupe se fue transformando en un instrumento de cen-
tralización político-religiosa que mediatizó el culto a las vírgenes locales 
y pasó a ser la representación colectiva por excelencia de la sociedad 
mexicana.96 A fin de cuentas, la devoción a la virgen de Guadalupe 
también se impuso en Puebla, pero entre una parte del alto clero tuvo 
un signo claro de identidad política.

Desde 1739, mientras varios poblanos se oponían al imperio de la 
Guadalupana y luchaban por conservar y extender la devoción a la virgen 
de Ocotlán, Andrés de Arce y Miranda, se preguntó por el derecho 
que sobre la virgen de Guadalupe tenían el cielo, Castilla y América. 
Y respondió: 

En los autos que en este tribunal de la oratoria han seguido el cielo, Castilla 
y América, sobre la propiedad de la prodigiosa imagen de Guadalupe, fallamos: 
[...] que la imagen o pintura celestial de Guadalupe fue concebida en el 
cielo, en la mente del más divino Apeles, pero nacida en América en el ayate 
del humilde macehuale Juan Diego, y dígolo de una vez, ¡¡¡bautizada!!! en la 
Europa. [...] No creo, señores, se dé por agraviado el cielo de esta mi sentencia,  
pues le otorgamos la mejor parte de la imagen, que es su concepción; 
ni América, pues le damos su nacimiento. Sólo creo que podrá expresar  
agravios Europa... Si así es, recurso le queda. ¿Cuál? El de la apelación.... 
Ea, pues en nombre de Castilla apelemos la causa. Refieren concordes los 
célebres cronistas... que los españoles de aquel tiempo, viendo las dos milagro-
sas imágenes que se habían aparecido en esta tierra, la de los Remedios y  
Guadalupe, aquélla traída de los primitivos conquistadores, desaparecida  
y después hallada en el maguey al poniente de México, y esta de Guadalupe 
al norte, pintada en el maguey y ayate de Juan Diego, llamaban... a la de los  
Remedios la Gachupina y a la de Guadalupe la Criolla. ¿Qué más claro, 
señores? Ea, pues, quedaos con la de los Remedios, que es muy justo, pues 
tan de paso estuvo en el maguey; pero dejad la de Guadalupe a sus natu-
rales, que quiso naturalizarse en su maguey, como nacida en el ayate de la 
América.97

96. Eric Wolf, “The Virgin of Guadalupe: A Mexican National Symbol”, Reader in 
comparative Religion, pp. 149-153.
97. Agustín Rivera, Principios críticos sobre el virreinato de la Nueva España, pp. 456-457. 
Ignoro si las cursivas son del autor o del editor. Sobre la significación de ambas imágenes 
en la vida religiosa de la ciudad de México, Solange Alberro plantea que la virgen de 
Guadalupe triunfó sobre la de los Remedios porque llegó a reunir en sí el potencial simbólico 
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Y no conforme con este fallo, enseguida vociferó su enojo en contra de 
los abusos cometidos por los españoles:

De un docto orador y nobilísimo capitular –subraya– he oido decir que en 
la entrada de un príncipe virrey ... queriéndole significar el miserable estado 
a que la codicia había reducido nuestras Indias, le pintó un macilento y pobre 
macehuale asido a su capa o tilma, de cuyas cuatro extremidades tiraban 
recio varios personajes que por sus empleos debieran antes abrigarlo...98

En este sentido, la tilma adquiría una profunda significación religiosa al 
borrar la distinción común establecida entre forma y contenido, pues la 
virgen de Guadalupe al estamparse en ella se separaba de cualquier tradición 
europea y obtenía por ello un estatuto diferente en el campo religioso, por 
cuyas implicaciones políticas y necesidad de gobernar reivindicaban 
para sí los criollos.

Ya pues, escribía Arce y Miranda, que

[…] para vivir en este reino necesitamos de la manta del indio, ya que nos sea 
indispensable disfrutar de sus trabajos y personal servicio, sea para compensarlo 
en su mejor gobierno espiritual y temporal, sea para protegerlos, sea para 
aliviarlos, sea que para con nuestro ejemplo se mejoren sus costumbres, sea 
para que con nuestra enseñanza adquieran de nuevo aquellas morales 
virtudes que según sus historias, tenían en su gentilidad, de que el día de hoy, 
¡oh, confusión y acusación nuestra!, no les han quedado ni aun vestigios.99

No es preciso decir que en el último tercio del siglo xviii –cosa ya sabida– 
la Guadalupana se convirtió en una bandera política del criollismo, 
incluso del criollismo poblano; el culto a la virgen de Ocotlán, de este 
modo, fue pasando a mejor vida.

A partir de haber considerado la extensión de la diócesis poblana,  
la estructura y organización de su gobierno eclesiástico y su importancia 
económica, por una parte y de haber expuesto tanto la significación 
social y cultural de la sede episcopal –ciudad letrada– como la perma-
nente elaboración de sus identidades político-religiosas, es evidente 

multiplicado que heredó de imágenes y atributos sociales anteriores, recibiendo además, 
el impulso definitivo de la advocación mariana –la Purísima Concepción– “más dinámica y 
`progresista’ de la época”. Solange Alberro “Remedios y Guadalupe de la unión a la discordia”, 
Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano, pp. 163-164.
98. Agustín Rivera, Principios críticos sobre el virreinato de la Nueva España, pp. 
456-457.
99. Agustín Rivera, idem. Ignoro si las cursivas son del autor o el editor.
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que la ciudad y la diócesis de Puebla tuvo un sitio importante dentro 
de los llamados reinos de Indias. Introducir discursos y prácticas que 
atentaban contra el funcionamiento tradicional de la sociedad implicó 
muchos problemas. Así, entre 1765 y 1773, pese a los afanes de Fabián 
y Fuero y su familia eclesiástica, los vientos de cambio se toparon con la 
resistencia y el rechazo pasivo de una sociedad que se negaba a abandonar 
sus tradicionales formas, por cuanto que su modernidad barroca se 
oponía al proyecto civilizatorio de la modernidad capitalista. Mientras 
ésta desembocó en un proyecto de alcance universal, la modernidad 
alternativa, mediterránea y católica se fue configurando desde otros 
referentes, en otro tiempo y en contra de un Siglo de las Luces, cuya 
principal influencia provenía –según sus protagonistas del siglo XVIII– 
de allende los Pirineos.100

100. Desde la doctrina de la ciencia media, los jesuitas se plantearon la libertad del hombre 
en su relación con la gracia divina y la posibilidad de la acción del mismo en la historia, 
pues el Dios que descubre Ignacio de Loyola es un Dios de acción al que hay que describir  
en todos los acontecimientos, uniéndose a él. Ramón Kuri Camacho, “Barroco y modernidad. 
Los jesuitas…”, Modernidad Iberoamericana, pp. 183-226.
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CAPÍTULO III
GÉNESIS Y PROYECCIÓN DE UN GRUPO ECLESIÁSTICO

Entre el siglo xvi y principios del siglo xix las sociedades y la cultura 
del mundo occidental atravesaron por cambios profundos, uno de cuyos 
resultados más significativos fue la aparición de la vida privada y el  
nacimiento del individuo, quien va ocupando un importante lugar 
en la organización de la sociedad.1 Si durante los siglos xvi y xvii  
los afectos personales estaban inhibidos, predominando una fraternidad 
genérica y una organización de la sociedad para fines concretos y sobre 
bases geográficas, corporativas o estamentales (gremios, cofradías, parro-
quias, pueblos, universidades), conforme avanza el siglo xviii empieza a  
ser más significativo el surgimiento y desarrollo del individualismo,  
la elección personal de afectos y con ello una nueva forma de sociabilidad, 
fundamentalmente en las élites culturales, integradas por clérigos, nobles, 
burgueses, funcionarios y/o profesores.

El individualismo de quienes comparten un mismo mundo cultural, 
sin embargo, no los conduce al aislamiento, sino más bien a la producción 
de relaciones de solidaridad distintas, establecidas con base en la libre 
asociación de voluntades e idénticos propósitos de extender la razón 
hacia todos los ámbitos de la naturaleza y la acción humanas; las nuevas 
formas de sociabilidad que surgen en el ocaso del siglo xvii y sobre 
todo a lo largo del siglo xviii, carecen de un objetivo preciso, exterior 
a su propia existencia. Los hombres no se reúnen porque piensan de la 
misma manera, sino para pensar juntos y en un determinado campo del 
saber. “Son –dice Guerra–, efectivamente, ‘sociedades de pensamiento’. 
Su fin es pensar en común, elaborar juntos una opinión. De este fin que 
pertenece al mundo de las ideas nace la igualdad teórica de los asociados”.2  

1. Según Philippe Ariès, una y otro se explican desde una perspectiva pluricausal por tres 
hechos cardinales: el paulatino fortalecimiento del Estado frente a otros poderes, el desarrollo 
de la alfabetización y la difusión de la lectura y el progresivo avance de otras prácticas 
religiosas que –derivadas del cristianismo– en el siglo xvii se fortalecen y consolidan, sobre  
la base de impulsar y promover la cultura escrita e impresa. Philippe Ariès, “Para una historia 
de la vida privada”, Historia de la vida privada, tomo v, pp. 7-19.
2. Fraçois-Xavier Guerra, “Lugares, formas y ritmos de la política moderna”, Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia, pp. 5-6.
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En este sentido, una manera privilegiada de abordar la progresión  
de la modernidad y de la individualización que ésta conlleva, consiste  
en tipificar esas nuevas sociabilidades y en periodizar su aparición, consi-
derando, además, que éstas no cancelan las anteriores, pues muchas 
personas participan de ambas.

El estudio de las sociabilidades –y de los imaginarios que llevan consigo– 
permite captar a los actores reales. Es entonces cuando se puede realmente 
definir el tipo de modernidad propia de cada país, hacer comparaciones 
con otros de su misma área cultural y medir la difusión de la modernidad.

3
 

Norbert Elías, por ejemplo, estudiando los intelectuales y los cortesanos 
alemanes del siglo xviii llega a establecer diferencias con sus homólogos de  
Francia e Inglaterra y subraya la correlación que existe entre “el desmembra-
miento político de Alemania y una estructura específica de la intelectualidad 
alemana, así como una estructura también específica de su comportamiento 
humano y de su configuración espiritual”.4 El propósito del presente 
capítulo es más sencillo. 

Puesto que mientras en la península ibérica los introductores y  
promotores de la modernidad como proyecto fueron una selecta minoría 
de sacerdotes, religiosos y civiles y en Nueva España quienes oficialmente  
la impulsaron fueron la burocracia civil y eclesiástica al servicio del imperio, 
en el presente capítulo haré un breve esbozo del grupo de eclesiás-
ticos españoles que participó con el obispo de Puebla, Francisco Fabián  
y Fuero (1719-1801), 

El señor Fuero y el arzobispo de la ciudad de México, Francisco Antonio 
Lorenzana y Butrón (1722-1804) conformaron en el cabildo catedralicio de 
Toledo –junto con Alonso Núñez de Haro y Peralta (1729-1800), sucesor 
de Lorenzana en la sede metropolitana de México– el primer núcleo del 
que saldrían exportadas a Nueva España las ideas de reforma ecle-
siástica y religiosa. Conocer, entonces, las condiciones de su formación  
y orientaciones iniciales nos ayudará a comprender –en cierto modo– sus 
intereses y el espíritu de sus acciones.

1. Las tertulias y academias

A través del siglo xviii la población española aumentó de modo notable 
en casi todas las provincias, con excepción de las ubicadas en la zona 

3. Fraçois-Xavier Guerra, ibid., pp. 6-7.
4. Norbert Elías, “Intelectuales y cortesanos alemanes”, Estudios, p. 122.
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central, pues mientras en Asturias (al Norte) la densidad demográfica 
llegó a 80 habitantes por kilómetro cuadrado o en Valencia (al Oeste) 
a 48, en la parte media, Extremadura y La Mancha no pasaron de 14 
y en las provincias de la meseta castellano-leonesa la cantidad osciló 
entre 22 y 27.5 

Mas este fenómeno de una mayor tasa poblacional no se vio refle-
jado en la nobleza. Durante el siglo xviii fue notoria una reducción del  
estamento nobiliario que aunque conformado por cientos de miles, 
en 1789 sólo 119 correspondían al círculo de los grandes.6 Aun así, 
durante esa época una parte de ella mantuvo su tradicional influencia en  
la sociedad y jugó un papel importante en el cambio ideológico y  
de las mentalidades.

Hacia mediados del siglo xvii, un anónimo viajero observó que 
entre los nobles

[…] todo en sus casas tiene un aire y un tono regios y por todas partes se 
descubre la etiqueta de la Corte. De ahí viene que, para no rebajarse con 
respecto a otro grande como ellos, no van los unos a la casa de los otros, y las 
damas hacen otro tanto, queriendo permanecer en sus palacios y distraerse 
con sus mujeres y sus otros criados que exponerse saliendo a comprometer 
su grandeza.

7
 

Unas décadas más tarde, sin embargo, los nobles de provincia ya habían 
descubierto el placer de conversar entre sí y con otras clases. Desde el 
último cuarto del siglo xvii fue emergiendo un tipo de noble aficionado 
a la cultura, admirador de los adelantos científicos que se hacían más allá 
de las fronteras del imperio y, además, con ganas de explicar y conocer 
por su cuenta los fenómenos naturales.8 Por esta causa, la vida monótona 
de las principales ciudades españolas fue cambiando. 

Ahora nobles y letrados de las clases medias (el Tercer Estado) se 
juntaban regularmente por las noches en casas de particulares con el 
propósito de relacionarse con el sexo opuesto, charlar y divertirse. Las 
tertulias, que así se llamaban estas novedosas formas de sociabilidad, 

5. J. Mercader y A. Domínguez, “La época del despotismo ilustrado”, Historia social y 
económica de España y América, tomo iv, pp. 5-6.
6. Mientras en 1768 conformaban el estamento nobiliario 722,794 personas, hacia finales 
del siglo éste habíase reducido a 402,059. J. Mercader y A. Domínguez, ibid., pp. 9, 46. 
Sobre la división de la nobleza en clases, véase más adelante la nota de los hidalgos.
7. Flora Guzmán, La España de Goya, p. 34.
8. J. Mercader A. Domínguez, “La época del despotismo ilustrado”, Historia social y económica 
de España y América, tomo iv, p 53.
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llevaron en algunos casos a reuniones de trabajo más serias para intercam-
biar ideas y nuevos conocimientos: las academias vespertinas o juntas 
de literatos. Notables fueron en Madrid las que se realizaban en casa del  
marqués de Mondéjar, el conde de Salvatierra o el duque de Montellano. 
En Valencia, alrededor de 1690, un grupo se reunía en casa del marqués 
de Villatorcas y otro, al que asistían Tosca y Corachán, en casa de don  
Baltasar de Iñigo, y en Sevilla, hacia 1700, un grupo de médicos realizaba sus  
pláticas en casa de don Juan Muñoz de Peralta. En esta misma ciudad 
se había fundado en 1681 el Colegio de San Telmo para la enseñanza de  
astronomía, matemática y náutica.9 

Dado que en las universidades españolas no tenía cabida el pensamiento 
renovador y como el carácter de las tertulias o academias vespertinas era 
ciertamente íntimo y a veces poco creativo, los interesados en desarrollarlo 
adoptaron el camino de fundar academias propias o sociedades literarias, 
esto es, agrupaciones informales (“colegios invisibles”) de estudiantes, 
catedráticos, profesionistas, estudiosos y científicos preocupados por 
conocer y valorar temas y problemas de las ciencias naturales, la física, 
la historia, la astronomía, las matemáticas y aun las ciencias teológicas, 
siendo uno de sus principales rasgos el reunir a personas de distinta  
procedencia social –según he dicho–, pero partícipes de un mismo 
ánimo letrado. Estas entidades fueron el espacio propicio para generar,  
promover y difundir el patrimonio de las ideas ilustradas en sus diversas 
aplicaciones (política, administrativa, religiosa), y en general puede  
afirmarse que su desempeño contribuyó no sólo en la apertura de ins-
tituciones públicas importantes –como la Biblioteca Nacional (1712) 
y las reales academias de la Lengua Española (1714), Medicina (1734), 
o Historia (1738)–, sino también en la formación y el desarrollo de las 
nuevas élites políticas, religiosas, científicas e intelectuales. Un ejemplo 
a la mano es el caso de la iglesia. En las siguientes líneas describiré la 
organización del clero español y enseguida el surgimiento y desarrollo 
de un grupo eclesiástico, cuya sede fue Toledo.

2. La carrera eclesiástica en España

Al contrario de lo que ocurría en el episcopado francés, el episcopado  
español del siglo xviii nunca fue un coto aristocrático. Aunque 
algunos obispos formaban parte de familias nobles, ricas y distinguidas  
–como Francisco de Solís Folch Cardona, barón y arzobispo de Sevilla 

9. Guillermo Fraile “La Ilustración en España”, Historia de la Filosofía, pp. 1015-1016.
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(1755-1775)–, el número de prelados procedentes de la alta nobleza 
era reducido. De igual modo, a diferencia del episcopado francés, los 
obispos españoles eran menos cortesanos y hombres de mundo. Casi 
todos residían normalmente en su diócesis y estaban en contacto con el  
bajo clero, si bien rara vez provenían del mismo: el reclutamiento 
episcopal reproducía las desigualdades estructurales de una sociedad en 
la que el acceso a los altos cargos, civiles o religiosos, estaba reservado a 
una minoría privilegiada.10 Grosso modo, el clero secular (de cuyas filas 
surgían comúnmente los obispos) estaba dividido en una pequeña élite 
que poseía los beneficios más lucrativos y una gran masa con escasos 
medios para vivir. Pero, en la vida social práctica ¿cómo se legitimaba 
y confirmaba estructuralmente esta situación?

Desde el siglo xvi una manera de los hidalgos11 españoles para 
ascender socialmente fue estudiar en las universidades, ya que 
como consecuencia de la contrarreforma religiosa y el desarrollo de la  
burocracia colonial hubo una proliferación de éstas (entre 1475 y 1555 
se establecen veinte) y un sistemático aumento de sus demandantes, 
quienes aspiraban a convertir en posición social su título universi-
tario; pero cuando en la década de 1580 este crecimiento de alumnos 
alcanzó su máximo (cerca de 20,000 estudiantes en 1590), el mercado de  
empleos ya estaba cubierto. En el siglo xvii fue notoria la decadencia 
de las universidades y la proliferación de “intelectuales frustrados” en 
sus expectativas de trabajo.12 Indirectamente, un documento de esa 

10. William J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad, pp. 20-21; J. Mercader A. “La época del 
despotismo ilustrado”, Historia social y económica de España y América, p. 71. 
11. La nobleza española se dividía en tres clases: a la primera pertenecían los nobles de creación 
más antigua; a la segunda, las familias nobles de Castilla y Aragón y a la tercera los hidalgos: 
las personas de noble alcurnia, reconocida dentro de los muros de un pueblo (hidalgos de 
goteras) o propia de los “cuatro costados” porque todos sus ascendientes (abuelos, bisabuelos, 
etc.) habían sido hidalgos. El rey, incluso, podía crear o legitimar hidalguías de procedencia 
dudosa. El ser hidalgo, además de recibir de todos el tratamiento de Don (de origen noble, 
que eso significa), confería ciertos privilegios como la exclusión del servicio militar y el hecho 
que su casa, sus caballos y su armamento fuesen inembargables. Los hidalgos formaban parte 
de la baja nobleza.
12. Roger Chartier, “Espacio social e imaginario social: los intelectuales frustrados del siglo 
xvii”, El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural, pp. 167, 170-171. Para 
Defourneaux la crisis de la universidad española tiene raíces intelectuales: “repliegue de 
España sobre sí misma, desde la época de Felipe ii; hostilidad hacia todas las ‘novedades’, y 
retorno a los métodos y al espíritu de la escolástica, tras la expansión de la primera mitad del 
siglo xvi; competencia, en fin cada vez mayor de los colegios de la Compañía de Jesús, que 
atraen a los mejores elementos de la alta sociedad española”. Marcelin Defourneaux, La vida 
cotidiana en España, p. 212.
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época alude a las restricciones en boga para los religiosos que aspiraban 
devengar una mitra. Según éste los obispos “han de ser mayores de treinta 
años, licenciados o doctores en teología o cánones, presbíteros, [hijos] 
legítimos, cristianos viejos o nobles, aunque no es de esencia, personas 
hábiles y suficientes para el gobierno de la Iglesia”.13 

Sobre esta base, a mediados del siglo xviii prevalece una primera y 
evidente división estructural establecida a partir la procedencia acadé- 
mica de los ministros religiosos. Si el ascenso en la carrera eclesiástica  
se basaba en la formación recibida en las facultades de teología, filosofía y 
derecho (como se desprende de los grados que reclama ese documento), 
prácticamente estaban excluidos los sacerdotes educados en los semi-
narios diocesanos y muchos clérigos cuya formación era rudimentaria. 
Quienes sí podían aspirar a dignidades y prebendas eran los curas uni-
versitarios: en contraste con el clero rural, la élite religiosa rezumaba  
de una sólida formación académica. Poco educados en sus menesteres, los  
sacerdotes se las arreglaban como podían para resolver las necesidades 
espirituales de sus feligreses en los curatos de alejados pueblos y parecían 
más instruidos conforme ocupaban posiciones más rentables en villas 
y ciudades.14 

Descartado el bajo clero cuyos estudios habían sido en seminarios  
diocesanos o escuelas de primeras letras, el ascenso individual de  
los curas letrados dentro de la estructura eclesiástica dependía de las 
relaciones sociales heredadas y adquiridas, pero también de sus logros 
académicos, que aparecían en un primer plano. El aspirante debía  
concursar cuantas veces fuese posible para ser admitido en un cabildo 
catedralicio o una facultad universitaria. El simple hecho de presentarse a 
“oponer” le daba fama y prestigio que, a su vez, le permitía incrementar 
su capital social. Ocupar, finalmente, un sitio en el cabildo eclesiástico 
era la antesala del éxito, pues entre ese selecto grupo se reclutaban los 
obispos y además, siguiendo en el sistema de exámenes por oposición, de 
ahí podía promoverse a otros cabildos catedralicios más importantes por 
sus rentas y prestigio.15 Pareciera, entonces, como si el único criterio para 
formar parte de la élite religiosa girara en torno a la posesión de estudios 
universitarios y su habilidad para mostrarlos.

En realidad, frente al mecanismo de exclusión fincado en la proce-
dencia académica, se imponía también el dominio de la nobleza sobre 

13. Citado por Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo xviii, p. 370. 
14. J. Mercader A. Domínguez, “La época del despotismo ilustrado”, Historia social y 
económica de España y América, pp. 70-71.
15. William J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad, p. 21.
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la élite eclesiástica; los “plebeyos podían llegar a ser obispos, pero la 
jerarquía se reservaba a una baja nobleza numerosa, con antecedentes  
respetables pero económicamente modesta”.16 Así, mientras un alto 
sector de la aristocracia provincial limitaba sus ambiciones a la conquista 
y usufructo del poder local o a su desempeño en la burocracia del reino, 
otra parte elegía como medio de vida y estrategia para reproducirse la 
carrera eclesiástica. 

Por ende, aunque a primera vista eran fundamentales los méritos 
académicos y servicios prestados a la Corona, detrás de ellos pesaba tanto 
o más la procedencia social y –en gran medida– las relaciones sociales 
con la monarquía, pues recuérdese que Su Majestad no sólo controlaba 
la administración de los diezmos, sino también nombraba a los altos 
dignatarios de la iglesia y aun –teóricamente– a los párrocos.17 El título 
universitario era sólo el requisito formal, indispensable, de una carrera 
que se tejía tras bastidores.

Sin embargo, la diversidad de origen de las universidades –creación 
pontifical o real, iniciativa municipal, fundación privada– hizo que desde 
fines el siglo xvi existiese una devaluación de los títulos universitarios y 
que algunas familias monopolizaran los Colegios Mayores de Salamanca, 
Alcalá y Valladolid para asegurar la reproducción de su posición social 
en las mejores plazas de la Iglesia y el Estado.18 

En la primera mitad del siglo xviii los sacerdotes procedentes de la 
baja nobleza que aspiraban a destacar en la carrera eclesiástica sabían 
lo importante que era, desde muchos puntos de vista, estudiar en esas 
universidades o incorporar sus grados académicos. Por lo mismo, para 
ser parte de la élite religiosa, no sólo se requería conseguir el grado en 
cualquier institución y concursar, se trataba fundamentalmente de que 
éste tuviese el reconocimiento, la legitimación social de los letrados.

16. William J. Callahan, idem.
17. C. H. Haring, El imperio español en América, p. 238.
18. Originalmente los Colegios Mayores habían sido fundados por obispos o personas 
piadosas para asegurar que los estudiantes pobres hicieran una carrera universitaria, pero, 
desviados de su propósito, se convirtieron en lugares aristocráticos de reclutamiento hasta 
con agentes en la corte para la defensa de sus intereses. Roger Chartier, “Espacio social e 
imaginario”, El mundo como representación, pp. 170-171; Marcelin Defourneaux, La vida 
cotidiana en España, p. 205.
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3. La trayectoria de Lorenzana y Fabián y Fuero 

El periodo de Carlos iii, por otra parte, se significó por la incorporación 
y encumbramiento de hidalgos pobres en los principales puestos de 
gobierno. El influyente asturiano Pedro Rodríguez de Campomanes y 
Pérez (1723-1803), por ejemplo, fue el segundo de tres hermanos  
y estudió desde los siete hasta los quince años en Santillana del Mar, 
gracias al apoyo de un tío materno, canónigo de la colegiata. Más tarde 
cursó leyes en la Universidad de Salamanca, de donde fue becario 
(manteísta). En Madrid, siendo pasante de abogado, ingresó al prestigioso 
bufete de don Juan Ortiz de Amaya –quien había sido Secretario General 
de la Universidad de Sevilla– y trabajó con don Miguel de Cirel, otro 
ilustre jurista madrileño; estos sitios le permitieron rendir y acrecer su 
capital de relaciones sociales. Durante el reinado de Carlos III fue el 
hombre de confianza del monarca; tuvo, por lo tanto, un rápido ascenso 
político.19 

Si Campomanes ilustra, con algunas variantes, la historia de los 
hidalgos que abrazaron la carrera de las letras y fueron exitosos en la 
política (v. gr. Leopoldo de Gregorio Esquilache, marqués de Esquilache 
o José Moñino y Redondo, I conde de Floridablanca), Francisco Fabián 
y Fuero puede ser un ejemplo de los hidalgos que triunfaron en el 
campo religioso.

Francisco Javier Antonio Fabián y Fuero (1719-1801) nació en Terzaga, 
señorío de Molina de Aragón, obispado de Sigüenza y provincia de 
Guadalajara. Fue hijo de una familia pobre (“no rica, pero antigua”) y 
muy pequeño quedó huérfano de progenitor. Luego de haber aprendi- 
do las primeras letras en su tierra, como a los nueve o diez años, un 
hermano de su madre, sacerdote beneficiado y capitular eclesiástico de 
la Villa de Almazán, lo llevó consigo para que estudiase gramática y 
humanidades. Ayudado también por ese tío pasó enseguida a Calatayud 
y Alcalá de Henares. En la primera aprendió filosofía tomista con los 
padres carmelitas, siendo su maestro fray José Díaz Bravo, más tarde 
obispo de Durango; en la segunda, teología hasta 1740 en que se ordenó 
de prima tonsura, el primero de los grados clericales que se confería por 
mano del obispo como disposición y preparación para recibir el sacra-

19. Pedro R. de Campomanes, Discurso sobre la educación popular, pp. 11-15. Aguilar Piñal 
señala que se desconoce en qué institución estudió leyes, pero Domínguez Ortiz dice que 
fue manteísta en la Universidad de Salamanca. Antonio Domínguez Ortiz, Las claves del 
despotismo, p. 74.
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mento de la orden sacerdotal, y cuya ceremonia se ejecutaba cortando 
una parte del cabello.20 

La mayoría de las universidades que surgieron en la España de Carlos 
V fueron motivo de burlas por la deficiente calidad de sus maestros y 
por vender los grados académicos, pero durante los siglos xvii y xviii 
se distinguieron en especial las de Sigüenza, Oñate y Osuna.21 Entrar 
a ellas era relativamente fácil; sobresalir era posible con dedicación y 
empeño. Tal vez por eso y queriendo hacerse responsable de su vida, 
Fabián y Fuero regresó a la Universidad de su tierra. En 1740 ganó por 
concurso un sitio para proseguir sus estudios en el Colegio Mayor de 
la Universidad de Sigüenza y así pudo alcanzar todos los grados en las 
facultades de artes y teología. Antes de cumplir 24 años y ser ordenado 
sacerdote fue electo rector del Colegio Mayor, tal vez porque recaían 
en él los requisitos para ocupar este puesto –señalados por los her-
manos Martín–: ser un hombre de buena vida y costumbres, espiritual y  
prudente y estar bien preparado en teología. Dedicado, el tiempo 
que le restaba libre lo invertía en estudiar griego, hacer otros estudios  
y prepararse para hacer oposiciones.22 

Consciente de lo que significaban para su carrera los grados obtenidos 
en Sigüenza, en 1747 consiguió entrar al Colegio de Santa Cruz de  
la Universidad de Valladolid e incorporó los estudios que requería para 
concursar en las cátedras que en esa institución se dictaban; la profesión 
de docente universitario, sin embargo, pronto fue descartada. En 1748 
regresó a Sigüenza –un pueblo grande que había perdido la impor-
tancia económica de siglos anteriores– y mediante concurso obtuvo la 
canonjía magistral de Púlpito, al mismo tiempo que el rey Fernando vi 
le otorgaba una canonjía de merced. En Sigüenza trabajó para concluir 
el segundo lienzo o fachada de la catedral y fue examinador sinodal del 
obispado. Como rector del seminario conciliar emprendió considerables 

20. Felipe Mirallas, Sermón Fúnebre en las solemnes exequias que celebraron, pp. 8-15; Mariano 
Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano Americana Septentrional, volumen ii, pp. 312-318.
21. Marcelin Defourneaux, La vida cotidiana en España, p. 198. La representación de la 
Universidad de Alcalá le escribió al rey Felipe v (1724-1746), protestando contra la manera 
fácil como las Universidades de Almagro, Ávila y Sigüenza incorporaban sus grados: “Nadie 
quiere pasar por la penosa carrera de los cursos para conseguir el grado de Bachiller, ni por la 
precisa tardanza de tiempo para hacerse capaz del grado de licenciado, pudiendo por medio 
de un grado comprado en las Universidades que se venden, lograr la incorporación en la 
nuestra”. Alberto Jiménez, Historia de la Universidad Española, p. 263.
22. Felipe Mirallas, Sermón Fúnebre en las solemnes exequias... por el alma de... Francisco Fabián 
y Fuero, pp. 8-15; Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano Americana Septentrional, 
tomo ii, pp. 312-318; Francisco y José Martín Hernández, Los seminarios españoles, p. 106.
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mejoras en beneficio del colegio y los colegiales; además, aumentó la 
biblioteca y ordenó su catalogación.23 

Toda esta labor, empero, coincidía con los intentos de renovación 
eclesiástica prohijados por una nueva generación de sacerdotes intere-
sada en redimensionar el papel de la religión y el clero en la sociedad e 
influida por la política real hacia la Iglesia, cuyo arranque se produjo 
a principios del siglo xviii, con la guerra de Sucesión y el cambio de  
dinastía. Vale recordar que en represalia por haber intervenido en  
ese conflicto el Vaticano, en 1709 la monarquía española cortó relaciones 
diplomáticas con la Santa Sede y que en 1713 –dirigidas por el 
obispo de Córdoba y virrey de Aragón, D. Francisco de Solís Hervás  
(1657- 1716), y el intendente de Aragón, Melchor Rafael de Macanaz 
(1679-1760)– las Cortes españolas se pronunciaron contra de los abusos 
de la curia romana; que asimismo Melchor Rafael de Macanaz, enviado 
para arreglar las cuestiones pendientes con el Papa presentó al Consejo de  
Castilla un Memorial (19/xii/1713) donde hizo ostensible la postura  
de la Corona, convertida luego en un principio político de primer orden: 

[…] en materias de fe y religión se debe seguir a ciegas la doctrina de la 
iglesia y los cánones y concilios que la explican. Pero, en materias de gobierno 
temporal, todo príncipe es señor de Estados, y puede hacer e impedir cuan-
to favorezca o contradiga al bien de ellos.

24

De este modo, no sólo quedaban a salvo los principios de la fe y se reducía 
la influencia de la Iglesia en la sociedad, sino también se consideraba  
de manera implícita una reforma en los estudios de los seminarios dio- 
cesanos, que por lo demás desde 1703 se venía impulsando y en la década 
de 1720.25 Así pues, si las actividades de Fabián y Fuero correspondían 
a un nuevo horizonte pastoral, encajaban en los propósitos reformistas 
que impulsaba con el siglo la corona.

Los esfuerzos de nuestro personaje se vieron compensados cuando 
en 1755 el rey Fernando vi lo nombró para un canonicato en la iglesia 
primada de Toledo. En ésta fue juez de concurso y examinador sinodal, 
por cuyo motivo se propuso reformar las costumbres del clero e intro-
ducir en los párrocos el gusto por el estudio; se le encomendó la admi-

23. Felipe Mirallas, ibid., p. 43; Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano Americana 
Septentrional, tomo ii, p. 312; Pedro López Villaseñor, Cartilla Vieja de la Nobilísima ciudad 
de Puebla, p. 340; William J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad, p. 15. 
24. Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, p. 32.
25. Francisco y José Martín Hernández, Los seminarios españoles, pp. 43-44.



GÉNESIS Y PROYECCIÓN DE UN GRUPO ECLESIÁSTICO 87

nistración del hospicio hospital de la Santa Cruz, donde no sólo mejoró 
y aumentó las rentas generales del nosocomio, también estableció una 
fábrica de lonas que rindió muchas ganancias “siendo la principal  
–dirá su primer biógrafo– que más le movió a su establecimiento, la de 
salir los pobres hijos de tan piadosa Casa bien instruidos en un oficio 
con que poder ser buenos vecinos de los pueblos, y útiles al Estado”.26 

Las posibilidades de ascenso social para el canónigo de Toledo y 
administrador del hospicio se vieron incrementadas a partir de 1759, 
cuando el rey Carlos iii nombró como su confesor al franciscano Joaquín 
Eleta, un conocido y amigo personal de Fabián y Fuero. En esta virtud, 
hallándose como administrador de aquellos niños expósitos, el rey lo 
nombró para la abadía de San Vicente en 1764 y enseguida para el 
obispado de Puebla, uno de los mejores en la Nueva España. Así, un 
hijo de “honrados aunque pobres padres” lograba vestir de púrpura y 
portar la mitra.27

 Si bien en una sociedad jerárquica quienes estaban por encima de 
los hidalgos eran poco afectos a seguir la carrera del sacerdocio, a nivel 
individual se daban algunos casos de personas que se dedicaban a ella, 
y tenían de antemano el éxito asegurado. Un ejemplo del siglo xviii lo 
fue Francisco Antonio Lorenzana y Butrón (1722-1804).

Francisco Antonio Lorenzana provenía de las familias nobles de 
León, tuvo en su infancia las ventajas para educarse que su estado y 
condición social le ofrecían. Pero, huérfano de padre, cursó humani-
dades con los benedictinos, gracias al apoyo que le brindó un tío suyo, 
canónigo de León. Sus estudios universitarios los inició en Salamanca  
y los terminó en la Universidad de Ávila, la ciudad de santa Tersa 
de Jesús. En 1751, antes de ordenarse sacerdote ya tenía ganada por  
oposición la canonjía doctoral de Sigüenza. Ahí conoció y trabó amistad 
con Francisco Fabián y Fuero. Juntos desarrollaron ciertas aficiones 
intelectuales y emprendieron algunas tareas de renovación eclesiástica. 
En 1755, después de haber intentado en vano alcanzar las canonjías de 
Cartagena de Murcia y Salamanca, fue nombrado canónigo y vicario 
de la diócesis de Toledo, pues también cultivaba la amistad del confesor 

26. Felipe Mirallas, Sermón Fúnebre en las solemnes exequias... por el alma de... Francisco 
Fabián y Fuero, pp. 16, 43-44.
27. Felipe Mirallas, ibid., p. 17; Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano Americana 
Septentrional, tomo ii, p. 312; Javier Malagón Barceló, “Los escritos del cardenal Lorenzana”, 
Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, número 4, p. 228; Pedro López Villaseñor, 
Cartilla Vieja de la Nobilísima ciudad de Puebla, p. 340.
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real.28 Luego de diez años, en 1765, sería nombrado obispo de Palencia 
y un año más tarde, arzobispo de México.

Desde su estancia en Sigüenza, Fuero y Lorenzana se interesaron por 
cultivar el estudio y la investigación histórica de la iglesia y promover una 
nueva política religiosa. Pero fue en Toledo donde consiguieron mejor 
sus objetivos al reunir un grupo de eclesiásticos con similares intereses y 
parecidas miras. La familia eclesiástica de ambos se formó en ese círculo 
o tuvo relación estrecha con lo que ahí se discutía. Mas ¿qué significaba  
Toledo en la historia de España y cuáles fueron los afanes de estos 
hombres para resolver las cuestiones que política y económicamente 
le eran redituables a la corona y sustantivas de la Iglesia, según ellos?

4. El círculo de Toledo

Como en las diócesis novohispanas, la riqueza de la iglesia española en 
el siglo xviii estaba fragmentada en su origen y distribución, incluso 
dentro de cada provincia eclesiástica. Por ejemplo, mientras el arzo-
bispo de Santiago de Compostela tenía una renta anual promedio de 
1’527,176 reales, su vecino, el obispo de Tuy disponía de 97,343. Si 
comparamos la cantidad mayor y menor de tales rentas, resulta que  
en la diócesis de Ibiza el obispo apenas alcanzaba la suma de 34,534 
reales y en Toledo el arzobispo primado percibía 3’550,874. Toledo era 
a todas luces la sede episcopal más rica de España.29 Un viajero inglés  
que la visitó en 1786 dijo que los ingresos del arzobispo –calculados en 
nueve millones, aseguraba– eran dignos de un príncipe y señaló la exis-
tencia de cuarenta canónigos, cincuenta prebendados y otros tantos 
capellanes. “Catorce de los primeros son dignatarios. En total, el cuerpo 
eclesiástico de esta catedral asciende a seiscientos miembros y todos ellos 
disfrutan de rentas bien dotadas”, escribió.30 Si bien los datos pueden 
ser un tanto exagerados, nos dan una idea de la magnitud del sitio  
al que arribaron Fabián y Fuero y Lorenzana, pues Madrid, la capital del 
imperio desde 1563 y con casi 200,000 habitantes carecía por esa época 

28. Javier Malagón Barceló, “Los escritos del cardenal Lorenzana”, Boletín del Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas, pp. 223-230; Javier Malagón Barceló, “La obra escrita de 
Lorenzana”, Historia Mexicana, pp. 437 y ss; Francisco Morales, Clero y política en México, 
pp. 23-24.
29. William J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad, p. 50.
30. Joseph Townsend, Viaje por España en la época de Carlos iii, p. 125.
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de sede episcopal y reconocía a ésta como propia.31 Al promoverlos a 
lugar tan importante era clara la preferencia del rey hacia sus protegidos 
y el nivel de relaciones adquiridas por ellos en la corte.

Toledo, ciudad cuyos orígenes se remontan a la prehistoria, dominada 
por los cartagineses antes de la era cristiana, conquistada por los romanos 
en los primeros siglos del cristianismo (Virgilio la llama urbs parva, sed 
loco munita: ciudad pequeña pero de fuerte posición), casa matriz de los 
visigodos y donde comenzó la convivencia de moros, cristianos y judíos 
durante la dominación árabe (712-1085), fue la capital de Castilla entre 
los siglos xi y xvi (1085-1563). En ella Alfonso x el Sabio estableció, en el  
siglo xiii, la escuela de traductores, un foco cultural importantísimo  
de España en el que, procedentes de distintas culturas y religiones, par-
ticiparon individuos versados en derecho, historia, astronomía, poesía, 
retórica, medicina...

La primacía de Toledo, sin embargo, no era fortuita. Con la decadencia 
del imperio romano penetraron a las provincias hispánicas los visigodos 
–una rama de los godos que provenían de Escandinavia– y establecieron 
en el siglo vi el reino de Toledo que se extiende por toda la península 
y genera la conciencia de una “España madre, sagrada entre todas las 
tierras”, según san Isidoro de Sevilla. Esta idea era en realidad el viejo sueño 
de la población hispanorromana, pero tardó en concretarse porque el  
arrianismo de los godos no compaginaba con las creencias católicas  
en cuanto a la divinidad de Cristo.32 Finalmente fue posible la unidad 
religiosa de la península en torno a los fieles católicos.33 

Pero no se piense que el catolicismo español era el romano. Habiéndose 
roto la unidad del imperio por el dominio de los godos, la capital de 
cristianismo se trasladó a Bizancio. En estas circunstancias de incomu-
nicación, Isidoro de Sevilla, luego de abrazar la fe católica, compuso un 
misal mozárabe para la iglesia de Toledo. “Esta liturgia dominó hasta 
que, tras la expulsión de los moros, la corte introdujo el misal romano; 
pero al mismo tiempo... permitió que los nobles y el clero de Toledo 

31. William J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad, p. 15. Toledo y Madrid distan sólo 67 
kilómetros.
32. Arrio (m. 355) había negado el misterio de la Santísima Trinidad. Sostenía que Jesús era 
una criatura en que Dios resaltaba de manera más perfecta. Con el propósito de combatir 
esta herejía se habían hecho varios concilios en los siglos iv y v y se había redactado el Credo, 
un arma de conversión parecida al Rosario que en el siglo xiii inventó Domingo de Guzmán 
para luchar en contra de valdeses y cátaros. Los visigodos había abrazado el arrianismo de su 
propio fundador.
33. Sobre los visigodos y el reino de Toledo, Luis G. de Valdeavellano, Historia de España, 
pp. 271-294.
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utilizaran su propio rito”.34 De esta forma, a lo largo de la Edad Media 
Toledo fue tomando conciencia de su importancia como sede de los 
poderes espiritual y temporal, urbe que daba pautas para el desarrollo 
de la cultura española y ciudad distinta del resto por su singularidad 
religiosa; y en contacto con esta triple tradición las inquietudes intelec-
tuales de Fabián y Fuero y Lorenzana pudieron prosperar.

Hacia mediados del siglo xviii no sólo la formación académica de  
los presbíteros y párrocos era en general deficiente debido a la falta de 
colegios seminarios y al estudio de una ciencia teológica “anquilosada”,  
sino también su conducta era poco edificante. El padre Calatayud 
denunció en 1736 la existencia de párrocos que nunca habían enseñado 
la doctrina, dedicaban su tiempo a negocios ilícitos, tenían concubinas y 
hasta se atrevían a “irse desde los brazos de Venus al altar”.35 Ante estas 
prácticas poco edificantes, desde principios del siglo xviii la corona 
se propuso reformar los colegios seminarios diocesanos, consiguiendo 
para ello el apoyo de la Santa Sede que en 1723 emite la bula Apostolici 
Ministerii, gracias a las gestiones del cardenal Luis Belluga, obispo de 
Cartagena.36 

Desde Sigüenza, siendo examinador sinodal, Fabián y Fuero, había 
querido elevar el nivel académico de los curas rurales y moralizar las  
costumbres del clero, pero sólo siendo juez de concurso en Toledo concibió  
la idea de sustituir el método tradicional de examen por asuntos más 
prácticos.37 Conforme a Lorenzana, en los concursos de curatos los 
oponentes estudian tantas cuestiones tan sutiles y metafísicas, que ocu-
pados en ellas no 

[…] llegan a tener noticia o es muy leve y muy tarde de las sólidas y prove-
chosas para sus oficios [...] y se hallan todos los curas, aun los más ancianos, 
en la dura necesidad de ejercitarse continuamente en las abstracciones e  

34. Joseph Townsend, Viaje por España en la época de Carlos iii, p. 125.
35. J. Mercader A. Domínguez, “La época del despotismo”, Historia social y económica de 
España y América, tomo iv, pp. 70-71; William J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad, p. 24.
36. Francisco y José Martín Hernández, Los seminarios españoles en la época de la ilustración, pp. 
45-47. Según Menéndez Pelayo, Belluga fue “gran partidario de la Casa de Borbón, hasta el 
extremo de haber levantado a su costa 4,000 hombres en la guerra de Sucesión, declarándola 
guerra santa, y presentándose en persona en el campo de batalla de Almansa para decidir 
la victoria”. Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, pp. 37-38.
37. Felipe Mirallas, Sermón Fúnebre en las solemnes exequias... por el alma de... Francisco 
Fabián y Fuero, p. 42.
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ideas metafísicas, que son, según el método establecido, las que han de dar 
el mérito en los concursos.

38
 

Frente a tales hechos y porque en el examen mismo los curas opositores 
sabían que lo decisivo para ascender de un pueblo a otro eran los ejerci-
cios escolásticos y no los conocimientos de moral y disciplina eclesiástica, 
Fabián y Fuero y Lorenzana revisaron las fuentes originales del Concilio 
Tridentino y la Suma de santo Tomás, estableciendo conforme a esos 
textos un cuestionario de puntos a contestar durante las sesiones de 
oposición.39 Así fue escrito el Catalogus Controversiaurum que luego 
se imprimió en Puebla. Con este instrumento se pretendía elevar el 
nivel académico de los curas y moralizarlos en sus costumbres, porque 
“demasiada sutileza no sólo es inútil sino perjudicial”, diría Lorenzana.

Por otro lado, la firma del Concordato (1753) despertó en España un 
interés muy especial por las investigaciones históricas y diplomáticas de 
la Iglesia. Clérigos y seglares buscaron en los documentos antiguos razo- 
nes de peso para justificar la intervención del poder monárquico en los asuntos  
de la Iglesia y su derecho para nombrar obispos y recaudar tributos de  
los bienes eclesiásticos.40 En Toledo es de nombrar la labor desplegada por 
el jesuita Andrés Marcos Burriel, que en sólo cuatro años 

[…] revisó más de 2,000 documentos y copió cuanto había que copiar...  
de misales y breviarios, de los llamados góticos y mozárabes; de actas y vidas de  
santos; de martirologios y leccionarios, de obras de san Isidoro y de los padres 
toledanos; de códigos y monumentos legales; de diplomas y escrituras.

Todo con el fin de mostrar la originalidad española de la iglesia 
en el mundo católico y precisar que el Papa es sólo caput ministeriale 
Ecclesiae, el argumento que más interesaba a la Corona.41 Más allá de 
esta dimensión temporal, para los jansenistas como Lorenzana y Fabián 
y Fuero existían también los intereses espirituales y la necesidad de res-
tablecer los orígenes de la iglesia española en su vida social y prácticas 
religiosas; la reforma de las órdenes y el clero secular, el testimonio de 
caridad y fe expresado por los fieles, la vida institucional misma de 
la iglesia debían corresponder al brillo de una tradición ya olvidada. 

38. Nota de Lorenzana a Catalogus controversiaurum, pp. 4-6.
39. Felipe Mirallas, Sermón Fúnebre en las solemnes exequias... por el alma de... Francisco 
Fabián y Fuero, pp 43-44; Catalogus controversiaurum, idem.
40. María Giovanna Tomsich, El jansenismo en España, p. 54.
41. Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, pp. 43-44.
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Emulando al periodo visigodo habría que extender y constituir para el 
futuro la nación católica de los tiempos nuevos que sin ser cismática con- 
servara sus himnos, ritos y cánones: su identidad española.

Con base en este afán –al margen de las cuestiones históricas que 
investigaban por su cuenta–, Lorenzana y Fabián y Fuero se asociaron 
para estudiar los ritos antiguos y la disciplina eclesiástica españoles, 
consiguiendo interpretar y poner en claro puntos bien “dificultosos y 
obscuros”.42 Sin embargo, como la investigación erudita, la búsqueda 
e interpretación de textos antiguos, diplomas y testamentos adquieren 
durante esa época un carácter marcadamente instrumentalista, los 
aportes de ambos sacerdotes no son la excepción. Su mejor obra, la publi-
cación de la Misa gótica o mozarábica, está precedida de una meridiana  
intención apologética: demostrar que el rito antiguo toledano de san 
Isidoro es una sucesión tan fiel y próxima a las formas religiosas antiguas 
que se equipara en cuanto rasgo de apostolicidad con la forma –típica– 
romana, un punto que, además, propio Burriel había defendido, valién-
dose de muchos testimonios documentales.43 

Si esta propuesta se hubiese desarrollado, la posibilidad de formar 
una iglesia católica ibérica no hubiera sido remota. Con todo, pese a sus 
esfuerzos por revivirla y colocarla en prelacía, la liturgia mozárabe no tuvo 
el impacto esperado, incluso entre los toledanos. A fin de cuentas, desde 
la expulsión de los moros la liturgia romana había tomado la delantera:  
en 1786 un viajero inglés, Townsend, que asistió a la celebración  
del rito toledano en una capilla de la catedral se sorprendió de ser él el 
único asistente.44 

Luego, ante la ausencia de canales propicios, puesto que las tertulias y  
academias vespertinas no cubrían esos objetivos y dado que Lorenzana 
y Fabián y Fuero se reunían diariamente para estudiar y discutir sus 
hallazgos, no conformes con esta labor formaron una Academia de His-

42. Felipe Mirallas, Sermón Fúnebre en las solemnes exequias... por el alma de... Francisco 
Fabián y Fuero, pp. 15-16; Luis Sierra Nava-Lasa, El cardenal Lorenzana, pp. 93-94.
43. María Giovanna Tomsich, El jansenismo en España, pp. 21-22; Missa Gothica Seu 
Mozarabica, Angelopoli: Typis Seminarii Palafoxiani, Anno Domini mdcclxx; Luis Sierra 
Nava-Lasa, El cardenal Lorenzana, pp. 93-97, 162-163. Se conoce mejor la obra histórica 
de Lorenzana que la de Fabián y Fuero, si bien la discusión y el contenido de aquella es 
producto de inquietudes compartidas por ambos. Un ejemplo más relacionado con su 
carácter instrumentalista: la publicación de los Concilios provinciales de México. En esta 
obra Lorenzana trata de demostrar, entre otras cosas, que la primacía de la evangelización 
correspondió al clero secular. Para ello publica una información levantada en Puebla por Juan 
de Palafox y Mendoza en 1649, Concilios Provinciales primero y segundo, pp. 11-14.
44. Joseph Townsend, Viaje por España en la época de Carlos iii, p. 125.
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toria Eclesiástica, incorporando a sacerdotes y miembros de la catedral. 
Un día a la semana estuvo dedicado al intercambio de opiniones y la 
exposición de tesis.45 

La importancia de esta Academia en el ámbito eclesiástico es que 
contribuyó a formar una élite dentro de las nuevas directrices religiosas 
y los intereses de la monarquía, pues según Mirallas casi todos sus miem-
bros salieron después “para obispos de varias Iglesias”.46 Entre ellos habría 
que destacar, en primer término, a Alonso Núñez de Haro y Peralta 
(1729-1800), el sucesor de Lorenzana en el arzobispado de México 
(1772-1800). 

Núñez de Haro y Peralta, originario de Villa García, en el obispado de  
Cuenca, desde niño inició sus estudios en Toledo, bajo la protección  
del canónigo y obispo de Maxulea, don Andrés Núñez –un tío suyo– 
quien lo colocó con los padres dominicos. A los 15 años fue enviado 
a estudiar a Bolonia, donde vistió la beca del Colegio Mayor de San 
Clemente que para españoles fundara el cardenal Albornoz; ahí el Papa 
Benedicto xiv lo honró con su amistad. De regreso, tras intentar sin 
éxito una canonjía en Cuenca o Toledo, ganó la doctoral de Segovia, 
permaneciendo en ese cabildo catedralicio hasta 1761, cuando  
fue promovido a Toledo; para entonces, ya hacía tiempo que cultivaba 
la amistad intelectual de Lorenzana y Fabián y Fuero, y sus relaciones 
con la corte prosperaban. En Madrid, la capital del imperio, “se adquirió 
una estimación general de todos los hombres de mérito”.47 

En torno a Fabián y Fuero, Lorenzana y Núñez de Haro se desa-
rrollaron las actividades de la Academia. El grupo de Toledo, que así 
podemos llamarlo, ejerció su influencia en personas de otros lugares 
distantes a través de las relaciones personales, según se infiere al cruzar la 
información vertida por Beristáin de Souza, el único poblano que siguió 
a Fabián y Fuero cuando éste regresó a España y por tanto confiable 
en la información que proporciona a lo largo de su Biblioteca Hispano 
Americana Septentrional.

La Academia funcionó como una especie de imán al que se incor-
poraron individuos inquietos por las nuevas orientaciones políticas y 
eclesiásticas, asegurando cuando menos en dos dignatarios ilustrados 
–Fuero y Lorenzana– la formación de una familia religiosa ad hoc para 

45. Felipe Mirallas, Sermón Fúnebre en las solemnes exequias... por el alma de... Francisco 
Fabián y Fuero, pp 15-16; Luis Sierra Nava-Lasa, El cardenal Lorenzana..., pp. 93-94.
46. Felipe Mirallas, ibid., p 16.
47. Relación de fúnebre ceremonia, pp. 35; Gaspar González de Cándamo, Sermón de honras 
predicado, pp. x, xii-xiii; Francisco Morales, Clero y política en México, pp. 41-42.
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sus propuestas de renovación eclesiástica y religiosa en los horizontes 
de su militancia jansenista. Fue también una especie de modelo sobre 
el que en las ciudades de México y Puebla aparecieron otras academias, 
a iniciativa de los propios mitrados.48 

El hecho que tanto Fabián y Fuero como Lorenzana hayan avanzado  
desde antes en la formación de un equipo de trabajo y establecido rela-
ciones con personas afines a sus ideas de reforma religiosa y eclesiástica, 
los colocó en la posibilidad de elegir a su familia religiosa con criterios 
diferentes a los exclusivos de las relaciones personales y los signos exte-
riores de piedad: el grupo que integraron reconocía la autoridad moral 
e intelectual que ya se habían ganado a pulso y estaba de acuerdo –aun 
sin formar parte de la Academia porque los separaban las distancias 
geográficas– en sus proyectos reformistas. Esto facilitó sus tareas y se 
conjugó con el arribo a Nueva España de una burocracia civil con  
perfiles distintos, pues si el gobierno diocesano de Fabián y Fuero  
(1765-1773) casi coincidió con la visita de José de Gálvez (1764-1772), 
el de Lorenzana (1766-1772) estuvo casi a la par del que desarrollara 
en el ámbito civil el marqués de Croix (1766-1771). Por ende ambos 
prelados pudieron iniciar su obra pastoral sin encontrar la resistencia 
de la autoridad civil, sino más bien su colaboración y apoyo. Unos y 
otra, además, estaban exentos de compromisos con el medio en el que 
se desenvolvían. Esbozar brevemente el perfil de algunos sacerdotes 
conocidos que participaron en la aventura americana de Fabián y Fuero 
es el propósito de las siguientes líneas.

5. La familia eclesiástica de Fabián y Fuero

En la segunda mitad del siglo xviii, pocos eran los eclesiásticos españoles 
que estaban dispuestos a dejar la península para ocupar un curato en Nueva 
España. En cambio, la resistencia era menor cuando venían en calidad de 
familiares de algún prelado electo, pues eso les daba cierta garantía en cuanto 
a empleo.49 Entonces hasta buscaban colarse, con el inconveniente para el 
recién mitrado de causarles algún desaire.

Desde que en noviembre de 1764 el ex-prebendado magistral de 
Sigüenza y canónigo de Toledo fue electo obispo de Puebla se echó a 

48. Lorenzana estableció en el palacio arzobispal la Academia de Historia Eclesiástica y varias 
academias de Moral en las parroquias de la ciudad de México; Fabián y Fuero hizo lo mismo. 
agn. Universidad, vol. 132, ff. 175, 179, 196v.
49. Luisa Zahino Peñafort, Iglesia y sociedad en México, p.48.



GÉNESIS Y PROYECCIÓN DE UN GRUPO ECLESIÁSTICO 95

cuestas la tarea de escoger a su familia eclesiástica entre los conocidos 
y amigos que compartían sus afanes y estaban de acuerdo en apoyarlo, 
vistas las tareas que había emprendido en Sigüenza y desarrollado en 
Toledo, procurando siempre –dirá– servir a la Iglesia, a Dios y al rey. 
El gabinete de Fabián y Fuero estuvo integrado por: José Pérez Calama, 
teólogo consultor de cámara; Victoriano López, secretario del obispo; 
Juan Antonio de Tapia, promotor fiscal de obispado; Eusebio Ventura 
Beleña, juez de testamentos, capellanías y obras pías; Juan Francisco 
Campos, maestro de pajes, y Eugenio García, paje de Su Ilustrísima.50 
Habría que subrayar, sin embargo, la influencia que ejerció en ese conjunto  
José Pérez Calama, cuya formación académica principal había transcu-
rrido en la Universidad de Salamanca, una ciudad donde a fines del siglo 
xviii se destaca “un grupo bastante numeroso de jóvenes preocupados 
por las nuevas ideas de renovación”.51 

José Pérez Calama (1740-1792), originario de Alberca, en la 
provincia de Extremadura, provenía de una familia de muy escasos 
recursos económicos y –como Lorenzana o Fabián y Fuero–, había 
quedado solo a temprana edad. Sus estudios los comenzó a los doce años 
en el Colegio de la Concepción, de la Universidad de Salamanca, donde 
recibían educación los niños pobres y huérfanos. Allí curso filosofía y 
teología, con tanto aprovechamiento que a los dieciocho años fue nombrado 
maestro de ambas materias y regente de estudios. Ignorando por qué, en 
1761 se recibió de doctor en teología en la Universidad de Ávila (como 
Lorenzana) y pasó a ocupar la cátedra de filosofía en la Universidad de 
Salamanca. Como todos los clérigos de su época, concursó –sin éxito– 
para las canonjías de oficio en varias catedrales de España y, es de suponer 
que buscó alguna canonjía de merced.52 En noviembre de 1764 Fabián 
y Fuero lo nombró su teólogo consultor de cámara.

Pérez Calama había conocido y tratado en Ávila a Juan Antonio 

50. Beristáin y Souza ofrece una lista incompleta de esos familiares con motivo de las 
solemnes honras y sufragios que le consagraron a Fabián y Fuero por el descanso de su alma, 
e incluye a quienes vinieron con él y a quienes siendo originarios de Puebla u otra parte le 
prestaron su apoyo. El costo de las honras, escribe, lo “partieron conmigo mis confamiliares 
existentes en esta América, que fueron los doctores D. Juan Campos, deán de México, D. 
Juan Tapia, deán de Michoacán, D. José Solís, déan de Oaxaca, D. Juan España y Joaquín 
Meave, prebendados de la Puebla, D. Juan Erroz, cura de Nativitas de Tlaxcala y el capitán 
D. Jose Basarte”. Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano Americana Septentrional, 
tomo ii, p. 314.
51. Guillermo Fraile, “La Ilustración en España e Italia”, Historia de la Filosofía, p. 1042.
52. Germán Cardoso Galué, Michoacán en el Siglo de las Luces, pp. 22-23; Juvenal Jaramillo 
M., José Pérez Calama, un clérigo ilustrado, p. 33.
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Tapia, coterráneo de Lorenzana, que se había o estaba doctorando en 
la Universidad de ese lugar.53 Dada la colindancia de ambas provincias, 
Tapia frecuentaba de vez en vez la Academia de Toledo y era promotor 
de los estudios que ahí se realizaban; es probable que él haya sido el 
enlace entre Pérez Calama y los fundadores de dicha entidad intelectual. 
Lo que sí es seguro es que hacia principios de los sesenta ambos eran 
amigos de los canónigos toledanos y compartían sus mismas inquie-
tudes intelectuales. En 1764 Tapia fue premiado con el honroso cargo 
de promotor fiscal diocesano. Si el grado de cohesión de un grupo  
se mide por sus éxitos, Tapia y Pérez Calama, luego de ser prebendados de  
Puebla y Valladolid, Michoacán, fueron nombrados obispos de Chile y 
Quito, respectivamente.54

Los lazos gentilicios no podían estar ausentes. Fabián y Fuero nombró 
como su secretario particular a Victoriano López Gonzalo (1735-1789), 
un hombre nacido en el mismo pueblo –Terzaga– de donde él era  
originario y con el que le unía cierto afecto. De Victoriano López se 
sabe que estudio en la Universidad de Zaragoza y ya sacerdote pasó 
a América; Beristáin dice que sirvió al señor Fuero “con exactitud y 
fidelidad”.55 No hay datos para relacionarlo directamente con el grupo 
o círculo de Toledo, pero creyendo la afirmación general de Mirallas, 
podemos suponer que también formó parte del mismo.56 En Puebla 
fue canónigo y prebendado de la catedral, “y por ascenso de su amo al 
arzobispado de Valencia, quedó de gobernador del obispado, y luego fue 
promovido a él en 1773”. Más tarde fue removido a Tortosa y, siendo 
obispo de Cartagena de Murcia, murió en 1789.57 

Siendo canónigo de Sigüenza, Francisco Fabián y Fuero conoció y 
trató de cerca a un coterráneo suyo, estudiante de aquella Universidad: 
Eusebio Ventura Beleña (¿?-1794), natural de Imón. No obstante que 
éste prosiguió su carrera en Alcalá de Henares hasta obtener el grado 

53. Los escasos datos sobre Tapia, en Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano 
Americana Septentrional, tomo v, p. 15.
54. Juvenal Jaramillo M., José Pérez Calama, un clérigo ilustrado, p. 31. José Pérez Calama se 
distinguiría a la postre divulgando las ideas ilustradas en Nueva España y particularmente 
por sus reformas en el obispado de Michoacán.
55. Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano Americana Septentrional, tomo iii, p. 
155; Mariano Fernández de Echeverría y Veytia, Historia de la Fundación de la ciudad de 
Puebla, tomo ii, p. 220.  
56. Felipe Mirallas, Sermón Fúnebre en las solemnes exequias... por el alma de... Francisco 
Fabián y Fuero, p 16. 
57. Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano Americana Septentrional, tomo iii, p. 
155.
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de doctor en cánones (1750), los lazos afectivos entre ambos nunca se 
perdieron. Beleña se ordenó de prima tonsura en 1750 y se desempeño 
hasta 1764 como catedrático y burócrata de la Universidad complutense. 
Fabián y Fuero lo nombró juez de testamentos, capellanías y obras pías, 
en junio de 1765.58 No hay datos que evidencien su pertenencia al grupo 
de Toledo, pero su posterior actividad como operador de las reformas 
económicas y administrativas de la Nueva España (cuando en 1767 
abandona el estado eclesiástico) demuestra que sí se había formado en 
esa perspectiva y que compartía con el mismo una característica común 
a todos: su honestidad a toda prueba.59 

Una vez cubiertas las cuestiones teológicas y administrativas rela-
cionadas con la diócesis, Francisco Fabián y Fuero, designó a quien 
propiamente se haría cargo otros asuntos no menos importantes, como 
el cuidado y la educación de sus familiares pequeños; antes de salir a 
Puebla nombró a Juan Francisco Campos (¿?-1810), Maestro de Pajes.60 
Juan Francisco Campos, originario de la arquidiócesis, era doctor en 
teología por la Universidad de Toledo. Había frecuentado la Academia 
de Historia Eclesiástica y tenía la responsabilidad de conducir a buen 
término las mentes de jóvenes y niños que se aventuraban con Fabián y 
Fuero. Inteligente y capaz, Beristáin recordaría que toda su fortuna pos-
terior se debió a ese nombramiento.61 Durante el iv concilio mexicano, 
siendo canónigo magistral, asistió como diputado por Puebla; después 

58. María del Refugio González, “Estudio introductorio”, en Eusebio Ventura Beleña, 
Recopilación sumaria de todos los autos acordados, pp. x-xi; Testimonio y probanza, p. 2. 
59. Refugio González anota: “En el contexto en que muchos funcionarios se enriquecieron 
por la explotación de sus cargos, destaca la declaración reiterada de que Beleña no tuvo más 
ingreso que su salario y algunas comisiones. No tenía casas, ni otro tipo de propiedades; 
sus muebles y enseres eran al igual que una parte de su ropa, simplemente de buena 
calidad. Todo tuvo que ser rematado a fin de liquidar a sus acreedores, que eran varios”. 
Sobre las actividades de Beleña en la Nueva España, María del Refugio González. “Estudio 
introductorio”, en Eusebio Ventura Beleña, Recopilación sumaria de todos los autos acordados, 
pp. xi-xix.  
60. Según Palafox y Mendoza, el Maestro de Pajes “es uno de los oficios de mayor confianza, 
pues corresponde al Maestro de novicios en las Religiones; y mucho más si el prelado se 
inclina a criar nobleza virtuosa, en su familia, que sea tan importante y agradable a Nuestro 
Señor, y así será bien elegir para este puesto un sacerdote virtuoso, de buena edad, amigo de 
ejercicios devotos y seguir regular disciplina, que tenga sufrimiento con valor y constancia, 
con amable prudencia”. Juan Palafox y Mendoza, Direcciones pastorales, pp. 318-319.
61. En testimonio de gratitud Campos fundó en Puebla un aniversario en sufragio del 
alma de su protector y amigo. Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano Americana 
Septentrional, tomo ii, p. 32.
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recorrería casi todas las dignidades eclesiásticas en las ciudades de México 
y Puebla. Murió siendo deán de la Iglesia Metropolitana.62 

Finalmente, como ejemplo de la manera como podía hacerse carrera 
a la sombra de un prelado o transitar con mayores posibilidades de éxito, 
son de citarse dos casos, el de Eugenio García y el de Mariano Beristáin de 
Souza, sobrino del sacerdote y licenciado Agustín de Souza, quien en 1770 
opuso con José Pérez Calama para la canonjía lectoral, en Puebla.63 

Siendo casi niño, Eugenio García, originario de Toledo, se incorporó 
a la familia religiosa de Fabián y Fuero como paje de Su Ilustrísima, y 
en los colegios de San Juan y San Pedro (de Puebla) estudió filosofía, 
teología y derecho canónico, recibiendo el grado de Bachiller por la 
Real y Pontificia Universidad de México. Enseguida, fue catedrático de 
Historia eclesiástica y bibliotecario de dichos colegios. Cuando en 1772 
el rey nombró a Fabián y Fuero, arzobispo de Valencia, Eugenio García 
marchó con él, doctorándose en la Universidad de aquella diócesis, de 
la que fue provisor y vicario general. Más tarde el cardenal Lorenzana lo 
nombró teniente de vicario general de Madrid y fue promovido a una 
canonjía de la catedral de Murcia, donde también fue vicario general.64 

El único joven poblano que se integró a la familia eclesiástica del 
ex-canónigo de Toledo, al ser éste promovido a la mitra de Valencia, 
fue José Mariano Beristáin de Souza (1756-1817), quien se graduó de 
bachiller en la Real y Pontificia Universidad de México (1772), obtuvo 
el grado de doctor en Teología por la Universidad de Valencia (1776), 
ocupó en aquella institución las cátedras de filosofía y teología, fue canó-
nigo lectoral de Victoria, regresó a Puebla como secretario del obispo 
Salvador Biempica Sotomayor en 1790, pero al perder los concursos 
de oposiciones en la catedral de Puebla, volvió a España, de donde  
consiguió ser nombrado canónigo de la metropolitana de México  
(1794-1811), arcediano (1811-1813) y deán (1813-1817), en sustitu-
ción de su maestro y amigo Juan Francisco Campos.65 

Este prelado –escribiría, refiriéndose a Francisco Fabián y Fuero–, cuyo sublime  
talento, erudición vastísima, y virtudes eclesiásticas le hacen digno de un 
elogio inmortal, exige aquí poderosamente los míos, por haber yo debido 
a su bondad  que me recibiese en el número de sus domésticos, y que dis-

62. Mariano Beristáin de Souza, ibid., p. 32; Francisco Sosa, El episcopado mexicano, p. 193. 
63. agn. Correspondencia de Virreyes. Marqués de Croix. (29/x-1/xi/1770) 2a. serie, vol. 
4, ff. 324-327.
64. Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano Americana Septentrional, tomo ii, p. 347.
65. Miguel Peral, Diccionario histórico, biográfico…, p. 98; Enciclopedia de México, tomo ii, 
pp. 947-948.
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tinguiéndome singularmente en el seminario Palafoxiano de la Puebla, me 
llevase después a España en su compañía, fomentase mis estudios en la Uni-
versidad de Valencia, y me colmase de beneficios; entre los cuales no fueron 
los menores el haberme dado por sí mismo lecciones de la lengua griega, y 
el haberme inspirado con su viva voz y con su ejemplo el amor a los trabajos 
literarios y a la piedad cristiana.

66
 

Una vez señalados los contextos, los orígenes y trayectoria de Fabián y 
Fuero y su grupo, se impone una apostilla al margen.

Hace años, aplicando el método histórico de Ortega y Gasset, Julián 
Marías señaló la existencia de cuatro generaciones en la Ilustración espa-
ñola (1720-1735, 1735-1750, 1750-1765 y 1765-1780). Sin ser muy 
estrictos en el arco de tiempo que propone –quince años–, podemos estar 
de acuerdo con el planteamiento y la definición global que ofrece para 
cada una de ellas.67 Según él en la primera se incluyen las figuras nacidas en 
torno a 1720: Campomanes, Floridablanca, es decir la generación de polí-
ticos de Carlos iii. En ésta estarían incluidos también nuestros personajes. 
Pero Javier Malagón analizando las ideas y las actitudes de Lorenzana lo  
llama “reformador moderado”, y dice que su lugar se encuentra entre 
los hombres que se caracterizaron “por ser inteligentes, pero no geniales, 
estudiosos y preparados, pero no creativos, con habilidad política, pero 
sin perspectiva de futuro”.68 Lo que les desconcierta a muchos estudiosos 
es que le haya negado a Jovellanos el permiso de tener libros prohibidos. 

Tal vez esta paradoja se resuelva señalando que la generación  
de eclesiásticos que se acaba de describir –y en particular la personalidad de  
sus protagonistas principales– es la de unos hombres que van en pos  
de una reforma de la iglesia y por añadidura de la sociedad. Sus metas son 
la reforma del clero y las prácticas religiosas, aun cuando muchas de sus  
acciones concuerden con las que emprende el Estado. Estableciendo un 
parangón con siglos anteriores y sobre todo con el movimiento mile-
narista de los franciscanos, su respuesta está en contra de los cambios 
ocurridos en las costumbres de la sociedad porque éstas la han orillado a 
su degradación. Por eso más que soñar en la vida de un futuro venturoso 
fundado en la libre circulación de las ideas, añoran los primeros años del 
cristianismo (la idílica comunión de hermanos) y defienden el principio 
según el cual la iglesia es “columna y fundamento de la verdad”.69 Por 

66. Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano Americana Septentrional, tomo ii, pp. 
312-313.
67. Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo xviii, pp. 477-478.
68. Javier Malagón Barceló, “Los escritos del cardenal Lorenzana”, Boletín, p. 225.
69. i Timoteo, 3:15.
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lo tanto, sólo edifican aquellas obras, materiales o espirituales, que sean 
base de la fe; el resto corrompe los principios de una sociedad cualquiera. 
La censura, en este caso, sirve para proteger a las almas del pecado, pero 
también para no arriesgar el alma de quien la otorga.



SEGUNDA PARTE
LA COYUNTURA
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CAPÍTULO IV
POLÍTICA, IGLESIA Y SOCIEDAD EN TIEMPOS DE CARLOS III

Desde el ascenso de Carlos iii y particularmente desde la expulsión de los 
jesuitas hasta los primeros años de la década de los setenta, el propósito 
de la Corona, más que promover el estudio de las ciencias y desarrollar 
los conocimientos tecnológicos, fue el de consolidar el poder real, a tal 
punto que todas las transformaciones posteriores nunca derivaron en 
una ampliación de las libertades políticas; el reinado de los borbones 
en España se “distinguió, entre los absolutismos del siglo xviii, como 
uno de los más centralizados y autoritarios”.1 

En esta medida, se puede afirmar que durante este tiempo ninguna rama 
de la administración real mereció tan sumo cuidado como la religiosa y 
eclesiástica. La monarquía ilustrada se propuso a su través afirmar la supre-
macía del poder civil en cuestiones temporales; convertir alclero secular en 
una especie de cuerpo de funcionarios al servicio de la política reformista 
y emprender una lucha contra ciertas formas populares y tradicionales de 
religiosidad.2

Hacia mediados del siglo xviii, por otra parte, se decía que el rey 
de España era absoluto no porque al ejercer su poder lo hiciera en su 
propio beneficio y según su voluntad, sino porque el monarca no 
estaba sometido a las leyes ordinarias, pero sí a las leyes morales y a los 
pactos establecidos con sus vasallos. Durante la década de los sesenta 
tales circunstancias parecieron esfumarse en Nueva España, pues los 
ministros reformistas de la dinastía borbónica, siguiendo el modelo 
del colonialismo inglés, se propusieron cambiar este concepto.

El sistema político novohispano de los siglos xvi y xvii había conseguido 
mantenerse con un considerable margen de independencia, limitando a 
la corona en sus posibilidades de explotación colonial, recaudación de 
ingresos fiscales y presencia de la autoridad regia. Pero durante la guerra 

1. Omar Guerrero Orozco, Las raíces borbónicas del Estado mexicano, pp. 63-64. Para muestra, 
es conocido del consejo de Carlos iii a su hijo: “El que critica los actos del gobierno comete 
un delito, aunque esos actos sean malos, porque siembra la desconfianza entre los súbditos”. 
Citado por Juan Beneyto, Historia de la administración española, p. 442.
2. Un buen resumen de estos puntos en Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el 
siglo xviii español, pp. 364-382.
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de Siete Años (1757-1763) ésta comprendió que para afirmarse en el 
poder, mejorar la economía española y protegerse de otras potencias 
necesitaba reducir ese margen de autonomía. En el tejido social novohis-
pano esto querría decir el arribo de una nueva concepción en el ejercicio  
del poder, una transformación económica y una reordenación profunda de 
la sociedad, e implicaba hacer, según Brading, “lo que sólo podemos 
definir como una revolución en el gobierno”.3 En el presente capí- 
tulo describiré la política carolina hacia la iglesia, la coyuntura política 
de la década de 1760 en la Nueva España y el comportamiento de una 
nueva generación de obispos frente a tales acontecimientos.

1. La política carolina hacia la Iglesia

Un acontecimiento singular de la política carolina hacia la Iglesia fue 
sin duda la expulsión de los jesuitas en 1767.4 Compañía establecida 
para defender los valores e intereses hispano-cristianos, amenazados por  
la propagación del protestantismo; ortodoxa en cuestiones de fe y orientada 
hacia la formación de las élites seculares en el nivel medio superior, su 
proyecto educativo durante el siglo xvi había sido de vanguardia, pues 
discutía y aceptaba todo aquello que fuese un aporte de las ciencias 
profanas para engrandecer a Dios y afianzar el magisterio de la iglesia. 

Pero a mediados del siglo xviii, sus planes y programas de estudio –se 
dice– no incluían en proporción igual los desarrollos de las ciencias y la 
técnica, cuestiones de supuesto interés para los ilustrados y la Corona.5 
La educación clásica proporcionada a la nobleza les parecía anacrónica, 
cuando que lo que se debería de enseñar eran las ciencias matemáticas 
y sus aplicaciones económicas.6 Hay constancias, sin embargo, donde 
se menciona que los catedráticos no sólo conocían los más recientes 
adelantos en su disciplina tanto en España como en sus dominios sino 
también los transmitían. Por ejemplo en 1706, expurgado de 30 propo-

3. David Brading, Mineros y comerciantes, p. 48.
4. Sobre los diversos motivos de la Corona para expulsar de sus dominios a los jesuitas y la 
respuesta popular, Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo xviii español, pp. 
307-320.
5. Armando Martínez Moya, Los jesuitas en la colonia, pp. 30-31; Jean Sarrailh, La España 
ilustrada, pp. 194-198.
6. William J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad, p. 37. En 1748 se realizó en el Seminario 
de Nobles de Madrid un certamen matemático que se repitió después en  Barcelona. Rafael 
Moreno, “La filosofía moderna en la Nueva España”, Estudios de historia de la filosofía en 
México, p. 144; Elsa Frost, “Una época, unos hombres”, Estudios, p. 16.
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siciones heréticas se introdujo en algunos colegios de la orden el estudio 
de Descartes, y la difusión de la física newtoniana se hizo por las mismas 
vías.7 

En realidad la orden jesuita había acumulado tanto poder económico y  
político, social y religioso que para el rey era un peligro en potencia  
y una oponente clara (debido a su ortodoxia y fidelidad al Papa) de las 
reformas que llevaba a cabo; por eso en 1767 la expulsó de América y 
España. La monarquía consideró que así lograba la unidad de la Iglesia en 
torno al poder real y que en cuanto a los cambios que impulsaba éstos 
rendirían mejor fruto, pues en el ámbito de la enseñanza media, laicos y reli- 
giosos leales a la Corona ocuparían el vacío dejado por los soldados de 
san Ignacio.8 

Una vez extrañada la Compañía, el siguiente paso de la corona fue 
reformar la enseñanza. Aunque eran pocos los catedráticos jesuitas, su 
influencia en la educación y en la política se dejaba sentir, y para desterrarla 
el rey prohibió en todas las universidades y colegios del reino las cátedras 
de la escuela llamada “jesuítica”, extinguió la cátedra de teología con el 
texto de Francisco Suárez, proscribió los libros de Roberto Belarmino y 
Antonio Santarrel, y ordenó cambiar la enseñanza del latín, del libro 
de Nebrija al de Iriarte.9 También se pronunció por el abandono de 
las teologías especulativas y promovió en universidades y seminarios 
diocesanos una sola y misma teología fundada en los principios de san 
Agustín y santo Tomás. Antes, en 1766 había promulgado un decreto 
con el fin de fundar seminarios tridentinos a gran escala para favorecer 
al clero secular y más tarde ordenó la erección de éstos (Real cédula 14/
viii/1768) en las casas de los expulsos, donde, incluso, se sostendrían 
con las mismas rentas y otros beneficios simples.10 De hecho entre 1767 
y 1772 Carlos iii y sus ministros trabajaron activamente en la reforma de 
la enseñanza con el propósito de desterrar el influjo jesuita y consolidar la 
autoridad real entre los eclesiásticos seculares. Esa fue la política de  
la corona hacia a los jesuitas.

7. Sobre la forma asumió este proceso, véase al respecto en esta obra el punto 3 del capítulo 
ii.
8. Con respecto a la unidad de la Iglesia en torno al rey, España tenía 60 diócesis, y 42 
obispos apoyaron la expulsión; muchos hasta publicaron cartas pastorales alabando tal 
medida. William J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad, p. 38.
9. Dorothy Tanck de Estrada, “Tensión en la torre de marfil…”, Ensayos sobre historia de 
la Educación en México, pp. 55-56; Jean Sarrailh, La España ilustrada, p. 206. Teixidor, 
Adiciones a la Imprenta en la Puebla, pp. 219-220.  
10. Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo xviii, pp. 370-371; William J. 
Callahan, Iglesia, poder, p. 26.
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Si del rey dependían los nombramientos, ascensos y castigos, es 
notorio y comprensible el servilismo de la jerarquía eclesiástica, lle-
gando al extremo de recibir instrucciones sobre la forma de visitar sus 
iglesias o, tanto más, resolver asuntos personales de escasa magnitud  
(v. gr. permiso al obispo de Plasencia para ir a los Baños de Sacedón por 
motivos de salud). Con todo, ante el creciente control estatal y la pérdida 
de privilegios, se levantaron algunas voces discordantes que, en posición 
de fuerza, pronto fueron acalladas; el suceso más notorio (1766) es el de 
José Isidro Carvajal y Lancaster, obispo de Cuenca, quien fue obligado 
a comparecer ante el Consejo de Castilla y sufrir de pie una reprensión 
por sus opiniones.11 Más allá de la convicción religiosa e ideológica de 
los sacerdotes –salvo algunos casos– en general la Iglesia, a través de 
los obispos, aceptó convertirse en instrumento de la monarquía y su 
política reformista.

En descargo, es de mencionar también que ciertos miembros de la 
administración carolina tampoco aceptaban de buen gusto las reformas, 
pero fueron derrotados en 1776, al crearse una junta especial para revisar 
la Recopilación de las leyes de Indias y establecer un Nuevo Código de las 
leyes de Indias, especialmente significativo porque casi todas las inno-
vaciones importantes se basaron en conflictos que surgieron en Nueva 
España.12 

Ahora bien, ante la ausencia de “vectores reformistas” la corona pensó 
en el bajo y medio clero, cuya escasa preparación académica, disipada 
vida social y desigualdad económica eran del dominio público. Para 
ello se propuso convertir a los seminarios en cuasi-universidades, regla-
mentar la vida sacerdotal y resolver las necesidades económicas más 
urgentes de los párrocos y sus auxiliares utilizando beneficios simples 
(sin cura de almas). 

Pese a que la mayoría siguió aprendiendo de manera tradicional el 
oficio; los seminarios nunca igualaron el prestigio de las universidades; 
la vida pública de los sacerdotes no se regeneró por decreto ya que las 
penurias económicas subsistieron, en términos generales la adminis-
tración carlotercerista se mostró favorable a las aspiraciones del clero 
parroquial, hecho que se refleja aun en las escasas huellas de inconfor-
midad manifiesta y en sus afanes de ascenso, pues se dieron normas 
sobre oposiciones, concursos y presentación de ternas a la aprobación 
de la Cámara; es decir, teóricamente se reglamentó la posibilidad de 

11. Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo xviii, pp. 372-373; William J. 
Callahan, Iglesia, poder, pp. 13-14.
12. Nancy M. Farriss, La Corona y el clero en el México colonial, pp. 102-103.
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ascender en la vida eclesiástica por méritos propios, aunque su situación 
estructural permaneciera idéntica.13 

Más tarde, al mediar los años setenta, le fueron impuestas al alto 
clero obligaciones sociales y de compromiso con los proyectos ilustrados 
(v. gr. pensiones sobre las mitras para la creación y sostenimiento de 
bibliotecas públicas), cuando la corona, además de fomentar e insistir 
en la importancia de los saberes útiles, se empeñó en transformar los 
planes y programas de estudio vigentes en las instituciones de educación 
superior, promoviendo nuevas materias o estableciendo como obligato-
rios los cursos que se impartían en determinados sitios (v. gr. el Jardín 
Botánico, la Escuela de Farmacia o el Colegio de Cirugía).14 Esto sucedió 
en el segundo momento de la política ilustrada.

Finalmente, el soberano y sus ministros eran católicos. Pero su fe 
estaba alejada del gran ceremonial; más que por razones teológicas, por 
miedo a la plebe y el rechazo a sus prácticas religiosas que rezumaban de 
piedad barroca y se volvían motivo de disgusto y escándalo para un espí-
ritu racionalista –como el del rey– y una burocracia apegada a las cosas 
mundanas, pragmática y nada espiritual. Más aún, en el lado opuesto 
navegaban quienes presentían y divulgaban una doctrina de la gracia y 
de la salvación, los jansenistas. Y si resulta cierto que polos contrarios se 
atraen, aquí se juntan y cooperan para un mismo propósito encauzado 
por la monarquía: reducir el campo y el ritmo de las prácticas religiosas.

En efecto, apoyado por los jansenistas y siguiendo los consejos de 
la burocracia encabezada por Pedro Rodríguez Campomanes y José 
Moñino –provenientes de la pequeña nobleza provincial–, el rey no 
sólo prohibió las representaciones de los autos sacramentales y de las 
comedias de santos (1765), mandó reprimir los excesos devocionales 
–la flagelación en las procesiones y el bailar frente a las imágenes en 
las iglesias, por ejemplo– (1766), los abusos y supersticiones (1767), 
las rogativas públicas no autorizadas (1770) y hasta obtuvo  la auto-
rización de la Santa sede para reducir el número de días festivos. En 
este mismo tenor, también trató de corregir algunos despilfarros con la 

13. Virgilio Pinto Crespo, “Una reforma desde arriba”, Carlos iii, Madrid y la Ilustración, 
p. 180; William J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad, p. 29; Antonio Domínguez Ortiz, 
Sociedad y Estado en el siglo xviii, pp. 373-374. A diferencia del clero secular francés, por 
ejemplo, en el español no militaba mayoritariamente la nobleza sino más bien los sectores 
medios urbanos y rurales que desde el siglo xvi habían visto en la carrera eclesiástica una 
forma de ascenso social. Véase al respecto el capítulo anterior. 
14. Richard Herr, España y la revolución, pp. 20-22; Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y 
Estado en el siglo xviii, pp. 371-373; Fraile, Guillermo, “La Ilustración en España e Italia”, 
Historia de la Filosofía, tomo iii, p. 1017.



POLÍTICA, IGLESIA Y MODERNIDAD EN PUEBLA108

reglamentación de gastos para la fábrica de iglesias y retablos o el costo 
de las luces en los templos (1777). En 1771, incluso, mandó hacer una 
encuesta para averiguar el número exacto de las cofradías, sus rentas y 
el dinero que gastaban en fiestas profanas y honores a los santos, resul-
tando de ello la supresión de muchas y, además, su regulación estatal: en 
adelante cualquiera de éstas que se fundase debería previamente contar 
con la aprobación de la Corona.15 Se trataba, en suma, de corregir viejos 
vicios, acabar con el despilfarro y romper los lazos comunitarios que se 
fraguaban mediante fiestas y grandes comilonas, de inaugurar bajo la 
mirada estatal una religiosidad a la altura de los nuevos tiempos. Pero 
en este campo, como en otros, los intentos por cambiar las manifesta-
ciones religiosas no tuvieron éxito inmediato; la muda de costumbres 
o su sentido fue obra de los años, de un insensible tránsito –mediado 
por múltiples aspectos– de una religiosidad social hacia una religiosidad 
socialmente útil. 

Contrariamente a una historia tradicional de las ideas que identifica 
al Siglo de las Luces con la liberalización del individuo y sus costumbres, 
es de subrayar el proceso centralizador del poder político y el proceso de 
sometimiento de los individuos, las instituciones y las corporaciones al 
Estado. Esencialmente católica, la Ilustración española tuvo un carácter 
secularizante que sólo pudo concretarse con los años.

2. La visita de Gálvez

Siguiendo el modelo francés de gobierno, desde 1749 se había creado en 
España el sistema de intendencias con el fin –según las ordenanzas– de 
“incrementar la agricultura, fomentar el comercio, activar la industria, 
estimular la minería y lograr por todos los medios y arbitros... la feli-
cidad de los vasallos”.16 Sin embargo, el advenimiento de esos cambios 
administrativos evidenció la crisis de largo aliento en que se debatía 
el reino, la cual se agravó luego de haber concluido la guerra de Siete 
Años (1757-1763), pues frente a la política expansionista de Francia 
e Inglaterra, la monarquía respondió con un mayor cuidado hacia sus 

15. Virgilio Pinto Crespo, “Una reforma desde arriba”, Carlos iii, Madrid y la Ilustración, 
pp. 182-185; William J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad, pp. 14-15; Antonio Domínguez 
Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo xviii, pp. 378-380.
16. Eleazar Cordova-Bello, Las reformas del despotismo ilustrado, pp. 31, 209-213. Sobre las 
intendencias en España, Ricardo Rees Jones, El Despotismo ilustrado y los intendentes, pp. 
73-76.
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colonias, promoviendo la formación de un ejército nacional y la puesta 
en marcha de un conjunto de reformas político-administrativas para 
allegarse más y mejores recursos económicos. 

Con tal propósito se nombró a José de Gálvez (1720-1787), visitador 
general de la Nueva España (1764-1772). La visita de este personaje y 
sus propuestas reformistas señalaron el principio de un cambio en las 
relaciones de la monarquía española con el pequeño grupo colonial que 
hasta entonces había gobernado a la Nueva España.17  

Pero como bien lo señaló hace años Hamnett, la historiografía con-
temporánea del siglo xviii “nos presenta una serie de estudios econó-
micos, sociales o regionales que hasta cierto punto han dejado aparte 
el análisis de la política”. Todavía hoy “no tenemos una comprensión 
adecuada de la actitud política de los grupos predominantes de la Nueva 
España y la relación que había entre ellos”.18 

Hecha esta consideración de principio, como el periodo de Gálvez 
coincide con el gobierno diocesano de Fabián y Fuero, en este punto 
me interesa subrayar el contexto y significado político de la presencia 
galvista en la Nueva España.

Entre los ministros reformistas más cercanos a Carlos iii se encon-
traba Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, quien tenía en la 
corte de Madrid por protegido al abogado malagueño José de Gálvez.19 
En 1761 este último personaje fue nombrado por el Consejo de Indias 
visitador general de la Nueva España, a sugerencia del rey y en contra 
de la voluntad del secretario y varios funcionarios de ese organismo, 
lo cual explica que hasta 1764 le extendieran los documentos que lo 
acreditaban y llegara a México en 1765.

Concebida como un medio para controlar y enjuiciar las acciones de 
funcionarios reales en América y contribuir en el buen gobierno de las 
colonias, la visita general era una inspección cuidadosa del reino, pues 
nada escapaba a su escrutinio, desde la conducta de los virreyes como 
presidentes de la audiencia hasta la del párroco local, pasando por la 
de obispos y jueces. Y para asegurar óptimos resultados, nadie ni nada 
podía interferir la investigación del visitador, que de hecho establecía 
durante el proceso una rivalidad de autoridad con el virrey, cuyo desen-

17. David A. Brading, Mineros y comerciantes, p. 59.
18. Brian R. Hamnett, “Absolutismo ilustrado y crisis multidimensional”, Interpretaciones 
del siglo xviii mexicano, pp. 67-68.
19. Allan J. Khuete, “La desregulación comercial y la reforma imperial”, Historia Mexicana, 
p. 275. Leopoldo de Gregorio, nacido en Mesina, Italia, provenía de una familia pobre. 
En 1748, siendo Carlos rey de Nápoles, le confirió la administración de aduanas en las dos 
Sicilias.
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lace mucho dependía del carácter y la personalidad de ambos.20 
La intención del rey y sus ministros favoritos al confiarle el cargo de 

visitador a José de Gálvez era llevar a cabo en Nueva España un conjunto 
de reformas hacendarias, según el espíritu ilustrado y las necesidades 
políticas y económicas de la corona. Sin embargo, al proceder en este 
sentido, el virrey, marqués de Cruillas (1760-1766), se opuso en varios 
puntos porque esto iba incubando un descontento difícil de reducir. Pero 
“sepa vuestra excelencia –le escribió al secretario del Consejo de Indias 
y enemigo político de Gálvez– que hay una masa agitada y extendida en 
todo el Reino que con cualquiera leve chispa puede abrasarlo todo”.21 

En ese mismo escrito el virrey Cruillas resumió los agravios que le 
causara Gálvez con su actitud prepotente de pensar que él solo tenía 
el poder absoluto para resolver todos los asuntos del reino y obrar en 
consecuencia, marginándolo de cualquier acuerdo. Mas –como era de 
esperarse– la corona ignoró en este caso las acusaciones de Cruillas y 
en respuesta, designó a otro virrey, el marqués de Croix (1766-1771), 
puesto ahora por Esquilache y con órdenes expresas de facilitar el trabajo 
de Gálvez, de suerte que en cuestiones políticas los dos marcharon de 
común acuerdo y se apoyaron mutuamente.22 El visitador, auxiliado 
por el virrey, llevó a cabo las tareas que le habían sido encomendadas 
por la corona –o mejor, por su consejero de Hacienda, Esquilache–, 
adaptándolas a la realidad local y según sus propias concepciones. En 
términos generales se propuso: 

[…] abandonar la protección a los indígenas; sustituir el laxo paternalis-
mo autoritario con un omnipresente autoritarismo impersonal, burocrático 
e intolerante; confiar menos en la legitimidad del monarca y más en un 
amplio aparato represivo como fundamento de la real autoridad; y despla-
zar a la iglesia de sus actividades sociopolíticas, relegándola a sus funciones 
religiosas y a una labor de apoyo incondicional de la Corona.

23
 

Pensadas en petit comité, esas medidas no tuvieron base social alguna y 

20. C. H. Haring, El imperio español, pp. 203-206.
21. agn. Correspondencia de Virreyes, 2a. serie, vol. 10, exp. 1064, ff. 267-268; Felipe 
Castro Gutiérrez, “Del paternalismo…”, p. 27; María del Carmen Velázquez, El estado de 
guerra en Nueva España, p. 77.
22. María del Carmen Velázquez, ibid., pp. 76-77; C. H. Haring, El imperio español, p. 205; 
Allan J. Khuete, “La desregulación comercial y la reforma imperial”, Historia Mexicana, p. 
278.  
23. Felipe Castro Gutiérrez, “Del paternalismo autoritario al autoritarismo burocrático”, 
México in the Age of Democratic, p. 26.
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provocaron entre 1766 y 1767 una situación política difícil, pues los 
súbditos sentían que el gobierno del rey actuaba en beneficio propio 
y en contra de las reglas establecidas por la tradición y los pactos de 
vasallaje. En 1766 hubo una ola de tumultos a lo largo y ancho del país, 
que al año siguiente se convirtieron en extensas y prolongadas rebeliones 
en San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán y otros lugares; también 
comenzaron a circular rumores de conspiraciones independentistas en 
el noroeste de la Nueva España y la ciudad de Puebla (ésta con un 
supuesto apoyo inglés), mientras los motines de multitudes enardecidas 
afloraban dondequiera con cualquier pretexto y provocaban el pánico 
de las clases privilegiadas.24 

Durante los siglos xvi y xvii, en casos de una insurrección, el gobierno 
virreinal antes de enfrentarla enviaba misioneros a conferenciar con los 
rebeldes y sólo en caso extremo usaba la fuerza. Incluso cuando los 
acontecimientos no vulneraban la autoridad real y la fe, se tendía a 
otorgar un perdón general o, cuando más, a castigar a los “cabecillas”, 
dada la inexistencia de un ejército profesionalizado y las ideas católicas 
dominantes.25 Gálvez, sin embargo, descargó su furia en contra de los 
insurrectos con tanto encono que a muchos funcionarios y miembros 
de los grupos privilegiados pareció excesivo, pero que con éste –expresó 
el propio visitador más tarde con regalado optimismo– consiguió des-
arraigar el espíritu de infidelidad y rebelión y aseguró “la tranquilidad 
y subordinación de estas provincias en un centenar de años”.26 Más allá 
de buenos propósitos, el hecho es que sus reformas carecían de sustento 
firme y estaban alejadas en general de las prácticas políticas novohis-
panas y de los intereses de la burocracia virreinal y los grupos sociales 
“más representativos”, no se diga de las clases populares: incluso antes 
de concluir la expedición punitiva de 1767, otros funcionarios y grupos 
comenzaron a proceder en sentido opuesto a sus dictados y a reivindicar 

24. Felipe Castro Gutiérrez, idem.; María del Carmen Velázquez, El estado de guerra en Nueva 
España, pp. 97-101; Felipe Castro Gutiérrez, Movimientos populares en Nueva España.
25. Felipe Castro Gutiérrez, ibid., pp. 28-29.
26. Felipe Castro Gutiérrez, ibid., pp. 131-139. No sólo envió decenas de indios a la horca 
–a pesar de las disposiciones legales que los protegían–: en algunos casos, apunta este 
autor, “ordenó refinamientos tales como cortar la mano o lengua de los ajusticiados para 
su exhibición pública u ordenar que esposa e hijos caminasen bajo la horca en que pendía 
el cuerpo del jefe de familia”. Ambas citas en p. 132. Citado por Felipe Castro Gutiérrez, 
“Del paternalismo autoritario al autoritarismo burocrático...”, Mexico in the Age Democratic 
Revolutions, p. 31. En cuanto a cifras: San Luis de la Paz, cuatro indios ejecutados; Guanajuato, 
nueve; Pátzcuaro, 13 y San Luis Potosí, 50. Hubo también, 75 indios condenados a azotes, 
110 a destierro y 664 a presidio.
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las formas tradicionales de relación entre el poder y los distintos agru-
pamientos de la sociedad.

Por si fuese poco, con la caída de Esquilache en 1766 –debido a los 
motines en su contra: el pretexto para la expulsión de los jesuitas en 
1767– Gálvez quedó desprotegido en la corte y a merced del Consejo 
de Indias, un opositor de su política, cuyo secretario entre 1767 y 1768 
siguió trabajando para minar la presencia del visitador en la Nueva 
España. No es de extrañar por eso que el 10 de febrero de 1768 este 
organismo emitiese un dictamen desautorizando la misión de Gálvez 
y pidiendo del rey su juicio. Sabedor el monarca que se enfrentaba 
a un fuerte sentimiento en contra del abogado malagueño, decidió 
aplazar su decisión y, en una jugada sorpresiva, refirió el asunto a los 
fiscales del Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez Campomanes y José 
Moñino, amigos políticos de Esquilache y fieles consejeros del rey, 
quienes hicieron una exhaustiva defensa del visitador y sus reformas. 
Hacia 1772 Gálvez regresó triunfante a España y en buenos términos 
con Su Majestad. Puesto que el nombramiento de visitador le asegu-
raba un sitio en el Consejo de Indias, pasó a ocuparlo y fue nombrado 
secretario del mismo en 1776, desde donde puso en marcha sus ideas 
de reforma para América.27 

Con todo, pese a la defensa de Campomanes y Moñino, la victoria 
de Gálvez en Nueva España fue parca en cuanto a realizaciones. En una 
colonia donde hacía poco tiempo se buscaba profesionalizar al ejército, 
el monopolio legítimo de la violencia en manos del Estado era inexis-
tente.28 Por lo mismo, no se podía echar mano de él para la observancia 
de las reformas que, además, gozaban de un rechazo casi unánime en 
la población.

En este sentido y desde un horizonte político más amplio, Campo-
manes y Moñino, los influyentes fiscales del Consejo de Castilla, en 
un parecer de 1768 propusieron una serie de medidas para restaurar la 
deteriorada relación entre la monarquía y sus vasallos americanos con 
motivo de las reformas implementadas por Gálvez. Sensibles a los pro-
blemas de legitimidad y conscientes de que el sentimiento de pertenencia 
a la monarquía no estaba tan arraigado “como conviniera”, escribieron 
que el futuro del imperio no podía descansar en la milicia, o sea, en la 
fuerza; que si España concebía a las reformas administrativas de las colo-

27. Allan J. Khuete, “La desregulación comercial y la reforma imperial”, Historia Mexicana, 
pp. 275-278.
28. A Apenas en noviembre de 1764 llegó a la Nueva España el teniente general del rey, Juan 
de Villalba, para formar el ejército miliciano en el país. María del Carmen Velázquez, El 
Estado de guerra en Nueva España, pp. 58-60.
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nias como un medio para allegarse más y mejores recursos económicos 
en su afán por mejorar la decaída economía peninsular, esta política 
debería modificarse y ser inclusiva de beneficios económicos, políticos 
e intelectuales para las Indias; y que para las subsiguientes reformas era 
necesario buscar consensos, al menos entre las élites y los grupos domi-
nantes de las colonias, a efecto de evitar graves conflictos.29 Basta decir 
que una vez estudiada esta postura, el Consejo de Castilla la consideró 
favorable y con base en ella normó su política exterior.

La reflexión de los fiscales no era gratuita, consideraba una lección 
importante de resistencia civil en contra de Gálvez y, aunque a la larga 
lograron imponerse las medidas de éste, a partir de 1768 la actitud 
de la corona hacia la Nueva España fue de moderación, como puede 
observarse hasta en la conducta del visitador que comparativamente 
fue menos violenta; tal vez comprendió aquella que no bastaban los 
decretos desde arriba para la reforma de una sociedad que tenía tiempos 
y ritmos propios. La visita de Gálvez, ciertamente, señaló el principio de 
un cambio en las relaciones de la monarquía española con el pequeño 
grupo colonial que hasta entonces había gobernado en Nueva España.

3. La jerarquía eclesiástica novohispana

Si el rey no sólo controlaba la administración de los diezmos, sino 
también nombraba a todos los altos dignatarios de la iglesia e incluso 
–teóricamente– a los curas, es de suponer que en el último tercio del 
siglo xviii el alto clero estuviese más dispuesto a seguir las directrices 
políticas de la Corona y a formar por ello parte de la burocracia imperial, 
ya que como escribió el obispo de Durango al marqués de Croix: en 

[…] las Indias tanto los señores superiores seculares como los eclesiásticos 
servimos a un mismo Amo, que es el Rey Nuestro Señor. De su Real mano 
recibí tres curatos, dos dignidades y últimamente su designación me elevó a 
la altura de Obispo... El señor Deán y demás prebendados se mantienen de 
su hacienda y los curas sirven en su real nombre. Pues, ¿cómo no hemos de 
respetar y observar sus adorables mandatos?

30
 

29. Felipe Castro Gutiérrez, “Del paternalismo autoritario al autoritarismo burocrático...”, 
Mexico in the Age of Democratic, p. 32. 
30. Carta del obispo de Durango, Pedro Tamarón y Romeral, al virrey marqués de Croix, 
agosto 2 de 1758. agi, Guadalajara 341. Citada por Nancy. M. Farriss, La Corona y el Clero 
en el México, p. 27.
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Con esta situación de por medio se comprende por qué los introduc-
tores y propagandistas oficiales de la modernidad como proyecto fueron 
burócratas civiles, capitulares y diocesanos que en el último tercio del 
siglo xviii desplazaron a los criollos en las funciones de gobierno. Basta 
mencionar, por ejemplo, que mientras en el cabildo metropolitano de 
la ciudad de México hacia 1776 el porcentaje de éstos como canónigos, 
racioneros y medios racioneros era de 77.7, 66.6 y 100%, respecti-
vamente, para 1797 tales cifras se habían reducido en un 33.3, 33.3 
y 66.6%, quizá porque justo en 1776 se despacharon varios decretos 
limitando a un tercio el número de criollos que podían acceder a las 
audiencias y cabildos civiles y eclesiásticos.31 

Este fenómeno observable en el cabildo eclesiástico, un órgano per-
manente de gobierno, se percibe mejor y con más agilidad en el nom-
bramiento de nuevos diocesanos. En el decenio de 1760-1770 la mayor 
parte de los obispos nombrados para ocupar las sedes vacantes en la 
Nueva España fueron españoles y se distinguieron: 1) por sus antece-
dentes familiares en la burocracia que había aumentado las arcas del 
imperio, 2) sus relaciones personales con el confesor de Su Majestad 3) 
y/o además el interés del monarca por favorecer a las órdenes religiosas 
contrarias a la de los jesuitas. El obispo de Oaxaca, Miguel Anselmo 
Álvarez de Abreu, (obispo de Cisano in partibus infidelium y auxiliar 
de su tío, el obispo de Puebla Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, 
quien murió el 28 de noviembre de 1763) era hijo del inspector general 
de las islas Canarias y sobrino del primer marqués de la Regalía, el 
letrado español que con su obra la Víctima real aumentó las rentas de 
la Corona en las sedes vacantes de las Indias. Francisco Fabián y Fuero, 
obispo de Puebla y Francisco Antonio Lorenzana, metropolitano de la 
arquidiócesis de México, debieron su elección a la amistad personal que 
los unía con el confesor del rey, el franciscano fray Joaquín de Eleta, 
y tanto fray José Vicente Díaz Bravo, obispo de Durango hacia 1770 
como fray Antonio Alcalde y Barriga, obispo de Yucatán desde 1763 
fueron nombrados –al margen de méritos propios y relaciones perso-
nales con la Corona o sus allegados– por ser religiosos de la orden de los 
carmelitas y los dominicos, respectivamente. De Antonio Alcalde, prior 
del convento de Valverde, se dice, que el rey deseando descansar de su 
afición –la caza–, entró cierto día al convento y lo sorprendió rezando 
en su celda, impresionándole su pobreza; Díaz Bravo había sido profesor 

31. David A. Brading, Mineros y comerciantes, pp. 67-69; Luisa Zahino Peñafort, Iglesia y 
sociedad en México, pp. 14-15.
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de filosofía de Fabián y Fuero en Calatayud.32 
Una excepción lo fue sin duda, el obispo de Guadalajara Diego Rodrí-

guez Rivas de Velasco que en 1764 se hizo cargo de la diócesis. Originario 
de Río Bamba en la provincia de Quito, sería hasta su deceso en 1770 el 
único obispo americano en la Nueva España, pues su vecino, el obispo 
de Michoacán entre 1758-1772, Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, pro-
cedía de una familia hidalga de las montañas de Santander y era descen-
diente de los marqueses de Altamira, exitosos comerciantes de México y 
Puebla.33 Una institución eclesiástica con pastores de estos vuelos –bien 
decía Tamarón y Romeral– ¿cómo no iba a respetar y observar los man-
datos del rey? y todavía más, ¿cómo no iba a promoverlos? 

Sin embargo, pese a que en 1765 y 1766 llegaron Francisco Fabián 
y Fuero y Antonio Lorenzana, los dignatarios más significados por su 
reformismo y el afán de llevar adelante la política carolina en sus respec-
tivas diócesis –sabido el horizonte de su militancia jansenista–, durante 
tres años los resultados de la misma fueron escasos, no obstante los 
importantes e individuales esfuerzos que ambos desplegaron. De hecho 
hay elementos para deducir que entre 1765 y 1768 el interés oficial de 
la monarquía por la reforma eclesiástica y religiosa en Nueva España fue 
escaso y que no quiso aprovechar el decidido apoyo que le brindaban 
cuando menos los dos dignatarios eclesiásticos, el visitador general, el 
virrey y la burocracia recién nombrada.34 

Pero a partir de que Campomanes y Moñino propusieron en 1768 
una serie de medidas para restaurar la relación entre la monarquía y sus 
vasallos americanos, luego de los movimientos populares de resistencia 
entre 1766 y 1767, este asunto pasó a ocupar un sitio especial en la 
política de la corona –así sea en el discurso. 

32. José Mariano Beristáin de Sousa, Biblioteca Hipanoamericana Septentrional, tomo i, 
pp. 65-67, tomo ii, p. 312; Javier Malagón Barceló, “Los escritos del cardenal Lorenzana”, 
Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, p. 228.
33. Luis Pérez Verdía, Historia Particular del Estado de Jalisco, pp. 445; Oscar Mazín, Entre 
dos Majestades, pp. 26-27.
34. El siguiente ejemplo muestra la relación de Gálvez con Lorenzana y Fabián y Fuero. 
Cuando en 1768 el visitador se propuso sustituir el gobierno virreinal por un sistema de 
intendencias, el plan fue previamente sometido a la consideración de ambos eclesiásticos. 
Para el obispo de Puebla la debilidad de este sistema consistía en su virtual aplicación. En 
cuestiones de gobierno –pensaba– 150 alcaldes mayores de ninguna manera podían sustituirse 
por 11 intendentes, y encomendar la recolección del tributo a los alcaldes ordinarios era 
extemporáneo, pues en su obispado no llegaban a más de cinco. Además el hecho de que 
los indígenas se quedaran sin magistrado local era un tanto peligroso para la tranquilidad 
pública. Véase David A. Brading, Mineros y comerciantes, pp. 72-75; Ricardo Rees Jones, El 
despotismo ilustrado y los intendentes, pp. 82-83. 
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Entre 1769 y 1771 Carlos iii realizó dos experimentos importantes 
en las Indias por intermedio de la jerarquía eclesiástica: los concilios 
provinciales y las visitas reformadoras de las órdenes religiosas, y ambos 
se inspiraron en los informes que rindieron los prelados de México y 
Puebla, siendo por lo mismo en esas diócesis donde se implantarían con 
mayor vigor y donde los conflictos serían más ostensibles.

En los primeros meses de 1768, en una acción que parece concertada, 
el metropolitano de la ciudad de México, el obispo de Puebla y el visi-
tador general, con el beneplácito del marqués de Croix, le escribieron 
al confesor del rey (su amigo, preciso es recordarlo) haciendo hincapié 
en la necesidad de celebrar un concilio para la reforma de las órdenes 
religiosas masculinas, cuyos votos de pobreza, obediencia y castidad 
habían olvidado. Según el obispo de Puebla, exceptuando la comunidad 
de carmelitas descalzos –tal vez porque su maestro de filosofía perte-
necía a ésta–, las principales lacras de dichas órdenes eran la posesión 
de dinero, los negocios, las salidas y comidas fuera de los claustros, las 
frecuentes temporadas en las propiedades rurales y la residencia en casas 
particulares de la ciudad para socorrer a ciertas mujeres con el pasto 
espiritual.35 

Ciertamente en Puebla, el comportamiento de las órdenes religiosas 
no era muy distinto del que tenía el clero secular, según puede verse 
en un estudio sobre los clérigos solicitantes durante el siglo xviii; pero 
éste, a su vez, era parecido al que sacerdotes y frailes mantenían en otras 
latitudes de Nueva España y aun la península ibérica.36 Por lo tanto, es 
muy difícil que tales prácticas las creyera excepcionales la corona. Sin 
embargo, considerarlas de este modo –hay que admitirlo– le era útil.

Eleta entregó los informes de sus amigos y conocidos –a través del 
rey– a un consejo extraordinario que estimó conveniente la reforma del 
clero regular, en bien del cuerpo eclesiástico y los intereses reales. En 
noviembre de 1768, eclesiásticos y funcionarios nombraron visitadores 
encargados de este asunto para América y Filipinas.37 Su misión con-
sistía en eliminar los conventos que careciesen de medios suficientes de 
subsistencia, suspender la autorización de toma de hábitos hasta que el 
número de religiosos se redujese “a lo que debe y puede buenamente 

35. Nancy M. Farriss, La Corona y el clero, p. 40; Luisa Zahino Peñafort, Iglesia y sociedad 
en México, p. 118.
36. Sobre los delitos de solicitación en Puebla, Jorge René González, “Clérigos solicitantes, 
perversos de confesión”, De la santidad a la perversión, pp. 239-252; William J. Callahan, 
Iglesia, poder y sociedad, pp. 24-25.
37. Nancy M. Farriss, La Corona y el clero, pp. 40-41; Luisa Zahino Peñafort, Iglesia y 
sociedad en México, pp. 118-119.
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sufrirse”, y restablecer la vida común en los conventos de ambos sexos.38

Meses más tarde, en agosto de 1769, se expidieron dos reales cédulas, 
una ordenando que los obispos de América y Filipinas asistieran al 
cuarto concilio provincial mexicano y otra que se llamó del Tomo Regio 
en que se especificaban hasta veinte puntos que debían tratarse en dicha 
asamblea, cuyo objeto era

[…] exterminar las doctrinas relajadas y nuevas, sustituyendo las antiguas y 
sanas, conforme a las fuentes puras de la religión y restableciendo también 
la exactitud de la disciplina eclesiástica, el fervor de la predicación [a los 
gentiles] para traerles al gremio de la Iglesia y confrontar e instruir a los que 
ya están en él”.

39
 

Señalado propósito obsequiaba la solicitud de Fuero y Lorenzana, amigos 
entrañables, dignatarios preocupados por la reforma de la religión y de 
la iglesia y servidores leales de la corona. En esta virtud no es necesario 
subrayar que durante esa asamblea, que se extendió de enero a noviembre 
de 1771, prevalecieron las ideas de estos prelados, su profundo anti 
jesuitismo, su afán por agradar al rey hasta el extremo (o tal vez sería 
mejor decir: a su amigo, el confesor del monarca) y su empeño por la 
reforma de la iglesia y las costumbres religiosas. 

En esta perspectiva y coincidiendo con el ciclo político que hemos 
descrito para España, la asamblea de 1771 fue, por un lado, para pro-
mover y exigir la lealtad del clero y los vasallos todos hacia la Corona 
en un grado superlativo que se prescribió la pena de excomunión para 
el laico o eclesiástico que actuara o hablara en contra del rey o no res-
petara sus mandatos.40 

Todos los historiadores, por otra parte, están de acuerdo en que 
los esfuerzos de estos personajes fueron premiados a la postre con su 
traslado a las sede primada de Toledo y a la arquidiócesis de Valencia, 
pero pocas veces mencionan que desde 1774 Lorenzana se opuso a la 

38. Pilar Gonzalbo Aizpuru, “Del tercero al cuarto concilio provincial mexicano”, Historia 
Mexicana, p. 11. 
39. agn. Papeles de Bienes Nacionales, leg. 77, exp. 28; Francisco Sosa, El episcopado 
mexicano, p. 193; Pilar Gonzalbo Aizpuru, “Del tercero al cuarto concilio provincial 
mexicano”, Historia Mexicana, p. 12.
40. En el siglo xix Bustamante dijo, según Sosa, que el Cuarto Concilio había sido una 
farsa encaminada a amedrentar a los mexicanos y a “prosternarse ante el monarca español”, 
Francisco Sosa, El episcopado mexicano, p. 194; Nancy M. Farriss, La Corona y el clero, pp. 
42-43; Luisa Zahino Peñafort, Iglesia y sociedad en México, pp. 120-122; Luis Sierra Nava-
Lasa, El cardenal Lorenzana, p. 275.
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política eclesiástica del rey, considerando que sus reformas eran “herejías 
protestantes”, y que Fuero también lo hizo años más tarde.

41
 

Esto viene al punto porque, según hemos dicho, en un cierto 
momento la iglesia, la corona y los ilustrados coincidieron en la apli-
cación de ciertas medidas para resolver desde su particular óptica los 
problemas de la sociedad. El metropolitano de México y el obispo de 
Puebla, al margen de sus evidentes compromisos políticos con la Corona, 
pensaban y querían establecer la prístina pureza de la fe católica y sus 
prácticas. Por eso, del mismo modo que ocurría en la península ibérica, 
durante el concilio se cuidaron de legislar contra la idolatría, las danzas, 
los pactos demoníacos, las curaciones, las supersticiones, la consulta de 
brujos y toda clase de representaciones “irrespetuosas”, propias de una 
religiosidad popular barroca.42 

Asimismo, sabedores del ambiente político propicio y compenetrados 
de un espíritu religioso férreo, se pronunciaron durante el concilio por 
la reforma de los conventos de monjas y la implantación de la vida 
común, un tema que mediante cartas pastorales habían vuelto de su 
competencia y que ahora querían normarlo para hacerlo extensivo a toda 
la Nueva España, pese a una oposición creciente de obispos, diputados 
y teólogos consultores.43 

Mientras un cronista de la época describió a los circunstantes como 
unas ovejitas que, llenas de miedo, no replicaban cosa ninguna, “porque 
están en la inteligencia de que mandase lo que se mandare”, Lorenzana 
y Fuero “harán lo que quisieren”, este punto prueba que la asamblea 
eclesiástica no estuvo exenta de problemas; en realidad, la cuestión de 
la vida común en las órdenes religiosas femeninas fue sólo una de las 
múltiples desavenencias que se produjeron entre los asistentes al sínodo 

41. Nancy M. Farriss, La Corona y el clero, pp. 42-43, 101. Fuero hasta fue separado de su 
arquidiócesis y el propio Papa Pío vi le pidió que renunciara a la mitra. Paco Ignacio Taibo 
i, Fuga, hierro y fuego, p. 258.
42. En este empeño enfocaron también sus baterías en contra de las devociones promovidas 
por los jesuitas, particularmente contra Nuestra Señora de la Luz; la devoción del Sagrado 
Corazón, aunque de origen ignaciano fue aceptada por su novedad y porque difería en 
muchos aspectos de la piedad colectiva. Se llegó a decir asimismo durante el sínodo que los 
responsables de las supersticiones entre los indios eran los curas párrocos quienes “abusan 
de su simplicidad con sólo el fin de trasquilarlos”. Un artículo que aborda en profundidad 
las propuestas del concilio hacia los indígenas es del de Luisa Zahino Peñafort, “La cuestión 
indígena en el iv Concilio Provincial Mexicano”, Relaciones, pp. 5-31; Luis Sierra Nava-
Lasa, El cardenal Lorenzana, pp. 281-282; Pilar Gonzalbo Aizpuru, “Del tercero al cuarto 
concilio provincial mexicano”, Historia Mexicana,  p. 25; William J. Callahan, Iglesia, poder 
y sociedad, p. 66.
43. Aunque, como en otros puntos, al último consiguieron imponer con firmeza su voluntad.
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y los organizadores principales del mismo.
Aun cuando los prelados y la mayoría de los cabildos eclesiásticos 

eran peninsulares, su actitud frente a la expulsión de los jesuitas y otras 
cuestiones de su competencia no fue uniforme. En 1769 el obispo de 
Guadalajara, se había mostrado abiertamente contrario a las medidas 
del rey; el obispo de Oaxaca, se dice que murió como consecuencia del 
gran disgusto que le sobrevino a raíz de dicha expulsión, y el obispo de 
Michoacán desde 1766 había tenido dificultades con Gálvez.44 A fines 
de 1770, incluso, se suscitaron algunas diferencias entre Lorenzana y el 
cabildo, las cuales persistieron todavía en la semana anterior a la apertura 
del concilio.45 La prepotencia de Lorenzana y la intolerancia de Fuero 
son, no obstante, la nota sobresaliente de esa asamblea eclesiástica, y 
sin embargo, también hubo en ella oposición abierta. Quizá porque 
se consideraba con la suficiente autoridad moral para contradecir a su 
discípulo y defender sus posiciones, el obispo de Durango se pronunció 
en contra de la forma cómo se conducía la asamblea y los temas que se 
discutían, siendo inmediatamente destituido y enviado a España bajo 
partida de registro.46 

El anti jesuitismo, la deposición de Díaz Bravo en plena asamblea, 
entre otras cosas, configuraron un escenario que impidió la aproba-
ción pontificia del concilio. Pero con ella o sin ella Fabián y Fuero y 
Lorenzana siguieron con sus reformas en las demarcaciones bajo su 
cuidado, alabando a Dios y al rey, de quien humildemente esperaban 
una recompensa: las facilidades para extender la buena nueva. En 1772 
Lorenzana fue promovido a la iglesia primada de Toledo, por cuya causa 
se convertía en cardenal y Fabián y Fuero, en 1773 fue designado arzo-
bispo de Valencia.

En términos generales, podemos decir, por una parte, que el pro-
pósito fundamental de la monarquía entre 1760 y 1772 fue consolidar 
el poder real con la expulsión de los jesuitas en 1767 y un conjunto 
de medidas tendientes a: reafirmar la supremacía del poder civil sobre 
el eclesiástico, convertir al clero secular en una especie de cuerpo a su 
servicio y luchar contra ciertas formas populares y tradicionales de reli-

44. Luis Pérez Verdía, Historia Particular del Estado de Jalisco, tomo i, pp. 439-440; Luisa 
Zahino Peñafort, Iglesia y sociedad en México, p. 171; Oscar Mazín, Entre dos Majestades, pp. 
165-172.
45. Francisco Sosa, El episcopado mexicano, p. 193.
46. Luisa Zahino Peñafort, Iglesia y sociedad en México, p. 158; Oscar Mazín, Entre dos 
Majestades, p. 194; Luis Sierra Nava-Lasa, El cardenal Lorenzana, pp. 300-301; Pilar 
Gonzalbo Aizpuru, “Del tercero al cuarto concilio provincial mexicano”, Historia Mexicana, 
pp. 15-16.
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giosidad. Por otro lado y con el mismo afán, la corona envió a la Nueva 
España a uno de sus visitadores para poner en marcha un conjunto 
de reformas que entre 1766 y 1767 provocaron una situación política 
difícil, la cual hizo que ésta adoptase una actitud más moderada. Final-
mente, si tal era el objetivo, entre 1765 y 1768 dicha monarquía poco 
se interesó en la reforma eclesiástica y religiosa de Nueva España, pero 
desde 1768 la apoyó, aprobando los concilios provinciales y las visitas 
a las órdenes religiosas. En el sínodo de 1771 prevaleció un profundo 
anti jesuitismo, el empeño por la reforma de la iglesia y las costumbres 
religiosas y sobre todo la defensa de los intereses reales. Incluso se llegó 
al extremo de decretar la pena de excomunión para el laico o eclesiástico 
que actuara o hablara en contra del rey o no respetara sus mandatos.
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CAPÍTULO V
TEOLOGÍA Y POLÍTICA PASTORAL EN PUEBLA: 
EL PROYECTO DE FABIÁN Y FUERO

En toda ciudad catedralicia el personaje más renombrado, atendido 
e influyente era el obispo. Sus ingresos personales y los de su diócesis 
hacían de él un sujeto de crédito ilimitado y, por lo mismo, un gran 
dispensador de favores, caridades y servicios, un promotor de obras 
públicas y un financiador de las principales actividades económicas y  
de cultura. Aun cuando el virrey fuese la primera autoridad del reino 
y el gobernador lo fuere en cada provincia, uno y otro tenían menos 
poder que los prelados, pues no contaban con las consideraciones que 
a éstos solía dispensarles la sociedad toda.1

Este poder, sin embargo, no se correspondía con los hechos. Frente 
al carácter mutable de los obispos (con frecuencia eran trasladados  
de una diócesis a otra), el cabildo eclesiástico mostraba un carácter más 
firme y duradero, se concebía como un órgano “acumulador de prác-
ticas y tradiciones, transmitidas por siglos entre sus miembros”. Era un 
senado que ejercía 

[…] funciones de asesoramiento, de justicia y de gobierno en caso de sede 
vacante; se ocupaba del culto y del oficio divino, y sobre todo, tenía en sus 
manos, y de aquí emanaba gran parte de su poder, la administración de  
las rentas eclesiásticas de la diócesis.

2
 

Luego entonces, aun cuando las directrices de gobierno eran emitidas 
por el obispo mucho dependía su aplicación del apoyo que consiguiera 
en el cabildo, de las ideas, compromisos e intereses que cada dignidad 
o canónigo tuviesen consigo y como grupo. Un ordinario dispuesto a 
poner en práctica sus ideas debía, por lo tanto, consensarlas en el cabildo 
y conseguir que nuevas gentes de su familia eclesiástica se integraran a 
ese órgano de gobierno para defenderlas; mas eso únicamente era posible 
al morir, ascender o cambiar de sede algún capitular, que esto último  

1. Mariano Cuevas, Historia de la iglesia en México, tomo iii, p. 99.
2. Luisa Zahino Peñafort, Iglesia y sociedad en México, p. 13.
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no era tan remoto, pues seguido se fijaban en las catedrales edictos de 
oposición para otras diócesis y el presentarse a concurso daba prestigio.3 

En el caso de la ciudad de Puebla, por la preeminencia económica 
conseguida en los siglos xvi y xvii y el monopolio de la vida social  
y religiosa en contadas familias criollas, quien era promovido a ocupar 
la sede episcopal –como ya dijimos– solía tener parientes, conocidos y 
amigos: intereses afectivos y materiales para gobernar la mitra. Por ende, su  
gobierno corría sin sobresaltos y con el respaldo de los capitulares, 
criollos por nacimiento o españoles acriollados.

Los orígenes “modestos” de Fabián y Fuero, sin embargo, no lo favorecían 
en este rubro ni tampoco la familia eclesiástica por él nombrada. José Pérez 
Calama, su teólogo consultor de cámara, se había educado en un colegio 
para huérfanos; Victoriano López Gonzalo, su secretario, provenía de 
una familia pobre originaria de Terzaga, su terruño; Eusebio Ventura 
Beleña, el juez de testamentos, capellanías y obras pías, habíase desempeñado 
como funcionario en la Universidad de Alcalá y era también de baja alcur-
nia.4 Si –como lo he mencionado en otra parte– el periodo de Carlos iii 
se significó por la incorporación y encumbramiento de hidalgos pobres en 
los principales puestos de gobierno civil o eclesiástico, los sacerdotes que 
llegaron con Fabián y Fuero correspondían propiamente a esta nueva 
camada. Carecían, por lo tanto, de expresos compromisos sociales con 
los grupos de poder locales.

A partir de estas consideraciones, en el presente capítulo me propongo 
señalar brevemente la composición del gobierno catedralicio en tiempos del 
obispo Francisco Fabián y Fuero y describir las varias reformas eclesiásticas 
y religiosas que impulsó este prelado durante su gobierno. Asimismo, 
pienso que antes de abordar los puntos anteriores procede mostrar la 
situación social de Puebla durante esos años.

1. La crisis económica y sus efectos sociales

Hacia el último tercio del siglo xviii, según los informes oficiales;  
los relatos de los viajeros; las descripciones de los cronistas angelo-
politanos y los documentos de archivo, Puebla y su entorno regional 
inmediato cruzaban por un estancamiento económico, después de haber  

3. En 1767, por ejemplo, se opusieron en Puebla para la canonjía magistral 13 personas 
provenientes de lugares distintos. agn. Correspondencia de virreyes. Marqués de Croix. 15 
de julio 13 de agosto 1767. 2a. serie, vol. 4, ff. 88-90.
4. Véanse al respecto, el punto cinco del capítulo iii.
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ocupado los sitios más importantes de la economía novohispana a lo 
largo del siglo xvi y la primera mitad del siglo xvii.

Los escritores coloniales lo atribuyeron a múltiples razones para ellos 
evidentes: señalaron la decadencia de la producción textil a raíz de  
la falta de tráfico con Perú (habida cuenta de una prohibición expresa 
de la corona hacia mediados del siglo xvii) y la abundancia de ropas 
importadas (España, Italia, Flandes) o producidas en otros lados (ciudad 
de México, Querétaro). En el caso del comercio, indicaron cómo  
se estancó éste (sobre todo a partir de 1722 en que se iniciaron las ferias de  
Jalapa) debido a las cambiantes relaciones entre Puebla, otras regiones  
de la Nueva España y el mercado interoceánico a través de Veracruz, y 
con respecto a la agricultura advirtieron la invasión de granos prove-
nientes del centro-oeste novohispano, desde mediados del siglo xviii.5 

Todos estos elementos configuraron sin duda el estancamiento eco-
nómico regional, pero habría que hacer particular hincapié en 

[…] la situación excéntrica de Puebla/Tlaxcala respecto a las zonas de 
producción minera relevantes durante el siglo xviii. Esto contribuye a 
entender el estancamiento relativo de Puebla, pues en el siglo que verá el 
auge minero más impresionante de toda la historia colonial hispanoamericana, 
nuestra región quedó ‘a trasmano’ de las áreas y polos más dinámicos. Ello 
dio como resultado que el conjunto de causas que explican la decadencia 
poblana se vieran sobre determinadas y aceleradas por este hecho.

6
 

En el campo de la agricultura, sin embargo, la situación espacial no 
basta para explicar su progresivo declive durante la época colonial y la 
crisis del último tercio del siglo xviii; a esta circunstancia habría que 
agregar cuestiones técnicas y sociales. 

Desde antes de mediar el siglo xvi se desarrolló en la región de 
Puebla una agricultura comercial, destinada a abastecer de trigo y maíz 
–ciertamente en menor medida– a la ciudad de México, los pueblos y 
centros mineros de “tierra adentro”, Cuba y las Antillas menores.7 Pero 
al concluir la guerra chichimeca (1542-1592) los soldados se transfor- 

5. Para una síntesis de la visión de los cronistas locales, Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos 
Grosso, “La región de Puebla/Tlaxcala y la economía novohispana (1670-1821)”, Historia 
Mexicana, pp. 565-574.
6. Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, ibid., pp. 578-579, 592, 593.
7. Arístides Medina, La Iglesia y la producción agrícola en Puebla, pp. 120-125; François 
Chevalier, La formación de los grandes latifundios en México, p. 91.
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maron en prósperos agricultores y se fue formando el complejo agrícola 
real minero-hacienda-centro de abasto.8 Con ello los agricultores 
poblanos perdieron el mercado de “tierra adentro” aunque conser-
varon otras plazas cautivas hasta mediados del siglo xviii, cuando se 
volvieron vulnerables por el agotamiento de los suelos y las sucesivas crisis  
agrícolas. Durante la década de 1760, los productos provenientes 
del centro-oeste de la Nueva España y los valles de México y Toluca  
invadieron los caminos de México-Puebla-Veracruz e incluso se colocaron 
en la Habana, en franca competencia con los procedentes del contrabando 
con la América británica.

La vitalidad económica del centro-oeste (obispado de Michoacán) 
contrastaba con el declive de Puebla. En 1766 los comerciantes poblanos 
de trigo se quejaron ante el rey por la desleal competencia de que eran 
objeto. Los propietarios de Valladolid –decían– pueden “costear su 
laboreo y fletes de granos con grandes ventajas por los menores costos 
que tiene la cultura de sus tierras y su mayor fertilidad, a causa de que 
muchas o las más son nuevamente reducidas a labores y producen con 
menor costo mayores utilidades...” e invocando a las Leyes de Indias, 
censuraban las operaciones de desmonte.9 En defensa de sus intereses 
argüían una protoconciencia ecologista, y no era para menos: hacia 1770 
de las 115 mil cargas de harina que se gastaron en la ciudad de México, 
87 mil correspondieron al centro-oeste y el resto se repartió entre los 
abastecedores tradicionales.10 

El problema a estas alturas, además, no era sólo en relación al trigo: 
a un tiempo del auge michoacano, las tierras de Chalco, Atengo y el 
valle de Toluca elevaron su productividad maicera y consiguieron colocar 
sus cosechas fuera de los sitios más comunes.11 En 1770, por ejemplo, 
la ciudad de Puebla fue invadida por productos de “tierra adentro”, 
provocando una fuerte caída de los precios locales del cereal. La carga de  
trigo que regularmente se pagaba de doce a ocho pesos se vendió  
ese año en no más de siete o cinco y la fanega de maíz, cuyo precio era 
de veinte reales, llegó apenas a catorce.12 

8. Enrique Florescano, “El abasto y la legislación de granos en el siglo xvi”, Historia Méxicana, 
pp. 586-590; Enrique Florescano, “Colonización, ocupación del suelo y ‘frontera’ en el norte 
de la Nueva España”, Tierras Nuevas, pp. 55-62.
9. Claude Morin, Michoacán de la Nueva España en el siglo xviii, pp. 255-256.
10. Claude Morin, ibid., p. 143.
11. Enrique Florescano e Isabel Gil, “La época de las reformas borbónicas”, Historia general 
de México, tomo ii, p. 278.
12. Francisco Fabián y Fuero, Colección de providencias diocesanas, p. 170.
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Los rancheros y hacendados para enfrentar su situación económica, 
además de endrogarse, descargaron sobre los indios y trabajadores del 
campo todo el peso de la crisis, extendiendo, en algunos casos, la jornada 
laboral desde las dos de la mañana hasta entrada la noche.13 En protesta 
por la sobrexplotación de que eran objeto y en busca de nuevas opor-
tunidades para engañar el hambre, acicateadas por las epidemias que 
asolaron a la región (19 en el siglo xviii), las masas populares emigraron 
con mayor tino a la ciudad de Puebla y de esta a la ciudad de México, a 
donde también fueron personas de diversas calidades (españoles, indios, 
negros, mulatos, etc.), “jerarquías, estados y fortunas”.14 En 1772, según 
un informe del Ayuntamiento, la ciudad de Puebla se encontraba llena 
de ociosos y vagabundos. Es 

[…] tan notoria su pobreza, había escrito en 1746 Juan Villa Sánchez, que 
basta haber entrado en este lugar para conocerla, para notarla, para compa-
decerla, siendo así que no se encuentran en las calles más que muchachos en 
cueros vivos, hombres y mujeres mal cubiertos de andrajos.

15
 

En 1771 un fiscal mencionaba que en Puebla había “más pobres, 
mendigos y vagos que en las seis mayores poblaciones de España, sin 
exceptuar la corte”16 El jesuita Francisco Javier Clavijero, por su parte, 
recordó en el exilio:

Hoy no se puede andar por las calles de aquella grande y populosa ciudad 
–recuerda Clavijero en el exilio–, sin tropezar con los estragos que ha hecho 
la miseria, todos los talentos de aquella gente para las artes y todos sus 
esfuerzos no bastan para procurarse el sustento, y así se aplican muchos a 
robar y estafar cuanto pueden.17 

13. Así lo señalan, en 1739, entre otros testimonios, los peones de Tepeaca y Tlaxcala que 
iniciaban su jornada “al saltar el lucero de los gañanes” y concluían hasta obscura noche, 
teniendo “medio cuarto de hora para que almuercen e igualmente que coman”. Claude 
Morin, Michoacán de la Nueva España en el siglo xviii, pp. 250, 255-256. Para comprender el 
inicio de tal jornada es de recordar que las labores agrícolas se hacían con bueyes, los que se 
pastaban antes de uncir a la yunta.
14. Juan Villa Sánchez, Puebla sagrada y profana, p. 36.
15. Juan Villa Sánchez, ibid., p. 42.
16. Biblioteca Lafragua. Archivo Jesuita, legajo 149.
17. Francisco Javier Clavigero, “Proyectos útiles para adelantar el comercio de la Nueva 
España”, Artes de México, p. 35.
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De suerte que al agotamiento de los suelos, las crisis agrícolas o las 
cambiantes relaciones de Puebla con otros centros urbanos de la Nueva 
España, el Caribe y aun la península ibérica, habría que agregar,  
los efectos –multiplicados– de la crisis económica en la población más 
pobre, pues bien se sabe que en ella se presentan con mayor rapidez  
los síntomas de desnutrición y que así es presa fácil de agentes pató-
genos. Durante la época colonial, crisis agrícolas, desnutrición y enfer-
medades infectocontagiosas incidieron en el curso demográfico de la 
sociedad poblana. Muchas veces las nulas o malas cosechas prepararon  
las condiciones para el desencadenamiento de grandes epidemias.  
En 1760, por ejemplo, la ausencia de lluvias desencadenó una gran 
carestía, que conjugada con una epidemia de viruela, marcó el inicio de 
una prolongada hambruna por dos años más y otra peste de hepatitis 
endémica con tifoidea entre 1761 y 1762, cuyos efectos no fueron tan 
graves como en 1737.18 En los sucesivos años de 1764-1766 los cultivos 
de maíz no se lograron por sequía, pero en 1767 tampoco se cosechó 
trigo, generándose otra hambruna que propiciaría el desarrollo de una 
epidemia más; ésta de sarampión y tos ferina, en 1768. Con excepción de 
1769, entre 1768 y 1775, la ausencia, la demora o el exceso de lluvias, las 
heladas, los fuertes vientos, etcétera, ocasionaron la continua reducción de 
las cosechas.19 Entre 1760 y 1775 la prolongada crisis económica regional 
se agudizó particularmente en el campo, y esto –como vimos–, facilitó la 
introducción de granos michoacanos, pero también el descontento social 
frente a las reformas político administrativas que impulsara el visitador 
general de Nueva España (1764-1772), José de Gálvez (1720-1787).

Con el propósito de allegarse la Corona más y mejores recursos 
económicos, desde el siglo xvii el obispo de Puebla y virrey de Nueva 
España Juan de Palafox y Mendoza había recomendado a su sucesor el 
estanco de tabaco.20 Pero hasta julio de 1765 el visitador general decretó 
que los cosecheros debían entregar toda la producción de tabaco a los 

18. El cabildo eclesiástico en sesión del 25 de junio de 1762, por ejemplo, acordó dar una 
ayuda de 200 pesos a los padres priores de los conventos hospitales de San Juan de Dios, 
San Roque y Belén para remediar tanta necesidad de enfermos y convalecientes. Pero ante la 
gravedad de la situación, el día 28 donó 6,000 pesos más y giró órdenes para establecer en 
las salas bajas del hospital de San Pedro un puesto con abundancia de pan y carne para los 
“pobres enfermos que están en sus casas y carecen de alimentos”. avccp. Actas de cabildo. 
Sesiones 25 y 28 de junio de 1762. Libro 34, ff. 168v, 169v. 
19. Elsa Malvido, “Cronología de epidemias y crisis agrícolas”, Ensayos sobre historia de las 
epidemias, pp. 174-175; Miguel Ángel Cuenya Mateos, Epidemias y mortalidad en la Puebla 
de los Ángeles, pp. 30-32.
20. Fausto Marín Tamayo, Puebla a través de los siglos, p. 74. 
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almacenes del rey y estableció que la zonas autorizadas para su cultivo 
eran de Orizaba, Córdoba y Zongolica en el actual estado de Veracruz,  
y Teuxitlán (Teziutlán), en Puebla. Urgida de dinero la corona, pensó que 
monopolizando la compra del tabaco en rama, la hechura de cigarros 
mediante el establecimiento estatal de fábricas y su venta en estanqui-
llos reales, bien podía recuperarse económicamente.21 

En realidad, para la población carecía de importancia que los particulares 
o el Estado monopolizaran la compra de tabaco en rama, no así la fabri-
cación y expendio de puros y cigarros, “pues de esta manufactura vivía 
un crecido número de personas de muy modesta calidad” en pueblos, 
villas y ciudades. Por lo tanto, esta segunda parte irritó mucho a las clases 
populares. En julio de 1766, por ejemplo, unos treinta mil mineros de 
Guanajuato, ocupando calles y plazas se manifestaron a favor del estanco 
y en contra de los estanquillos.22 Fue esta manifestación una de tantas 
que entre 1765 y 1766 se sucedieron en la Nueva España, siendo la de 
Puebla una de las primeras en su género. El 11 de noviembre de 1765, 
dice Pedro López Villaseñor, se sublevaron los léperos de San José y El 
Alto contra los soldados por el estanco de tabaco. Hubo un saldo de 
varios muertos.23 

Este evento, sin embargo, evidenció la debilidad del ejército real en 
plena formación desde 1764. El virrey, Joaquín Juan de Montserrat y 
Cruïlles, I marqués de Cruillas (1700-1771), le escribió al rey Carlos 
iii manifestándole que pese a lo difícil de la situación, no pudo echar 
mano de las milicias para aplacar la plebe porque éstas se encontraban en 
mal estado. Unos meses más tarde, en abril de 1766, otro levantamiento  
popular atacó a la tropa, que, al parecer, tampoco pudo salir bien 
librada porque el virrey le ordenó al gobernador de Puebla que tuviese listo 
siempre un piquete de Dragones, lo cual, a su vez, dio origen a numerosos 
pleitos y rencillas. “Las autoridades locales no querían a los soldados y 
éstos se insolentaban con el apoyo de las autoridades militares”.24 

La situación se complicó aún más en 1767 con la expulsión de 119 
jesuitas (73 sacerdotes, 35 hermanos coadjutores y 11 eclesiásticos) que 
si bien no produjo motines sangrientos como en otras partes, provocó el 

21. Sobre el estanco de tabaco, Eduardo Arcila Farías, Reformas económicas del siglo xviii en la 
Nueva España, tomo ii, pp. 113-138.
22. Eduardo Arcila Farías, ibid., pp. 121-123.
23. Pedro López Villaseñor, Cartilla Vieja de la Nobilísima ciudad de Puebla, pp. 339-340.
24. agn. Correspondencia de virreyes, tomo x, exp. 1054, f. 250; agn. Correspondencia de 
virreyes, tomo x, exp.1077, f. 323. María del Carmen Velázquez, El estado de guerra en Nueva 
España, p. 78.
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recelo de los poblanos hacia la corona y sus representantes inmediatos.25 
Fue, pues, en medio de este contexto, que Francisco Fabián y Fuero 
desarrolló su labor pastoral y de reforma eclesiástica y religiosa.

2. El gobierno catedralicio

En tiempos de Fabián y Fuero el cabildo eclesiástico de Puebla constaba 
de 27 miembros, divididos en cinco dignidades, 10 canónigos, seis 
racioneros y seis medios racioneros.26 Pero a diferencia de otras épocas, 
las familias poblanas de abolengo que se dedicaban a las tareas eclesiás-
ticas –como los Bermúdez de Castro y los Gorospe de Puebla, los Deza 
Ulloa y los Miranda de Huejotzingo o los Paredes de san Juan de los 
Llanos– habían entrado en cierto declive o periodo de introspección. 

Si en el siglo xvii y el primer cuarto del siglo xviii habían proveído 
a la Nueva España y al imperio español de metropolitanos, obispos 
y funcionarios eclesiásticos de renombre, hacia 1760, aun cuando  
ocupaban puestos en el cabildo o la administración diocesana, su 
poder, aspiraciones y cohesión de grupo se enfilaban más hacia la cues-
tión de la identidad criolla y la defensa de la cultura universal, si por 
ella entendemos la religión cristiana y la tradición grecolatina. En 
1759 por ejemplo, había muerto don Miguel de Gorospe, quedando 
nada más en el cabildo un pariente suyo, Manuel Ignacio Gorospe e  
Irala, quien censuró y aprobó el texto de Coriche en 1763, siendo vicario 
general del obispado y juez provisor. Ambos provenían de una familia 
que contaba entre sus glorias al fraile dominicano Diego de Gorospe, 
obispo de nueva Segovia en las islas Filipinas, procurador a las cortes de 
Madrid y Roma, y tenido en su tiempo por uno de los oradores mejor 
dotados; autor, además, de la Octava maravilla del mundo en la gran 
capilla del Rosario (1690). El escribano real y notario mayor de la curia 
eclesiástica, Diego Antonio Bermúdez de Castro, aunque brillante en 
el mundo de las letras, su carrera al servicio de la Iglesia y la corona no 
tenía comparación con la realizada por su tío Carlos Bermúdez de Castro 
(1669-1729), abogado de la Real Audiencia de México, inquisidor, canó-
nigo doctoral de la Iglesia Metropolitana de México y arzobispo de Manila 

25. Los datos de los religiosos expulsados los proporciona Carlos Contreras Cruz y Francisco 
Téllez, “La población parroquial en la Puebla de los Ángeles”, Población y estructura urbana 
en México, p. 23.
26. Sobre las funciones de dignidades y canónigos, véase en este mismo trabajo, capítulo ii, 
punto 2.
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(1724-1729).27 Andrés de Arce y Miranda, oriundo de Huejotzingo 
y descendiente de una renombrada familia de clérigos y funcionarios 
de la corona, pese a su lucidez intelectual –o tal vez por eso–, nunca 
tuvo los afanes de sus antepasados por servir a Dios y al rey fuera de 
su tierra. Cuando Fernando vi lo presentó para el obispado de Puerto 
Rico, renunció para seguir sus labores en Puebla.28 

Pero en el cabildo catedralicio de aquella época no sólo participaban 
poblanos por nacimiento, también los había por adopción, como 
Lorenzo Fernández Arévalo, natural de Extremadura que sirviendo al 
obispo Pedro Nogales pasó niño a Nueva España, estudio en el colegio 
seminario de Puebla y la Real y Pontificia Universidad de México y se 
integró a ese órgano de gobierno; o como Juan José Duarte y Burón, 
electo obispo de Puerto Rico, originario de La Habana, que viudo se 
hizo sacerdote y obtuvo la canonjía doctoral de Puebla.29 Formaban asi-
mismo el cabildo eclesiástico, españoles, canónigos de gracia nombrados 
por el rey.

Como el único recurso válido para ocupar las dignidades eclesiásticas 
y canonicatos de oficio eran los concursos por oposición, la familia 
eclesiástica de Fabián y Fuero no desaprovechó la oportunidad para 
hacerse de tales cargos, sin descuidar las actividades administrativas  
para las que había sido nombrada.30 Y es que al obtener una prebenda 
catedralicia, no sólo se beneficiaba la administración de Fabián y Fuero, 
sino que el triunfador postulante conseguía una renta de por vida, la 
cual acrecería concursando por mejores sitios. 

Con todo, competir con quienes tenían a su favor un capital social acu-
mulado, no fue una empresa fácil. En 1766, por haber ascendido a tesorero,  

27. Sobre los méritos de Carlos Bermúdez, Diego Antonio Bermúdez de Castro, Parentacion 
funeral, en que, con posthumos encomios, y devidos sentimientos, declamaba las notorias 
letras, justos meritos, y singulares virtudes de el illustrissimo señor doctor don Carlos Bermúdez 
González de Castro, Arzobispo de la Sancta Iglesia Metropolitana de Manila, primada de las Islas 
Philippinas, del Consejo de su Magetad, &c. En la Puebla: Por la viuda de Miguel de Ortega, 
1731.Sobre su nombramiento para el arzobispado: Provisión de Carlos Bermúdez de Castro 
como arzobispo de Manila. Roma, 25 de noviembre de 1724. Archivo General de Indias, 
Filipinas, 327, N.3.
28. Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano Americana Septentrional, tomo i, pp. 
154-156; tomo ii, pp. 197, 377, 254-255; iii, pp. 67-68, 78-79, 253-255; iv, pp. 102-103.
29. Mariano Beristáin de Souza, ibid., tomo ii, p. 165, 209.
30. El gabinete de Fabián y Fuero estuvo integrado por: José Pérez Calama, teólogo consultor 
de cámara; Victoriano López, secretario del obispo; Juan Antonio de Tapia, promotor fiscal 
de obispado; Eusebio Ventura Beleña, juez de testamentos, capellanías y obras pías; Juan 
Francisco Campos, maestro de pajes y Eugenio García, paje de Su Ilustrísima. Sobre la 
trayectoria anterior de cada uno, véase el capítulo iii, punto 5.
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en lugar de Andrés de Arce y Miranda que fue elevado a la dignidad de  
maestrescuela, Juan José Duarte y Burón dejó la canonjía doctoral  
que luego recayó en Manuel Ignacio Gorospe e Irala.31 Un año más tarde 
murió el canónigo magistral doctor Gregorio Pelayo y dicha canonjía 
salió a concurso, presentándose 13 candidatos, siendo el agraciado el 
doctor Juan Francisco Campos, maestro de pajes de Su Ilustrísima y muy 
estimado por él.32 En 1769 murió don Miguel Antonio Gutiérrez, quien 
ocupaba la canonjía lectoral y pasó a ocuparla José Pérez Calama.33 Por 
último hacia 1770 Juan José Duarte Burón fue presentado a la mitra 
de Puerto Rico (que aceptó y murió en el trayecto) y Andrés de Arce y 
Miranda fue promovido de la dignidad de maestrescuelas a chantre de 
la catedral.34 

Por su parte, en 1770 el virrey marqués de Croix informó a la Corona 
de la muerte del doctor don José Fernández Méndez, arcediano de la 
catedral de Puebla y recomendó a don José Martínez de la Canal y 
Ceballos, racionero de la misma Iglesia y a don José Román de Cas-
tillo y Lugo, cura del obispado de Puebla, vicario y juez eclesiástico en  
la villa de Atlixco para ocupar la vacante. Antes, en 1769, había enviado la  
relación de méritos y servicios de ambos individuos. Más tarde, en 1771 
el virrey informó que había muerto don Antonio Nogales, racionero de 
Puebla e insistió en su propuesta anterior, recomendando fuese ocupado 
dicho lugar por el cura de Atlixco.35 Aun cuando desconozco la respuesta  

31. agn. Correspondencia de virreyes. Marqués de Croix, (2/xii/1766) 2a. serie, vol. 4, f. 
52. Duarte y Burón murió en 1770; Gorospe y Arce y Miranda en 1774. agn. Virreyes. 
Marqués de Croix, (26/iv/1770) 2a. serie, vol. 13, f. 412. agn. Clero regular y secular, vol. 
71, exp. 1, ff. 1-4.
32. agn. Correspondencia de virreyes. Marqués de Croix, (15/vii/23/viii/1767) 2a. 
serie, volumen 4, ff. 88-90; Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano Americana 
Septentrional, tomo ii, p. 32.
33. agn. Correspondencia de virreyes. Marqués de Croix, (5/vii/1769) 2a. serie, vol. 4, f. 
201; agn. Correspondencia de Virreyes. Marqués de Croix, (29 septiembre -1 de octubre, 
1770  2a. serie, vol. 4, ff. 324-327.
34. agn. Correspondencia de virreyes. Marqués de Croix, (26/iv/1770) 2a. serie, vol. 13, f. 
412. Según Beristáin, Fabián y Fuero decía de Arce y Miranda que era un hombre grande, 
vere Israelita, Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano Americana Septentrional, tomo 
ii, p. 209; tomo iii, p. 254.
35. agn. Correspondencia de virreyes. Marqués de Croix (26/ iv/1770), 2a. serie, vol. 13, 
ff. 480-481v.; agn. Correspondencia de virreyes. Marqués de Croix, (4/iii/1769) 2a. serie, 
vol. 13, ff. 99-104; agn. Correspondencia de virreyes. Marqués de Croix, (28/xii/1769) 2a. 
serie, vol. 13, f. 262; agn. Correspondencia de virreyes. Marqués de Croix, (28/xii/1769) 
2a. serie, vol. 14, ff. 143-147.
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a tales gestiones, su retraso en comparación con otros asuntos similares 
es digno de tomarse en cuenta.

A partir de este breve trazo puede verse el afán del grupo criollo por 
retener en sus manos el control de cabildo eclesiástico (ocupando en el 
mismo los más de los puestos) y la poca penetración que pudo alcanzar 
la familia de Francisco Fabián y Fuero, pues sólo promovió a tres de su 
familia (el otro fue Juan Antonio Tapia). No está por demás decir que 
este órgano de gobierno tenía a un agente de negocios –José Miranda– en 
la corte de Madrid, el cual velaba por los intereses de la mesa capitular 
y ciertamente de los poblanos. Por lo mismo, el que las solicitudes del 
virrey no tuvieran el eco requerido, tal vez se deba a los trabajos de 
oficio hechos por éste.

En todo caso, cualquier empresa de Fabián y Fuero para llegar a 
feliz término debería contar con la aprobación tácita del cabildo, de un 
gobierno colegiado, cuyos miembros tenían ideas e intereses propios. 

En términos generales, al mediar el siglo xviii los poblanos que 
ocupaban algún puesto en la administración diocesana o el cabildo 
catedralicio compartían su empeño por enaltecer las banderas del  
criollismo, esto es, se identificaban con los planteamientos de Andrés  
de Arce y Miranda y Diego Antonio Bermúdez de Castro, sus intelectuales 
 orgánicos.36 Por consiguiente, aun cuando coincidieran en sus preocupa-
ciones sociales y teológicas, diferían en cuanto quienes debían llevarlas 
a la práctica. Pero en una sociedad organizada de manera vertical, el 
conflicto de sacerdotes criollos o acriollados con ministros españoles 
nunca fue de forma expresa.

3. Los retos de Fabián y Fuero

Formada en el espíritu de reforma eclesiástica que con el siglo recorría 
España, la familia eclesiástica de Fabián y Fuero quiso ser fiel al rey y  
a la Iglesia apoyando un conjunto de medidas propuestas por su diocesano 
quien –según el canónigo de Toledo, Francisco Pérez Bayer– era “uno de 
los eclesiásticos más dignos de España en virtud, doctrina, y otras 
cualidades, entre las cuales su infatigabilidad y entereza (semejante a la 
del venerable Palafox) resplandecen en grado heroico”.37 Baste mencionar, 
por ejemplo, los cambios curriculares en el seminario diocesano y su idea de 

36. Véase al respecto el capítulo ii, punto 3.
37. Felipe Mirallas, Sermón Fúnebre en las solemnes exequias... por el alma de... Francisco 
Fabián y Fuero, p. 18.
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extender el estudio de la teología tomista al resto de la sociedad; el  
impulso cultual a la figura benefactora del obispo Juan de Palafox y sus 
empeños por canonizarlo; la reforma de los eclesiásticos, y la imposición 
de la vida común en los conventos de monjas calzadas. En el presente 
punto hablaré de tal política eclesiástica (la pastoral), abordando las 
cuestiones recién señaladas.

a. La reforma del clero secular, la secularización y la división de las 
parroquias

Si bien Lorenzana trató de demostrar que la fundación de la iglesia 
novohispana había correspondido al clero secular, el nacimiento y 
desarrollo de ésta en las primeras décadas del siglo xvi fue obra del clero 
regular y sobre todo de un espíritu renovador cristiano que hacia 1560 
comenzó a decaer. En el caso de la diócesis de Puebla, por ejemplo, 
desde el último tercio del siglo xvi, las jurisdicciones eclesiásticas de 
Acatlán, Tlapa e Igualapa –en la Mixteca– fueron abandonadas por las 
órdenes mendicantes, un fenómeno muy parecido al de la Sierra Norte, 
cuyo primer asentamiento secular, según parece, fue Tetela hacia 1563, 
y del cual –cuatro o cinco años más tarde– se siguió la ocupación de la 
zona.38 De esta suerte, en el obispado de Puebla, hacia el último tercio 
del siglo xvi ya era notoria la presencia del clero secular en parroquias  
y doctrinas de alejados pueblos.39 En las primeras décadas del siglo xvii, 
no obstante, la presencia del clero secular se convirtió en un problema 
para las autoridades eclesiásticas. Cuando en junio de 1640 Juan de 
Palafox y Mendoza se hizo cargo del gobierno diocesano, debió atender 
en primer lugar este asunto.

En 1640 el obispado de Puebla tenía más de 600 sacerdotes seculares. 
Casi todos consideraban que los medios materiales para su manutención 
eran insuficientes, pero la única providencia posible para el remedio de 
sus males –que además se ceñía a la política de la corona– era la secu-
larización de las parroquias; esto es, la entrega de las doctrinas al clero 
secular, o cuando menos, que los regulares las administrasen como curas 
ordinarios para de esta forma conseguir mayores ingresos.40 

38. Francisco Antonio Lorenzana, Concilios Provinciales Primero, y Segundo, tomo i, p. 277; 
Bernardo García Martínez, Los pueblos de la Sierra, p. 134; Peter Gerhard, Geografía histórica 
de la Nueva España, pp. 43, 154, 332.
39. Véase al respecto el punto 1 del capítulo ii.
40. Oscar Mazín, “Reorganización del clero secular novohispano”, Relaciones, p. 78; José 
Benigno Zilli, “Notas sobre los orígenes del clero”, Frailes curas y laicos, p. 91.
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En diciembre de ese año, Palafox y Mendoza informó a los superiores 
de 37 conventos de igual cantidad de parroquias indígenas –Tlaxcala, 
Cholula, Tehuacán, Huejotzingo, Tepeaca y Orizaba, etcétera– que los 
titulares de los curatos debían someterse a un examen moral y lingüístico 
en plazo breve y que de no hacerlo se les destituiría de sus parroquias. 
Como sólo uno aceptará –el de los barrios indígenas de Atlixco–, entre el 
29 de diciembre y el 8 de febrero de 1641, Palafox ordenó la ocupación  
de las feligresías y las declaró “parroquias de españoles”, con cuya  
acción benefició a más de 150 sacerdotes seculares, pese a los numerosos  
conflictos sociales derivados de esta medida y a la resistencia de 
indígenas y frailes.41 

Desde el punto de vista jurídico la secularización de Palafox era 
inobjetable: los decretos del concilio de Trento establecían que las  
iglesias al ir madurando pasarían al control directo del obispo y su clero. 
En la práctica se consiguió por esta vía disminuir el poder del clero 
regular, afirmar la autoridad de la iglesia diocesana y además –como bien 
lo dijo el Venerable–, resolver un problema social grave relacionado con 
el desempleo o la baja remuneración de tantos sacerdotes.42 A partir de 
la “toma de Tlaxcala” se fue agilizando en la diócesis poblana no sólo el 
proceso de secularización de las parroquias, sino también el desarrollo 
de un discurso en favor del clero diocesano.

Cuando en 1749 la corona emprendió la política de separar a los 
religiosos del ministerio parroquial en los reinos de Perú y Nueva España, 
la diócesis de Puebla ya llevaba un trecho avanzado. No hubo, por lo 
tanto –como en otros lados–, protestas populares. Al llegar las reales 
órdenes para que los regulares entregasen las doctrinas y curatos que 
administraban y se pusiesen curas clérigos, el obispo de Puebla, Pan-
taleón Álvarez de Abreu, “no folo fe le dà entero cumplimiento [a esta 
real cédula], fino que fe hace en un parpadear de ojos, con una Paz fin 
exemplar”.43 Así pues, la tendencia a la secularización del clero que se 
había iniciado en la séptima década del siglo xvi se completó para la 
diócesis poblana hacia mediados del siglo xviii, con el obispo antecesor 
de Francisco Fabián y Fuero.

41. En Cholula, por ejemplo, los franciscanos, armados de cuchillos y palos, anduvieron 
rompiendo puertas y ventanas a su paso el 22 de julio de 1641. J. I. Israel, ibid., pp. 209-211. 
En la historia de la Iglesia mexicana a este breve proceso se le llama la “toma de Tlaxcala”, por 
haberse iniciado allí la ocupación de las parroquias.
42. Sobre la política eclesiástica de Palafox, véase el siguiente punto.
43. José Antonio del Moral, La gloria vinculada, p. 11; Mariano Fernández de Echeverría y 
Veytia, Historia de la fundación de Puebla, tomo ii, 216.
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Incluso para calmar la inquietud causada en Madrid por la vigorosa pro-
testa de los frailes y la sociedad criolla, el arzobispo de México (1749-1765)  
Manuel Rubio y Salinas, puso de ejemplo a la diócesis poblana, en 
1756. Según él, la causa original del atraso entre los indígenas se debía 
a que los frailes les predicaban en su lengua, pues muchos indios, “espe-
cialmente las principales familias de Puebla y Tlaxcala, ya hablaban en  
español y eran precisamente esos naturales los que estaban escapando 
de la miseria y de los vicios habituales de su raza”.44 La secularización se 
concebía, entonces, como sinónimo de progreso para los pueblos indios.

Los autores de esta medida en 1749 fueron los dos ministros prin-
cipales de Fernando vi (Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués 
de la Ensenada y José de Carbajal y Lancaster), apoyados por el padre 
confesor del rey, el jesuita Francisco Rábago y Noriega, pero alrededor 
de 1756, uno de ellos ya había muerto y los dos restantes se encontraban 
en desgracia. Por lo mismo, hacia 1757 se dio marcha atrás en el proceso 
secularizador. No obstante, la tendencia política de los borbones hacia 
allá apuntaba. Por ello éste se abrió de nuevo a fines de 1760 y en  
las sucesivas décadas buscó implantarse en las diócesis de la Nueva 
España. Para 1780 la secularización había concluido en Michoacán, 
Puebla y México, los obispados más ricos de América.45 Mientras en la 
década de los años sesenta los obispos de México, Michoacán, Durango 
o Guadalajara se enfrentaron al problema de secularizar las parroquias, 
el de Puebla se propuso la reforma de los eclesiásticos y seguir con la 
política de una nueva división administrativa del obispado.

En virtud de la presión que ejercía el clero diocesano en busca de 
mejores beneficios, a partir de finales del siglo xvii y durante las primeras  
décadas de la siguiente centuria, una providencia que se tomó en Puebla 
fue la de empezar a dividir los curatos más grandes o de jugosas rentas.46 
Esta política se acentúo aún más con el obispo Pantaleón Álvarez  
de Abreu, quien no conforme con llevar a buen término la seculariza-
ción establece que en las vicarías se instituyan beneficios colados y se 
dividan para el mismo efecto algunas doctrinas, creando nuevas. Luego 
“entre unas, y otras, fin dificultades, fin embarazos fe acrecentan más 

44. David A. Brading, Una Iglesia asediada, p. 81.
45. Oscar Mazín, “Reorganización el clero secular novohispano”, Relaciones, pp. 74-75. En 
proporción de sus rentas decimales las diócesis más ricas de América hacia 1780 eran México, 
Puebla, Michoacán, Lima y Cuba.
46. Como ejemplo puede leerse el expediente relativo a la división de la parroquia de Santa 
Ana Tzacan del curato de San Pedro Ishuatan. agn. Clero regular y secular. 1740. vol. 42, 
exp. 3, ff. 174-202.
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de quarenta curatos â la Mitra”.47 Cítense entre ellos, los de Chilapa, 
Teziutlán, Tonalá o Zitlala.48 

En los pueblos remotos, según he dicho, el cura era el centro de la 
vida social, y hacia mediados del siglo xviii no era un dechado de vir-
tudes ni se distinguía por su alto nivel académico, pues participaba de 
los juegos de albures y gallos y las fiestas populares como cualquier otro 
individuo, andaba metido en los negocios profanos para mejor vivir y 
compartía muchas creencias populares. Frente a este hecho el obispo 
Pantaleón Álvarez de Abreu no sólo se propuso reordenar administrati-
vamente a la diócesis (creación de nuevas parroquias) sino que también 
emprendió una campaña moralizadora.49 Mas aplicando esta política le 
sorprendió la muerte.

Producto de esta reordenación administrativa, cuando el obispo Fran-
cisco Fabián y Fuero se hizo cargo de la diócesis poblana encontró que 
muchos curatos carecían de titular. Por este motivo, siguiendo con 
los trámites habituales de concursos por oposición mandó publicar 
edictos para proveer a 30 parroquias de curas propietarios y de paso 
cumplir la real orden (cédula del 18/x/1764) para tenientes de cura 
y buena administración de almas.50 Pero, a diferencia otros tiempos 
re-introdujo un riguroso examen por oposición y resolvió no admitir 
dentro del clero a los que no fuesen capaces (letrados). Por este motivo 
puso “todo su esmero en obligar a los clérigos a estar dedicados  
continuamente al estudio necesario para dar muestras de su instrucción 
en los exámenes a que ya sabían les era preciso oponerse”.51 Al obispo, 
recuerda su biógrafo, “le dolía ver algunas iglesias entregadas a la 
dirección de párrocos ignorantes, y se propuso trabajar eficazmente 
para que en ninguna entrase quien no hubiese acreditado en concurso 
de oposición y por riguroso examen para tener la ciencia necesaria”. 
Esta política, sin embargo, debía superar un obstáculo de orden legal.52 

Según la legislación vigente, la propiedad de las parroquias debía 
recaer en aquellos individuos que supiesen la lengua indígena de los  

47. José Antonio del Moral, La gloria vinculada a la misericordia, pp. 10-11.
48. Oscar Mazín, “Reorganización del clero secular novohispano”, Relaciones, p. 79.
49. Véase al respecto el capítulo ii, punto 2.
50. agn. Clero regular y secular, vol. 51, exp. 3, ff. 57-59; Oscar Mazín, “Reorganización del 
clero secular novohispano”, Relaciones, p. 80.
51. Felipe Mirallas, Sermón Fúnebre en las solemnes exequias... por el alma de... Francisco 
Fabián y Fuero, pp. 53-55.
52. Felipe Mirallas, idem.
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pueblos y partidos. Fabián y Fuero, valiéndose de la real orden para 
tenientes de cura, consiguió del rey que en todos los curatos vacantes

[…] se provean por concurso y riguroso examen, sin atender como antes  
a la inteligencia y pericia de los idiomas del país, sino a la ciencia y suficiencia 
de los opositores; pero obligando a cada párroco a poner y mantener un 
teniente práctico y bien instruido en el respectivo idioma.

Esta providencia, apunta Mirallas, dio “entrada en aquellas iglesias a 
muchos sujetos de lúcida carrera, llenó los curatos de hombres de mérito, y 
enderezó el gobierno espiritual de las parroquias”.53 Incluso, editó un 
manual en cuya introducción el ex-arzobispo de México, Francisco 
Antonio Lorenzana, señaló que al ser sinodal en los concursos de curatos,

[…] el mayor trabajo está en que los oponentes se han ejercitado en tantas 
cuestiones tan sutiles y metafísicas, que ocupados en ellas no llegan a tener 
noticia o es muy leve y muy tarde de las sólidas y provechosas para sus oficios, 
porque la demasiada sutileza [es decir, la escolástica] no sólo es inútil sino 
perjudicial.

54
 

Por último, emulando la actividad de Palafox, pero con miras en el 
presente, el obispo Fabián y Fuero retoma la iniciativa sobre que 

[…] todos los párrocos del obispado formaran y remitieran anualmente a 
su secretaría de gobierno padrones de todas las casas, familias y personas de 
qualquiera calidad, así de las ciudades, villas y lugares como de las haciendas, 
ingenios, trapiches, estancias o labores pertenecientes a sus feligresías.

55
 

Sin exactas nociones –diría más tarde Carlos Urrutia, refiriéndose a 
Nueva España– geográficas y de población, no es fácil 

[…] poner las cosas en aquel grado de perfección de que son susceptibles los 
países por su constitución material formal [...] Un gobierno activo... para 
levantar hasta el colmo la felicidad del Estado y por consecuencia necesaria, 
la de los vasallos, no puede carecer de ellas.

56
 

53. Felipe Mirallas, idem.
54. Catalogus Controversiarum, 1770. Sobre los orígenes del mismo, véase el punto 4 del 
capítulo iii. 
55. Felipe Teixidor, Adiciones a la Imprenta, pp. 217-218.
56. Carlos de Urrutia, “Noticia geográfica del reino de la Nueva España”, Descripciones 
económicas generales de Nueva España, p. 98.
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Fabián y Fuero era consciente de esta tesis, influido sin duda por los 
fisiócratas y las ideas propias del mercantilismo, que se pronunciaba 
por el establecimiento de una política económica estatal y nacional, con 
miras a obtener enormes beneficios sociales.57 

Por otra parte, siguiendo con la política del obispo Pantaleón Álvarez 
de Abreu, relacionada con la división de las parroquias, Fabián y Fuero 
hizo lo propio. Pero, como señala Oscar Mazín, esta división se basó en 
una doctrina moral en torno a la pobreza y la riqueza de los beneficios: los 
curas debían realizar obras pías con los bienes eclesiásticos superfluos y 
socorrer a los pobres. “El verdadero párroco –apunta– era indiferente a 
la riqueza o pobreza de su curato”.58 

Es de subrayar en hombres como Fabián y Fuero, sin embargo, una 
imperceptible mutación conceptual en el discurso de la riqueza. Si antes 
se la concebía como un don de Dios, ahora deriva de la lógica del in- 
tercambio, no se la puede adquirir sino a través del trabajo y el ahorro: a 
la vieja ética del trabajo se asocia la nueva moral del ahorro. Recuérdese 
en este punto su labor en el hospicio hospital de la Santa Cruz –en 
Toledo– donde no sólo mejoró y aumentó las rentas generales del 
nosocomio, también estableció una fábrica de lonas que rindió muchas 
ganancias “siendo la principal –dirá Felipe Mirallas– que más le movió 
a su establecimiento, la de salir los pobres hijos de tan piadosa Casa 
bien instruidos en un oficio con que poder ser buenos vecinos de  
los pueblos, y útiles al Estado”.59 

Conjuntamente, al parejo de esta idea asistencial y este nuevo discurso 
de la riqueza, estaba también la preocupación por el control diocesano de 
los fieles, el principio panóptico del utilitarismo inglés –más tarde fun- 
damentado por Bentham (1791)– que se basara en la física de Newton. 
En 1770, por ejemplo, para dividir la parroquia de Orizaba el argumento 
principal fue que un curato grande y disperso era difícil de manejar  
y “por mucha vigilancia de los párrocos, siempre surcan mares de escrú-
pulos, el alma está en notorio riesgo y las de los feligreses lo mismo”.60 
Igual criterio se tuvo poco después de 1765 cuando la parroquia de 
Zacatlán se partió en dos: Zacatlán y Chignahuapan, éste último conver-

57. Heriberto Moreno García (comp.), En favor del campo, pp. 11-13; Ernesto de la Torre 
Villar, La independencia mexicana, tomo i, pp. 12-21.
58. Oscar Mazín, “Reorganización del clero secular novohispano”, Relaciones, pp. 79-80.
59. Felipe Mirallas, Sermón Fúnebre en las solemnes exequias... por el alma de... Francisco 
Fabián y Fuero, pp. 16, 43-44. Véase también al respecto el punto 3 del capítulo iii.
60. Oscar Mazín, “Reorganización del clero secular novohispano”, Relaciones, pp. 79-80. Las 
diligencias completas para la división de este curato se encuentran en agn. Clero regular y 
secular, vol. 51, exp. 3, ff. pp. 56-107.
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tido en cabecera de doctrina en 1747. El propósito más claro consistía 
fortalecer la presencia del clero secular en el obispado como emisario 
de la corona y sus reformas. Ya en 1756 el arzobispo de México había 
señalado como él había establecido por lo menos 262 escuelas por 
toda la diócesis.61 

En el caso de la ciudad de Puebla, la iglesia de San Marcos (1675) 
fue en sus orígenes una ermita destinada para ayuda de la parroquia del 
Sagrario. Pero en 1769 Fabián y Fuero la erigió en curato, restándoles 
territorio a las parroquias del Sagrario y San José. El cura interino, don 
Melchor Julián de Pastrana –su familiar–, obtuvo en 1772 la parroquia 
en propiedad.62 Al margen de los compromisos contraídos por el obispo 
con su familiar, una cosa es cierta. Este nuevo curato, aunado a otras 
medidas de superintendencia sobre el cabildo, garantizó con mucho  
un mejor control del diocesano sobre la ciudad.

La división de las parroquias y por ende el nacimiento de otras, 
implicó de hecho una verdadera recomposición del clero y de la geografía 
parroquial. Baste decir que, en términos generales, mientras hacia 1700 
el obispado contaba con 120 parroquias, al mediar éste la cifra había 
aumentado a 150, pero para principios del siglo xix tendría 247. 
Un crecimiento por encima del 100% si tomamos como referencia 
la primera cantidad, y de un 65% si nos atenemos a la segunda.63 No es 
preciso decir que muchas de ellas se erigieron en tiempos de Pantaleón 
Álvarez de Abreu y Francisco Fabián y Fuero.

En este sentido, un fenómeno por estudiar que arrojaría más luces 
para ver que la división de las parroquias no fue un proceso arbitrario 
en el que sólo se hizo presente la presión del clero secular y los intere- 
ses políticos y espirituales del obispo, es el de la fragmentación de los 
pueblos en el último tercio del siglo xviii y particularmente durante el 
gobierno de Fabián y Fuero. Bernardo García Martínez estudiando la 
Sierra Norte señala que “Hueyapan rompió con Yaonahuac en 1768. 
Xuxupango se separó de Amixtlán en 1770. Tepetzintla de Ahuacatlán 
en 1771, Aquixtla de Chignahuapan en 1772, Ecatlán de Xonotla-Tu-
samapan en 1773, etc.”64 Peter Gerhard encuentra que en el partido 
de Zacatlán se fundaron por esos años nuevas doctrinas seculares en: 

61. David A. Brading, Una Iglesia asediada, p. 81.
62. Mariano Fernández de Echeverría y Veytia, Historia de la fundación de la ciudad de 
Puebla, tomo ii, p. 265.
63. Los datos han sido tomados de Mariano Cuevas y Navarro y Noriega, Historia de la 
Iglesia en México. En 1765 el obispado contaba con 208 parroquias.
64. Bernardo García Martínez, Los pueblos de la Sierra, pp. 300-301.
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Santa María Tepetzintla (1769), San Miguel Atliquizayan (1772), San-
tiago Chignahuapan y San Pedro Camoguautla (1772).65 En la zona del 
altiplano, cuya fragmentación de pueblos había sido más temprana y las 
primeras medidas secularizadoras se habían aplicado con mayor rigor, 
citemos el caso de Tepeaca, en cuyo partido se fundaron parroquias 
adicionales en 1689 (Acajete), 1695, (San Agustín del Palmar) y 1699 
(San Hipólito Zoltepec), pero luego de un largo receso, durante el 
gobierno diocesano de Fabián y Fuero se erigieron tres: Todos Santos 
Xochitlán (1766), Santos Reyes (1770) y San José Chiapa (1773).66 

Aun cuando hasta hoy no existen datos publicados sobre la condición 
del clero secular poblano en el último tercio del siglo xviii, es de suponer, 
considerando los datos anteriores, que las medidas puestas en marcha 
por el antiguo canónigo de Toledo le fueron benéficas. En cierto modo 
la carrera eclesiástica le permitió colocarse y aspirar a conseguir algún 
beneficio, posición muy distinta a la ocurrida en otros obispados.

En 1811, por citar el caso de Michoacán, el obispo electo, señalo que 
de un total de 1,200 clérigos, sólo la mitad podía dedicarse al ejercicio 
de su ministerio. Esto quiere decir que cuando menos 500 individuos que-
daban “siempre sin ocupación y destino, en estado de indigencia y en ocasión 
próxima de apartarse de su instituto”.67 Tal vez en este punto radique el 
comportamiento diferente del clero poblano y el de Michoacán durante 
la guerra de Independencia: las presiones que desde mediados del siglo 
xvii ejerció el clero secular de la diócesis poblana hicieron que para el 
siglo xviii éste tuviese un sitio ganado y reconocido en la sociedad.

b. La reforma curricular del seminario diocesano y la propuesta de nuevos 
valores políticos y religiosos

En la Edad Media Collegium era una casa en donde vivía un grupo de 
estudiantes que podía tomar clases en lugares ajenos a su residencia y 
compartir un espacio intelectual común. Los collegia llenaban distintas 
necesidades y aspiraciones en los jóvenes y estaban destinados a una 
población variada. Durante la época colonial los jesuitas siempre dieron 
clases gratuitamente en todas sus escuelas, pero cobraron cantidades 
relativamente elevadas en los internados o convictorios como el colegio 

65. Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España, pp. 288, 401.
66. Peter Gerhard, ibid., p. 288.
67. Oscar Mazín, “Reorganización del clero secular novohispano”, Relaciones, p. 69.
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de San Jerónimo o San Ignacio, cuyos alumnos nunca tuvieron aulas 
ni maestros propios.68 

Por el contrario, al nacer los colegios del seminario diocesano en 1647 
–el primer complejo educativo conforme a las directrices del concilio 
de Trento para la formación del clero secular en Puebla– se invirtió el 
criterio selectivo. Según el proyecto original de Palafox, el seminario 
debía estar integrado por tres colegios de residencia “inmediatos, sucesivos 
y contiguos los unos a los otros”. En el primero, el de san Pedro, estudia-
rían los colegiales gramática y retórica; en el segundo, el de San Juan, 
filosofía y teología y en el tercero, el de san Pablo,

[…] los teólogos pasantes que consumados ya en los estudios referidos 
puedan aplicarse sin embarazo alguno a instruirse en el estudio y práctica 
de la administración de los sacramentos, y salir enteramente capaces a los 
oficios de curas y demás ministerios, empleos y puestos eclesiásticos. 

Este colegio, además, conseguiría “que se criaran hijos patrimoniales, 
pobres y nobles de esta tierra hasta el número que alcance esta renta”.69 

Como bien ha observado Gonzalbo, en esta institución “el criterio 
selectivo era prácticamente inverso del empleado por los jesuitas: se daba 
preferencia a los niños de la región con escasos recursos económicos”; pero, 
siguiendo la costumbre, se excluía de las órdenes sacerdotales a los indios, 
cuya mayor población tributaria en el obispado (un cuarenta por ciento) 
se concentró durante los siglos xvii y xviii en el área que circunda a la 
ciudad de Puebla.70 

La idea del concilio de Trento al prescribir establecer seminarios dio-
cesanos era la de formar a los futuros clérigos al amparo y a la vista del 
prelado y de la catedral.71 En este sentido, la trayectoria de un estudiante 
adscrito al seminario de Puebla, según el Breve pontificio y el auto de 

68. Jesús Márquez Carrillo, Cátedra en vilo, p. 128.
69. Papeles referentes al Colegio de san Pablo... binah. Colección Gómez de Orozco, ff. 1, 
5v, 8-8v. 
70. Gonzalbo aclaró la confusión existente entre los textos fundacionales y el breve pontificio 
de 1648 que señala la preferencia de formar en el obispado sacerdotes indígenas. El Breve 
lo transcribe, Ernesto de la Torre Villar, Historia de la educación en Puebla, pp. 115-119; 
Gonzalbo cita documentos existentes en la Biblioteca Nacional de Madrid. Pilar Gonzalbo, 
“Disputas de clérigos, crisis política y cambios educativos. Puebla, siglo xvii”, La educación 
en México. Historia regional, pp. 13, 17-18. Los datos de la población tributaria en Miguel 
Ángel Cuenya, “Puebla y su demografía”, Puebla: de la colonia a la revolución, pp. 40-42.
71. Francisco y José Martín Hernández, Los seminarios españoles en la época de la ilustración, 
pp. 45-46.
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fundación, debía iniciarse entre los 11 y los 12 años y concluir su primer 
ciclo entre los 17 y 18 años, aprendiendo gramática, retórica y todo lo 
que a su edad un joven es capaz de aprender del culto divino; de los 18 
a los 24 años el estudiante profundizaría en el ministerio de la iglesia 
y el estudio en facultad mayor de artes, teología y cánones, “según 
la inclinación de cada uno, bajo nuestra aprobación y examen”; después 
de 24 años, los colegiales sacerdotales, que llaman pasantes, irían al 
colegio de San Pablo para perfeccionarse en teología moral y práctica de 
sacramentos, con el propósito de ser “docta, perfectamente eclesiásticos 
y padres de almas”. Siendo una institución para pobres y nobles de esta 
tierra, sin embargo no podían excluirse los ricos, quienes al estudiar ahí 
debían ser alimentados de su peculio y pagar por ello 125 pesos anuales.72 

No obstante, la organización ideada por Palafox sólo se pondría 
en práctica con el obispo Manuel Fernández Sahagún de Santa Cruz. 
En 1690 este diocesano procedió a establecer el Colegio de San Pablo 
(confirmado por real cédula y breve pontificio en 1693), señalando 
que el número de colegiales no pasaría de ocho y que por las rentas de  
los otros colegios en tan buen estado, con sus residuos podía susten-
tarse éste sin necesidad de añadir ningún gravamen. Los becarios, por  
el simple hecho de ingresar a ese colegio, adquirían de facto la obligación 
docente y tutorial hacia los estudiantes de San Juan y San Pedro.73 

El Colegio de San Pablo, ideado en teoría para perfeccionar al clero 
diocesano de Puebla, en la práctica funcionaba como una auténtica 
entidad reproductora de las relaciones sociales y los privilegios jerárquicos. 
Los colegiales podían gozar de ocho años como becarios más uno de 
huéspedes, esto es vivir en los colegios diocesanos y tener una pensión 
mensual desde los 12 hasta los 33 años, tiempo el último en que se 
dedicaban a realizar concursos de oposición para ricos curatos, jugosas 
canonjías e importantes cátedras, si contaban con un fuerte respaldo 
económico de padrinos poderosos, pues a decir verdad las puertas del 
seminario nunca estuvieron cerradas para criollos y españoles pobres, 
pero sus posibilidades de sobresalir fueron menores. Todavía en 1822, por 
ejemplo, el Colegio de San Pablo albergaba a seis becarios y cinco carecían 
de congrua, “cuya circunstancia –decían– debía mover la compasión al 
vernos paralizados, y que después de haber empleado la flor de nuestros 
años en la carrera de las letras, estemos sin poder emprender otra, ni 
ordenarnos”.74 

72. Papeles referentes al Colegio de san Pablo... binah. Colección Gómez de Orozco, f., 8; 
Ernesto de la Torre Villar, Historia de la educación, pp. 116-117.
73. Ibid., f., 6-6v. 
74. Ibid., f., 32. La congrua era la renta mínima de un oficio eclesiástico o civil o de una 
capellanía para poder sostener dignamente a su titular
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Ante las prácticas poco edificantes del clero español, desde principios del 
siglo xviii la corona se había fijado el fin de reformar los colegios seminarios 
diocesanos, consiguiendo para ello el apoyo de la Santa Sede que en 
1723 emite la bula Apostolici Ministerii. Este documento en realidad sólo 
hace, por un lado, hincapié en las buenas costumbres y honestidad del 
clero y por otro, plantea un nivel intelectual mínimo del sacerdote para 
administrar los sacramentos e instruir en el catecismo a sus feligreses. 
Pero llegada la bula varias diócesis se inclinaron por renovar los estudios 
que se impartían bajo su cuidado y otras tantas, incluso, no quisieron 
publicarla porque la consideraban un peligro para sus derechos.75 

En Puebla, motivado por estas directrices, el obispo Pantaleón Álvarez 
de Abreu, hermano del marqués de la Regalía y del inspector general de 
las Islas Canarias y por lo mismo muy cercano a los deseos y movimientos 
de la corte, se propuso reformar la nada halagüeña situación del estado 
sacerdotal y acrecer los estudios del seminario.76 Entre 1756 y 1761, 
amplió el colegio seminario, compuesto por los colegios de San Juan y 
San Pedro y su anexo el edificio de San Pantaleón; lo dotó de más becas, un 
fondo de 8,000 pesos y le añadió tres cátedras, una de sagradas ceremonias, 
otra de derecho canónico y una de derecho civil, según se iba estilando 
en la península ibérica.77 Pero a diferencia de los seminarios españoles 
reformados no modificó los planes y programas de estudio.

Con certeza podemos afirmar que cuando Fabián y Fuero se hizo 
cargo de la mitra ya se habían presentado en el seminario de la diócesis 
los vientos de cambio que soplaban por España. Este prelado, dada su 
trayectoria –puesto que como rector del seminario conciliar de Sigüenza, 
había emprendido considerables mejoras en beneficio del colegio y los 
colegiales y siendo canónigo de Toledo se propuso reformar las costum-
bres del clero e introducir en los párrocos el gusto por el estudio–, en 
Puebla proseguiría su obra.78 

Aunque el interés de la Corona por reformar la Iglesia había brotado 
desde 1705 la acción de más peso se produjo luego de haberse publi-

75. Francisco y José Martín Hernández, Los seminarios españoles en la época de la ilustración, 
pp. 45-47.
76. Felpe Teixidor, Adiciones a la Imprenta en la Puebla de los Ángeles, p. 199; Mariano 
Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano Americana Septentrional, tomo i, p. 67. Sobre la 
situación del bajo clero en Puebla, véase el capítulo ii, punto 2.
77. José Antonio del Moral, La gloria vinculada a la misericordia, p. 10; Mariano Beristáin 
de Souza, Biblioteca Hispano Americana Septentrional, tomo i, p. 6; Hugo Leicht, Las calles 
de Puebla, p. 80.
78. Felipe Mirallas, Sermón Fúnebre en las solemnes exequias... por el alma de... Francisco 
Fabián y Fuero, pp. 16, 43-44.
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cado la citada bula papal. Bajo el amparo de ésta las diócesis españolas 
proclives al cambio renovaron los estatutos de sus colegios. En los semi-
narios de Córdoba, Orihuela y Murcia por ejemplo, se elevó el nivel de 
estudio y disciplina. “No es que se cambie mucho el método tradicional 
de clases, dicen los hermanos Martín, pero ya se apuntan nuevas moda-
lidades. Sobre todo en la seriedad, puntualidad, orden y disciplina  
de las mismas”. En cuanto a los libros de texto, la teología se explica por 
el padre Gonet, O. P., la filosofía, por el padre Goudin, O. P., excepto 
las súmulas que todavía se estudian por las del Colegio Complutense de 
Santo Tomás y la moral en el Promptuario, de Lárraga, O. P.79 

Con base en estos antecedentes y su experiencia, Francisco Fabián 
y Fuero, nombró a su teólogo de cámara, el doctor José Pérez Calama 
(1740-1792), regente de estudios en el seminario diocesano, con la 
encomienda de reformar los estudios y la disciplina de ese instituto, en 
especial los colegios de San Juan y San Pablo. Este salmantino, siguiendo 
las reformas educativas de los seminarios en la Península y de común 
acuerdo con Fabián y Fuero, realizó, en 1765 y 1767 un cambio en los 
programas de estudio: se impusieron como libros de texto obligatorios 
en las materias filosofía, teología y moral, los escritos por Jean Baptiste 
Gonet, Francisco Lárraga y Antonio Goudin, buscando con esto hacer 
contrapeso a las enseñanzas de los jesuitas y acercarse a las propuestas 
de los dominicos, cuya orden venía difundiendo las doctrinas de santo 
Tomás y empezaba a conseguir los favores oficiales de la corte.80 El 
texto de Lárraga, por ejemplo, fue el primero que en 1759 se expurgó 
de la escuela “jesuítica” en el tratado de la conciencia, después que  
el dominico Daniel Concina publicara en Roma su Theología cristiana 
dogmático-moral (1749) “haciendo en ella una vigorosa y justa guerra al 
probabilismo”.81 Después de 1767, el conjunto de estos textos confirma

79. Francisco y José Martín Hernández, Los seminarios españoles en la época de la ilustración, 
pp. 48, 109-111.
80. Francisco Fabián y Fuero, Colección de Providencias Diocesanas de la Puebla de los Ángeles, 
pp. 523-524, 553-561. La descripción de los textos la proporciona Galué, Michoacán en el 
siglo de las Luces, p. 23: Jean Baptiste Gonet, Manuale Thomistarum seu brevis Teologiae cursus. 
Patavii, Ex-Typ. Seminarii, 1729; Antonio Goudin, Philosophia Thomistica, iuxta inconcussa, 
tutissimaque divi Thomae dogmata, quatour tomis comprehensa, Matriti, Apud Joachim Ibarra, 
1763. El texto de Franciso Lárraga, Promtuario de Theología Moral, fue impreso repetidas 
veces en España. Acerca de la reforma educativa en España, Jean Sarrailh, La España ilustrada, 
pp. 203-205.
81. Cita en Francisco Lárraga, Prontuario de la Teología Moral (Madrid, 1801), p. 2. Sobre 
Daniel Concina, Esteban F. Llamosas, “Un teólogo al servicio de la corona”, Revista de 
Historia del Derecho, pp. 161-189. 
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el camino tomado desde la expulsión de los jesuitas, tienen en común que 
son recientes […]; que condenan el probabilismo y en mayor o menor 
grado adscriben al rigorismo moral; que… han debido ser reformados 
para adaptarse a las nuevas preferencias de la Corona; que sus índices son 
bastante similares, con una profusión de materias y citas jurídicas que 
apoyan el… vínculo entre derecho y teología; y que casi todos adjuntan 
como anexo las proposiciones laxistas y probabilistas condenadas por los 
Papas Alejandro VII, Inocencio XI y Alejandro VIII.82

Así que, aunque parezcan ser los mismos libros, son diferentes a los 
que se impusieron en la reforma educativa de los seminarios españoles, 
pues con los expurgos y adiciones se encuentran más cercanos a los 
intereses de la corona y reducidos a “una doctrina sana y segura en 
todas sus partes”.83 De ahí que iguales contenidos se hayan puesto  
en marcha en distintos colegios de la Península y el mundo americano.84 
Por encima de todo, estaba la consigna de acabar con los jesuitas. En 
este sentido, la orientación del libro de Lárraga es indudable, en él se 
condena “el laxismo y el regicidio, y los autores más repetidos en las 
citas son los considerados ‘seguros’ y cercanos al rigorismo (Concina, 
Antoine, Wigandt y Van Ranst)”.85 La primera reimpresión de esta obra 
en Puebla es de 1766.86

82. Esteban F. Llamosas, “Las ideas jurídicas universitarias en Córdoba” , Actas del XV 
Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, p. 1262.
83. La expresión corresponde al obispo San Alberto, se encuentra en las Constituciones de 
la Universidad de Córdoba, del Tucumán, en 1784. Siguiendo con el mismo ejemplo de 
Lárraga, la Biblioteca Palafoxiana custodia ediciones de 1700, 1713, 1726 y 1729, que 
fueron utilizadas por los jesuitas.

84. En España, al menos 23 de los 42 Seminarios existentes hasta 1788 se vieron afectados 
por las reformas. Vid. Cayetano Mas Galván, “Tres seminarios españoles del setecientos”, 
Cuadernos de Historia Moderna, p. 169;  en América, es notorio el caso de la Universidad 
de Córdoba en el Tucumán, así como el Seminario Tridentino de Valladolid, en Michoacán, 
por citar sólo dos instituciones. Vid. Esteban F. Llamosas, “Las ideas jurídicas universitarias 
en Córdoba” Actas del XV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho 
Indiano, pp. 1241-1263; Juvenal Jaramillo Magaña, José Pérez Calama. Un clérigo ilustrado, 
pp. 90-99.
85. Esteban F. Llamosas, “Las ideas jurídicas universitarias en Córdoba”, Actas del XV 
Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, p. 1262.
86. Francisco de Lárraga. Promptuario de la Teología Moral, que ha compuesto el Convento de 
Santiago, Universidad de Pamplona, del Sagrado Orden de Predicadores, siguiendo...las doctrinas 
del...Fr. Francisco de Lárraga, Prior que fue de dicho Convento...y se ilustra con la explicación de 
varias Constituciones de N. SS. P. Benedicto XIV...Puebla de los Ángeles, en el Colegio Real 
de San Ignacio, 1766.
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Estos libros más tarde tuvieron serías críticas en cuanto a su contenido. 
En 1790 J. Antonio Alzate recordará que en sus primeros años estudió 
filosofía escolástica y fue calificado por su maestro como uno de sus 
mejores alumnos, pero 

[…] concluido el curso de artes me encontré tan ignorante de la verdadera 
filosofía como al principio. Me dediqué al estudio de la mecánica, y hallé 
que más aprovechaba con una hora de estudio en Nollet que con tres años 
en Goudin, Polanco, Lozada y otros semejantes.

87
 

A su vez Miguel Hidalgo y Costilla, que estudió el libro de Gonet, señala 
que éste trata los temas con suma prolijidad e introduce muchas cuestiones 
meramente filosóficas. Son, recalca, “pocos los rasgos de Historia que 
se ven en su obra y falta de critica a los textos en que se apoya”.88 Para 
el historiador Cardoso Galué el Manual de Gonet estaba “plagado de 
cuestiones inútiles, inexactitudes históricas y, lo más importante, la 
doctrina misma de santo Tomás se perdía en la selva de un enmarañado 
aparato silogístico”.89 

Por su parte, la obra de Goudin tenía un sesgo teórico especulativo 
muy marcado. Publicada en 1671, representaba la tradición en los 
estudios filosófico tomísticos, frente al reformismo que supuso en ese 
tiempo la introducción de las Instituciones Philosophicae de Francisco 
Jaquier, un clérigo regular, matemático y profesor de física experimental 
en Roma cuyo horizonte proclamaba la demostración antes que la propo- 
sición, “y tenía en el aprendizaje de las matemáticas elementales y de 
una física más experimental –siguiendo los presupuestos de Newton– su 
principal carta de presentación”.90

Si estas eran las virtudes de tales textos ¿en qué consistió la innovación? 
Los puntos de mayor peso fueron sin duda el haber introducido en 
el aula la disciplina escolar y la reflexión académica sobre los mismos 
referentes apropósito para evitar los peligros de la improvisación y 
las discusiones inútiles entre los alumnos. Pero también el prohibir táci-
tamente las lecturas de la escuela suarista, identificada con los jesuitas. 
Es de recordar que luego de su expulsión en 1767 se generalizó por 

87. J. Antonio Alzate, Gacetas de Literatura, tomo i, p. 285.
88. Miguel Hidalgo y Costilla, Disertación sobre, pp. 56-59. 
89. Germán Cardoso Galué, Michoacán en el Siglo de las Luces, p. 23.
90. Javier Vergara Ciordia, Historia y pedagogía del seminario conciliar en Hispanoamérica, 
pp. 172-173.
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un breve tiempo en la universidades españolas el empleo del libro de 
Goudin para las clases de filosofía, pues los nuevos planes de estudio 
lo abandonaron por la física de Musschenbroek y el texto de François 
Jacquier, un clérigo regular matemático y profesor de física experimental 
en Roma.91 

De cualquier modo, los estudiantes del seminario diocesano estuvieron 
sujetos a este plan de estudios por varios años. En 1769 –una vez que 
en junio de 1767 Carlos iii expulsó a los soldados de san Ignacio 
y extinguió de todas las universidades y estudios del imperio las  
cátedras de la Escuela llamada jesuítica (Cédula del 12 de agosto de 
1768), además de prohibir los libros en que ella se basaba–, desde San 
Miguel del Milagro, Francisco Fabián y Fuero ordenó que las cátedras de 
prima y vísperas de sagrada teología no se expliquen ni se enseñen por 
otro autor que no sea la Summa Theologica de santo Tomás, atendiendo 
a la recomendación real de escoger para los estudios en universidades 
y seminarios libros que se mostrasen más conformes con las doctrinas 
de san Agustín y santo Tomás, demanda ésta sin duda proveniente de 
los jansenistas.92 

Si lo que se buscaba con esa recomendación era justificar el intervencio-
nismo del Estado en las cosas de la Iglesia y defender la pureza original de 
la misma, salta a la vista que los cuerpos teóricos de san Agustín y santo 
Tomás eran los más apropiados. Los conceptos del primero reforzaban la 
reforma de las costumbres religiosas y las ideas del segundo sobre 
las relaciones entre la iglesia y el Estado eran de actualidad inmediata 
–útiles–, pues de acuerdo con sus impulsores y según lorecordará más 
tarde, en 1812, el poblano José Mariano Beristáin de Souza, “en lo 
concerniente al bien civil debe obedecerse primero a la potestad secular 
que a la eclesiástica; proposición no sólo cierta, sino evángelica” de 
santo Tomás.93 

91. Richard Herr, España y la revolución, p. 141.
92. Felpe Teixidor, Adiciones a la Imprenta en la Puebla de los Ángeles, pp. 229-230, 219-220; 
Felipe Mirallas, Sermón Fúnebre en las solemnes exequias... por el alma de... Francisco Fabián 
y Fuero, pp. 68-69; Francisco Fabián y Fuero, Colección de Providencias, p. 459.Sobre el 
jansenismo, véase en este mismo trabajo el capítulo i, punto 2.
93. El pensamiento político de santo Tomás recoge la tradición aristotélica y se opone a 
las ideas de san Agustín. Para aquél la sociedad constituye, al mismo tiempo, el medio 
indispensable para la perfectibilidad humana (la salvación a través del trabajo); pero ya no 
es un fin en sí, es un medio para acceder al reino del Señor. Desde este punto de vista “la 
ciudad de santo Tomás está doblemente opuesta a la de Aristóteles: a) porque no constituye 
un fin en sí, b) por la introducción del trabajo”. La coincidencia entre ambos es que la ciudad 
permanece como el lugar de la perfectibilidad humana y de la vía moral, no como en san 
Agustín, cuya ciudad no forma parte de este mundo y el Estado es la consecuencia de la caída 
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Bajo el gobierno diocesano de Fabián y Fuero no sólo se aprobaron 
nuevos libros de texto y se introdujo el estudio del tomismo en sus 
fuentes originales, también se fundó en el Seminario la Academia de 
Bellas Artes, dirigida por José Pérez Calama; se reglamentó la cátedra 
de Lengua mexicana y se abrieron dos cátedras de humanidades, una de 
lengua griega y otra de concilios, historia y disciplina eclesiástica, ésta 
última tan provechosa como necesaria para cuestionar el gobierno 
universal de la Santa Sede. Pérez Calama, incluso –como rector y regente 
de estudios del plantel–, procurando mejorar el nivel académico de los 
estudiantes de San Pedro, publicó en 1767 el Método para el Estudio de la 
Gramática Latina, libro que siendo obispo de Quito –supone Galué– se 
imprimió con el título de Método sólido, fácil y agradable para aprender 
y estudiar la gramática latina y castellana.94 Si en la real cédula de 2 de 
junio de 1768, el rey había incitado a convertir la lengua castellana en 
el único vehículo de enseñanza, prescribiendo que aun la latinidad y 
retórica se enseñase en dicha lengua, Fabián y Fuero y Pérez Calama 
optaron por ser refractarios e innovadores, al mantener el latín junto a la 
lengua castellana, ésta cuya defensa se utilizó en las últimas décadas del 
siglo XVIII como instrumento para rechazar ideas modernas extranjeras, 
presuntamente heterodoxas y fomentar el patriotismo, con su sentido 
de pertenencia.

Durante el gobierno diocesano de Fabián y Fuero, pues, se introdujeron 
en el seminario diocesano varias reformas curriculares que perduraron hasta 
los albores del siglo xix. Es de subrayar, asimismo, que después de 1767 los 
reales colegios de San Ignacio y San Jerónimo sustituyeron a los colegios 
jesuitas, pasando al cuidado del obispo y su cabildo. En 1779 se acordó 
por real cédula que en esos colegios –luego de haber tenido otros usos– 
se continuase respectivamente la enseñanza de latinidad y facultades de 

original del hombre. Jaime Sánchez Susarrey, La forma Estado, la forma mercancía, pp. 135-
136. Para una introducción  al pensamiento de san Agustín y santo Tomás, véanse los artículos 
de Pierre-François Moreau, “La Paz de Dios” y “Del corazón grabado al cuerpo místico: el 
nacimiento de un orden jurídico”, François Chatelet (Dir) Historia de las ideologías, tomo 
ii, pp. 93-105 y 131-145. La cita de Beristáin se encuentra en Carlos Herrejón Peredo, “La 
revolución francesa en sermones y otros testimonios de México, 1791-1823”, La Revolución 
francesa en México, p. 106. Para mayor abundamiento sobre el pensamiento político de santo 
Tomás, el estudio preliminar de Laureano Robles y Ángel Chueca a Santo Tomás de Aquino, 
La monarquía, pp. xxxv-lv.
94. Germán Cardoso Galué, Michoacán en el Siglo de las Luces, pp. 24-25. Gracias a las 
investigaciones históricas desarrolladas en España, Pedro Rodríguez Campomanes demostró, 
en 1769, que hasta el siglo xii los prelados españoles habían sido elegidos por los cabildos 
diocesanos y confirmados por los arzobispos sin la intervención de Roma. De ahí lo útil que 
era para la monarquía una cátedra de Concilios, historia y disciplina eclesiástica.
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teología escolástica y moral y filosofía, siguiendo el plan establecido el 
15 de abril de 1770 para el Real Colegio Seminario de San Pedro y San 
Pablo y San Ildefonso de la ciudad de México.95 Años después, en 1790, 
se fundieron en uno solo recibiendo el título de Real Colegio Carolino; 
entonces, los libros de texto en las facultades de teología y filosofía fueron 
los que se habían aprobado para el Seminario, entre 1765 y 1767.96 

Este fenómeno de perduración no fue sólo privativo de Puebla, 
aunque para Nueva España la reforma académica de los seminarios  
diocesanos de aquí haya partido. En el seminario de Valladolid, 
Michoacán, por ejemplo, en 1770 se llevaron a cabo los mismos cambios 
curriculares y cuando entre 1792 y 1796 José María Morelos y Pavón 
estudió la carrera eclesiástica, lo hizo en los libros de Gonet, Goudin y 
el dominico español Francisco Lárraga, este último reformado 
por Francisco Santos y Grosin, presbítero secular, en cuyas diversas  
“ediciones se fueron adaptando a las normas pontificias y regias”, como 
igual sucedió con el “gonetillo” que para 1795, pese a ser objeto de 
severas críticas y ocupar el lugar principal el curso escrito por el teólogo 
belga, Carlos Billuart, “más acorde con las exigencias de una teología 
positiva, esto es, histórica y crítica”, seguía vigente en ciertos aspectos 
relacionados con la teoría social tomista sobre el bien común.97 Estos 
estudiantes y profesores ilustrados pugnaban contra dos enemigos el  
escolasticismo decante y la irreligiosidad del siglo. Sin salirse de la orto-
doxia querían una teología positiva más fincada sobre las fuentes bíblicas, 
patrísticas y magisteriales, más crítica e histórica, menos especulativa.

Sin embargo, la teoría social de santo Tomás no se quedó enclaustrada. 
Fabián y Fuero empezó a recomendar que los fieles de su demarcación 
leyeran las obras de este teólogo e intelectual, pues lo admiraba de cierto 
y lo concebía como el filósofo más importante de la sociedad. En este 
sentido, su discurso, dirigido a las élites cultas, tuvo también el auxilio 
de los artistas.

Durante la segunda mitad del siglo xviii, la historia del grabado en 
Puebla estuvo ocupada casi totalmente por el más conocido y famoso 
de los grabadores, don José Nava, cuya estampa más antigua data de 
1754 y todavía se encontraba activo hacia 1810. La obra de este fecundo 
artista se desarrolló –no podía ser de otra manera– al amparo de la Iglesia 

95. Miguel Marín H. y Efraín Castro Morales, Puebla y su Universidad, pp. 127-129. Sobre 
los usos que tuvieron los edificios de los colegios jesuitas, Víctor Rico González, Documentos 
sobre la expulsión de los jesuitas y ocupación de sus Temporalidades, pp. 61-66.
96. Miguel Marín H. y Efraín Castro Morales, Puebla y su Universidad, pp. 133-134.
97. Carlos Herrejón Peredo (comp.), Morelos, vida preinsurgente y lecturas, pp. 30, 56-57, 
60-61.



TEOLOGÍA Y POLÍTICA PASTORAL EN PUEBLA: EL PROYECTO DE FABIÁN Y FUERO 149

y de la piedad, y por lo tanto la mayor parte sus temas son de índole 
religiosa.98 En tiempos de Fabián y Fuero ya era un artista con prestigio 
y se convirtió de hecho en el grabador oficial de la mitra.

Imagen número 1. José Nava. Carro triunfal con Santo Tomás de Aquino. Grabado 
calcográfico, 1767

Uno de los grabados que más fortuna tuvo porque sirvió de base para 
posteriores cuadros fue la estampa El carro de la Iglesia con santo Tomás de 
Aquino como defensor de la Eucaristía, impresa en una oración dedicada al 
doctor angélico, que dictara en el colegio seminario el obispo Francisco 
Fabián y Fuero en 1770, aunque realizada en 1767 y conocida por los 

98. Francisco Pérez Salazar, El grabado en la ciudad de Puebla de los Ángeles, pp. 37-46. 
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artistas, según se desprende de una pintura existente en el ex-convento 
de Santa Mónica, firmada por Francisco Castillo, en 1768.99 Para su 
realización, como toda obra al servicio del dogma, de seguro contó con  
la ayuda teológica del propio obispo, quien retoma la tradición triunfalista 
poblana que se iniciara en la Casa del Deán en el siglo XVI.
El carro, estilo Luis xv, va tirado por los cuatro evangelistas (un león, 
san Marcos; un toro, san Lucas; un águila, san Juan y un ángel, san 
Mateo). San Mateo –a su vez– lleva el gorro del doctor angélico, es decir, 
el reconocimiento de su autoridad intelectual. En el carro, va triunfante 
santo Tomás (reconocido por su hábito de dominico y el sol que tiene 
en su pecho), empuñando con la mano izquierda una custodia (la Euca-
ristía) llena de luz y mostrando entre los dedos de la mano derecha una 
pluma (la importancia de la cultura escrita). Atrás de su cabeza y en una 
breve distancia una resplandeciente paloma (el Espíritu Santo) envía 
de su pico intensos rayos de luz que llegan directamente a su oído (la voz 
de Dios). Junto a él, en el primer reclinatorio o por arriba del pescante, se 
encuentran unos libros (sus obras, producto de la inspiración divina). El 
carro avanza, aplastando un enjambre de víboras, cuyas cabezas humanas 
representan a los principales enemigos de la Iglesia, Lutero en primer 
término, según Pérez Salazar.100 

Además de la pintura firmada por Castillo, se conoce otra de autor 
anónimo, patrimonio de la Universidad Autónoma de Puebla; ambas 
reproducen el grabado de referencia que en la cultura impresa tenía ya 
antecedentes en Flandes, pero con la figura de Cristo, sin el Espíritu 
Santo y sin el enjambre de víboras.101 

Es posible que durante la estancia de Fabián y Fuero en Puebla se 
hayan mandado hacer, por encargo del obispo, más cuadros iguales para 
colocarlos en los conventos y sacristías de las parroquias importantes, 
como un mensaje cifrado dirigido a las clases cultas y en la misma direc-
ción que tenían los carros triunfales anteriores. Una forma, sin duda, 
de legitimar, difundir e imponer la importancia de santo Tomás, como 
abanderado de la nueva iglesia en la vida cultural poblana.

99. Francisco Fabián y Fuero, Prima oratio habita in regio ac Pontificio Angelopolitano 
Seminario ... in Laudem Angelici Doctoris D. Thomae Aquinatis quam vespere die VII Martii 
... anno domini MDCCLXX… Puebla, s. p. i. 1770. La pintura es un óleo sobre tela de 62 
por 85 centímetros.
100. Francisco Pérez Salazar, El grabado en la ciudad de Puebla de los Ángeles, pp. 37-46. 
Mariano Monterrosa, describiendo el cuadro de Castillo, dice que una de las cabezas “parece 
ser la de Cervantes, al menos en las imágenes que siempre hemos visto y conocido”, Catálogo 
Nacional de bienes muebles del ex-convento de santa Mónica, p. 115.
101. Véase al respecto, Eduardo Báez Macías y Judith Puente León, Libros y grabados del 
fondo de origen, p. 45. 
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Imagen número 2. Anónimo. Carro triunfal con Santo Tomás de Aquino.

Más allá de esta manera encaminada a conseguir el triunfo de las ideas 
tomistas, es de precisar que el diocesano de Puebla y sus amigos de Toledo, 
los arzobispos de México Francisco Antonio Lorenzana (1766-1772) y 
Alonso Núnez de Haro y Peralta (1772-1800), comulgaban plenamente 
con las ideas políticas tomistas.102 Sobre esta base, tal vez compartían 

102.Sobre las ideas políticas de Francisco Fabián y Fuero: “Carta pastoral acerca de la 
obligación que todos los vasallos tienen de obedecer a su legítimo rey, y en que se demuestra 
haber sido justa y necesaria la expulsión de los regulares de la Compañía, con otros varios 
puntos de suma importancia acerca del probabilismo, y de los graves errores que de él se 
originan; y de los libros o autores de santa Teología Moral que con preferencia a cualquier 
otro deben estudiarse. (Puebla, 28 de octubre de 1767)”, Colección de Providencias, pp. 231-
293. Un resumen de dicha carta en Francisco Morales, Clero y política en México, pp. 139-
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en el fondo los conceptos vertidos por el conde Cabarrús en su carta al 
padre Feijoo: son 

[…] muy efímeras, amigo mío, todas las instituciones que no se fundan  
en la razón y la utilidad común; ya todos los hombres saben que Dios  
no formó ni las monarquías ni las repúblicas [...] Sentemos, pues, que el 
único medio de perpetuar y asegurar las monarquías es el reconciliarlas con 
el interés y la voluntad general o con el objeto del pacto social.

103
 

En todo caso, podemos afirmar que en su visión del mundo, el pacto 
o contrato social tenía por objeto dos cometidos principales: explicar 
racionalmente el origen y devenir de la sociedad y justificar el poder real 
sobre el individuo como una necesidad derivada de la esencia misma 
del pacto entre las partes. 

El primer rasgo es común a todos los pensadores “pactistas” –Locke, 
Hume, Rousseau–; el segundo es casi privativo de España y por este 
hay una defensa clara de la Corona y sus privilegios (regalías). Si una 
de las partes contratantes –el rey– emplea la fuerza contra el hombre 
común, este no debe resistirse, ya que lo que es preciso tener en cuenta es  
la sociedad en su conjunto y no al individuo, pues si padece o muere poco 
significa: el interés del Estado es superior al de cualquier sujeto, en la 
medida que reúne los intereses todos de la sociedad y éstos son los de 
la razón en movimiento (la verdad). Luego entonces, la sujeción de las 
personas al poder real es un acto, tácito o expreso, de la razón; del mismo 
modo, la soberanía real es la expresión más elevada de dicha razón, y su 
imposición sobre la sociedad no es un abuso, sino la ejecución de los 
derechos en virtud del pacto establecido libremente. Por ello, si el poder 
real se mantiene dentro de los límites justos, el absolutismo ilustrado, es 
la razón misma actuando en la sociedad y velando por su conservación 
y desarrollo, de donde las medidas dictadas por la Corona no sólo  
son justas, sino necesarias para el progreso de la razón. Oponerse a ellas 
es tanto como defender los errores del pasado.104 

150. Acerca de la recomendación para estudiar a santo Tomás, véase su “Exhortación al 
estudio de la Suma” en Francisco Fabián y Fuero, Colección de Providencias, p. 251.
103. Citado por Luis Rodríguez Aranda, El desarrollo de la razón en la cultura española, p. 
212.
104. Luis Rodríguez Aranda, ibid., pp. 209-216. Estas opiniones las vierte analizando las 
ideas de Campomanes, pero fundamentalmente se encuentran en santo Tomás de Aquino. 
Para el aquinense la “existencia del Estado nace de la misma naturaleza social, racional y libre 
del hombre. Esta naturaleza humana exige una autoridad o gestor encargado de procurar el 
bien común, y reclama a la vez que los hombres esclarecidos y destacados por su virtud y su 
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Si a partir de los autores modernos, estas eran sus ideas de orga-
nización social, en una época cuando todavía no penetraban las ideas 
políticas de Hobbes y otros pensadores, el mérito de Fabián y Fuero y 
sus colegas fue haber enunciado y difundido su concepción acerca de 
las relaciones entre el poder civil y el clero. Aunque en teoría política 
los tres prelados defendieron los intereses de la monarquía española, en 
cuanto a la intervención directa del Estado en las cosas de la iglesia, ellos 
no estuvieron totalmente de acuerdo con el rey. En el fondo –si bien 
apoyaron de viva voz todas la medidas contra los jesuitas– consideraban 
que tratándose de cuestiones sociales entre uno y otra debía existir el 
mismo peso, pues la dicha de los súbditos era obra de ambas instituciones 
y no de una sola; de ahí su inclinación por el establecimiento de un 
poder teocrático compartido y su afecto por santo Tomás, su principal 
defensor.105 Más que justificar el intervencionismo del Estado en la 
Iglesia –como sucedía en España–, el grupo de Toledo se pronunció en 
la práctica por una participación equitativa de la Iglesia en los asuntos 
de la cosa pública y por la implantación de la modernidad como pro-
yecto social.

Antes de partir a España en 1773, el obispo de Puebla les recordará a 
los estudiantes y maestros del Seminario que la felicidad se puede alcanzar 
a través del estudio y de las letras, así se trate de simples mecánicos, 
comerciantes, oficiales de la administración o sacerdotes.

Según Diógenes –escribe– la ciencia a los mancebos da templanza, a los viejos 
consuelo y a los ricos honra [...] Así todos los hombres debieran darse a  
las letras. [...] No hay Estado alguno, orden o clase en la Iglesia y en la Repú-
blica, cuyos individuos no hayan de deber a las luces del estudio... el poder 
acertar en el cumplimiento de sus obligaciones”. Son nuestros colegios los 
únicos estudios generales; de ellos “han de salir los sujetos que compondrán 
después el cuerpo de la sociedad en todas líneas o como personas públicas 
o como particulares.

106
 

El estudio es –según se ve– la palanca del cambio social, y en este horizonte 
para que el indio se incorpore a la civilización, debe conocer los principios 
de “policía cristiana” que establece la Suma de santo Tomás, reconocerse 
en la cultura occidental. 

saber se pongan a la cabeza y al servicio de sus semejantes dirigiéndolos: ex eadem ratione et 
inter ipsos homines ordo invenietur: nam illi qui intellectu praeminent, naturaliter dominantur”. 
Véase al respecto el estudio preliminar de Laureano Robles y Ángel Chueca. Santo Tomás de 
Aquino, La Monarquía, p. xli.
105. Francisco Javier Morales, Clero y política en México, pp. 21-23.
106. Francisco Fabián y Fuero, Carta Pastoral del 2 de abril de 1773, pp. 4-5, 6.
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Necesitan los indios –dice– quien les enseñe a ser hombres, a cultivar lo 
racional en lo político y cristiano. La doctrina de Santo Tomás en vuestras bocas, 
maestros, ha de dar para esto la ley... y obrar como cristianos y racionales.

107
 

Por eso en sus visitas examinaba a “los niños indios y cuando advertía en 
ellos talento y despejo, los remitía a Puebla donde los recogía en una casa que 
tenía dispuesta para este efecto. Quería formar con el tiempo un plantel 
y seminario de donde saliesen perfectamente instruidos para servir  
al ministerio parroquial”.108 

El problema de la felicidad es ya, en esta perspectiva, una cuestión 
de los hombres en el tiempo (profana) y pasa por un cambio de valores 
y actitudes (“policía y buen gobierno”), pero fundamentalmente por 
el conocimiento y reconocimiento del otro mediante el manejo de la 
lengua escrita (la imposición de un sentido). 

Sin embargo, en un espacio donde se hablan distintas lenguas indígenas 
y es notoria por ello la fragmentación de la oralidad, lo primero es que 
todos los fieles hablen español.109 Se comprende, entonces, por qué dicho 
pastor prohibió al clero regular de su diócesis emplear en su trato con 
los indios otra lengua que no fuese la española; que señalara el plazo 
de un año para que todos los niños indígenas hablaran español y el de 
cuatro para que todos los indios recitaran en ese idioma los preceptos 
de la doctrina cristiana.110 

Si el hecho de hablar una lengua es introducirnos en el universo de 
su significación, decretar el español como único idioma es pronunciarse 
entonces por el nacimiento de nuevas relaciones culturales y sociales  
que igual se van sucediendo, ordenan, fuerzan y constituyen, no sin resis-
tencia, otros espacios de la vida novohispana y pretenden a un tiempo 

107. Francisco Fabián y Fuero, ibid., p. 42.
108. Felipe Mirallas, Sermón Fúnebre en las solemnes exequias... por el alma de... Francisco 
Fabián y Fuero, pp. 64-65; Juvenal Jaramillo M., José Pérez Calama, un clérigo ilustrado, p. 28.
109. Al respecto consúltese el excelente trabajo de Silvio Zavala, ¿El castellano, lengua 
obligatoria? Más recientemente del mismo autor: Poder y lenguaje desde el siglo xvi. Si bien es 
cierto que desde finales del siglo xvii se insistió en la necesidad de imponer a los indios el 
castellano, las medidas abundaron por estos años; en 1770, 1774, 1776 y 1778.
110. David A. Brading, “El jansenismo”, Interpretaciones del siglo XVIII, pp. 200-201. En 
la ciudad de México, el arzobispo Lorenzana fue asimismo partidario de la obligatoriedad 
del idioma castellano. Según Shirley Brice, de su conocimiento esperaba no sólo el adelanto 
de la fe sino del modo de cultivar las tierras, cría de ganados y comercio de los frutos de los 
indios. “Los entenderán los superiores, habría dicho, sabrán cuidar de su casa, podrán ser 
oficiales de república, tomaran amor unas personas a otras y habrá civilidad para el trato”, La 
política del lenguaje en México: de la colonia a la nación, pp. 80-86. Citado por Silvio Zavala, 
Poder y lenguaje, p. 84.
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intensificar la participación indígena en la vida social y económica del 
país, además de regular su vida religiosa. Por esta circunstancia, obse-
quiando a los apetitos de la monarquía, la política eclesiástica de Fabián 
y Fuero, fue la de prestar su apoyo a las autoridades civiles para reducir, 
reformar y prohibir las manifestaciones públicas de religiosidad popular y  
subrayar el papel de dichas autoridades en otras cuestiones relativas al 
funcionamiento de la sociedad, que no en la iglesia.111 

Menos proclive a los milagros y prodigios, el catolicismo de los ilus-
trados desconfiaba de la simple popularidad que revestían ciertos cultos 
locales y buscó incluso erradicarlos, de ahí que la autoridad eclesiástica 
y el poder público se unieran en una cruzada ideológica contra la religio-
sidad barroca.112 Las devociones promovidas por los indígenas, entonces, 
se enfrentaron a reacciones críticas y escépticas.113 Bueno es ser devota la 
madre de familia, escribió Fabián y Fuero, “pero no consiste la devoción 
en estarse toda la mañana fuera de su casa, aunque sea en la iglesia, 
abandonando a sus hijos y domésticos, sino en cumplir con prontitud 
y gusto sus obligaciones”.114 

En una sociedad con predominio de lo religioso tales eventos se ins-
cribían en una estrategia global contra el cotidiano pensar, hacer, sentir 
y expresar de sus actores en aras de establecer nuevas significaciones; el 
imaginario de la cultura y la sociedad tradicionales debía ciertamente 
romper con los atavismos, crear aquí y ahora otro mundo a imagen y 
semejanza del soñado en el más allá.

Con todo, este afán no podía desligarse de las prácticas sociales 
dominantes. Los ánimos reformadores de comunidades, clases y 
grupos coincidieron en la necesidad de utilizarlas en provecho propio, 
pero bajo otro signo; de suerte que lo religioso, aunque en el último 

111. David A. Brading dice que Lorenzana prohibió en la ciudad de México, so pena de 25 
azotes, todas las “representaciones en vivo de la Pasión de Cristo nuestro redentor, palo de 
volador, danzas de Santiaguito..., [así como las] representaciones  de pastores y reyes”. David 
A. Brading, “El jansenismo....”, Interpretaciones del siglo xviii, p. 200.
112. Sobre este punto véase Serge Gruzinski, “La ‘segunda aculturación’”, Estudios de Historia 
Novohispana, pp. 181-182.
113.  Muchos años después, en 1810, por ejemplo, el obispo de Puebla quiso acabar con la 
devoción a la cruz milagrosa de Huaquechula cuyos habitantes la creían aparecida. Según él 
la cruz no era “más que un objeto mal pintado que excitaría la risa y el desprecio de su autor”; 
por ello negó el origen sobrenatural de la misma, calificó a los milagros de supercherías y 
supuestos prodigios y pensó en quitar los exvotos y las “relaciones ridículas y extravagantes 
colocadas al pie” de la citada imagen. agn. Clero regular y secular, v. 215, exp. 29, ff. 604-
638. Serge Gruzinski, “La ‘segunda aculturación’”, Estudios de Historia Novohispana, vol. 
viii, p. 182.
114. Francisco Fabián y Fuero, Carta Pastoral del 2 de abril de 1773, p. 25.
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tercio del siglo xviii ocupa en el mundo hispánico, el primer plano, 
ya no busca la verdad metafísica, quiere establecer verdades sociales e 
históricas. Es en este contexto que se ubica la reforma de los eclesiásticos 
y la extensión del culto a Palafox y Mendoza, promovidos por el obispo 
Fabián y Fuero.

c. La invención de Palafox

Durante la Edad Media y los albores del mundo moderno, las biografías 
y los estudios históricos eran útiles por cuanto servían de apoyo a lo 
expuesto en las Sagradas Escrituras; a partir del siglo xviii hay que buscar 
en el acontecer humano la legitimación de los actos presentes e inter-
pretar sus eventuales transformaciones. El saber histórico es práctico, 
su importancia estriba en que proporciona los elementos necesarios de 
identidad para la acción conjunta de grupos, comunidades o clases, una 
vez que lo religioso –el principal eje de referencia en relación con sus 
discursos y prácticas sociales– comienza a ser sustituido por una ética 
en la que las vidas milagrosas de los santos y la historia sagrada –pese 
a ocupar todavía un sitio destacado– están en segundo plano, pues la 
historia de los hombres –en su vida material y sueños– se convierte en 
el modelo digno de imitar por quienes participan de un mismo ethos 
social y cultural. 

Sobre esta base –y hasta antes de la revolución francesa–, las ins-
tituciones del Antiguo Régimen no sólo dirán parecerse más por sus 
virtudes a sus predecesoras, sino también se fijarán la meta de rescatar 
aquellos trozos de historia que, ordenados a su manera, les sirvan para 
enunciar, legitimar y dar sentido temporal a sus prácticas sociales: 
inventar el futuro.

Por este motivo, durante el siglo xviii se sustituye lo mitológico 
por lo histórico y lo emblemático por la alegoría racional; la cultura 
emblemática de las monarquías absolutas comienza a perder vigencia. El 
padre Sarmiento, por ejemplo dirá en 1743 que los jeroglíficos “sólo se 
admiran hoy porque no se entienden.115 Eugenio González Maldonado al  
describir la solemne proclamación de Carlos iii en Puebla, utiliza notas  
a pié de página para explicar su texto.116 Otras alegorías y símbolos 

115. Antonio Bonet Correa, “a fiesta barroca”, El arte efímero, pp. 61-62.
116. El ejemplo puede ser el siguiente sexteto: “La ciudad que en gigante arquitectura/ es un 
audaz Prometeo americano,/ a quien Minerva docta en la estructura/ del tejido, le ha dado 
rueca y mano/ para alear en sus vuelos/ con tanta alma de luz se iba a los cielos”. El autor 
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comenzaban a florecer. 
El presente punto tiene el propósito de mostrar el proceso mediante 

el cual se recuerda, rescata e inventa en distintos momentos la figura 
de Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659), considerando la actividad 
eclesiástica y política que desplegó en Puebla durante los años que fue 
obispo (1640-1649). Para tal efecto, señala las implicaciones sociales y 
políticas de su obra diocesana; las diversas lecturas que se hicieron de 
la misma durante casi un siglo y el significado político que rezumó ésta 
para España en los primeros tiempos de Carlos iii.

En el ámbito regional destaca la manera como el obispo Francisco 
Fabián y Fuero se propuso fijar en la memoria colectiva de los poblanos 
una sola imagen del prelado (entre 1768 y 1772), a fuerza de justificar 
su lealtad a la Corona y su ideología reformista. Una prueba de ello se 
encuentra en la capilla de san José Chiapa, el templo donde se supuso 
sería venerado Palafox. Nuestro estudio hace una lectura de dicho monu-
mento, y concluye analizando los juegos de poder que malograron su 
canonización. 

Hacia la segunda mitad del siglo xvii la monarquía española se 
encontraba en un largo receso que fue común a los países europeos;  
su auge como imperio apenas había durado escasos 30 años, en los 
tiempos de Felipe ii (1558-1598): había que buscar, por lo tanto, 
providencias que la salvaran. Es en este contexto que aparece en 
tierras americanas Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla 
entre 1640 y 1649 y funcionario de la Corona desde 1626. Conocedor  
de las circunstancias por las que atravesaba la monarquía, este personaje 
se impuso –además hacer respetar las medidas emanadas del Concilio 
de Trento (1545-1563)– la tarea de fortalecer la autoridad imperial y 
hacer del clero secular un guardián de la legitimidad política española. 
Y así, con esta lente, llevó a cabo un conjunto de reformas que afec-
taron no sólo al obispado, sino también al orbe novohispano, pues en 
tan escasos nueve años gozó del mayor poder que funcionario alguno 
hubiese disfrutado.117 Con tal circunstancia a su favor (acompañada de 
un sentimiento muy especial de lealtad a la Corona), emprendió una 
verdadera cruzada innovadora, la cual lo llevó a enfrentarse con una 
buena parte de la administración americana, y sobre todo con el sector 

explica la incorporación de estos dioses griegos: Prometeo fabricó su cuerpo de barro y para 
infundirle alma tomó fuego del sol llevado allá por Minerva. A Minerva se le atribuye la 
invención de la rueca y todo el arte de tejer que ha florecido en Puebla, de que aún conserva 
rastros”. Eugenio González Maldonado, Rasgo épico de la solemne proclamación, pp. 7-8.
117. Fue Visitador de la Real Audiencia, Virrey y Capitán General de la Nueva España, 
obispo de Puebla y arzobispo electo de México y Juez de Residencia de dos virreyes.
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de los que llamaremos criollos. Palafox, sin embargo, nunca percibió 
que la resistencia a sus propuestas proviniese de ellos, aunque a cada 
paso se los encontrara dilatando sus mandamientos. Como defensor de 
la monarquía y la autoridad papal, atribuyó esta resistencia a los vicios 
en que habían caído los poderes civil y eclesiástico, no a los enfrenta-
mientos que comenzaban a gestarse entre los españoles americanos y 
los peninsulares.118 

En Puebla, la actividad de este prelado fue sin par: llevó a cabo la secu-
larización de 36 parroquias; fundó el primer Real y Pontificio Colegio 
Seminario Conciliar o Tridentino de la Nueva España (1644), más cono-
cido como Seminario diocesano, en cuyas aulas tendrían la oportunidad 
de prepararse para el sacerdocio los criollos y españoles pobres; erigió en 
las parroquias del obispado las primeras escuelas parroquiales, (escuelas 
de leer); estimuló la producción de la imprenta, y estableció en la ciudad 
de Puebla –con cinco mil libros de su propiedad y diversos instrumentos 
de estudio– la primera biblioteca pública de América, “al servicio de 
todas las personas seculares o eclesiásticas desta ciudad que quieran 
estudiar en ella”; uno de sus mayores logros fue el concluir la catedral 
en su interior. Cabe decir que mientras en Europa con el Concilio de 
Trento se intentó combatir el avance del protestantismo y reforzar el 
poder de la iglesia sobre los fieles, en Puebla se consiguió por esta vía 
afirmar el predominio del clero secular sobre el clero regular en el campo 
de la enseñanza religiosa y la educación de los indios. La exigencia de 
que los curas supieran el idioma de los nativos, excluyó formalmente 
a la mayor parte de los frailes que –siendo españoles o europeos– no 
lo dominaban. Junto a la exaltación de las “virtudes del indio” que no 
opugnaban con la fe, el humanismo palafoxiano se propuso integrar 
en un sólo cuerpo los intereses de la monarquía y la iglesia. Un idioma 
para todos –el español– no le pareció indispensable, pues los caminos 
de la salvación llegaban siempre al cielo. La religión, entonces, tenía un 
sólo objetivo: ganar las almas para Dios y los mundos para el reino.119 

No obstante, su propósito se enfrentó a “una religiosidad india que 
desde hacía un siglo las órdenes religiosas habían contribuido a formar 
con la colaboración, a veces reticente, a menudo entusiasta, de las pobla-
ciones autóctonas”.120 El hecho de querer implantar una fe regulada 
por la curia eclesiástica provocó la mayor resistencia de los indios en 

118. Perla Chinchilla Pawling, Palafox y América, pp. 65-69.
119.Sobre el indigenismo palafoxiano, Perla Chinchilla Pawling,  Palafox y América, pp. 
55-64.
120. Serge Gruzinski, El poder sin límites, p.  111.
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aquellas zonas donde la evangelización había sido escasa, vale decir, en 
las regiones serranas del obispado donde las prácticas católico-religiosas 
poco habían prendido y seguían siendo predominantes las de origen 
mesoamericano. Por el contrario, en los altos de Puebla y sus fronteras, 
donde desde tempranas fechas las comunidades indígenas estuvieron 
más expuestas a occidentalizar sus creencias, la oposición siguió el cauce 
formal del sincretismo religioso; inclusive aquí fue más evidente la pugna 
del clero por el control de las parroquias, no los conflictos derivados 
de la política palafoxiana en el orden religioso, pues estas comunidades 
indígenas mediante el culto a la virgen de los Remedios en Cholula, la 
virgen de Ocotlán en Tlaxcala o la Purísima Concepción en Puebla bus-
caron consolidarse, mantener su propia identidad y definir particulares 
estrategias de conservación y apropiación culturales, al lado de los espa-
ñoles, los negros y las castas.121 Al margen de cualquier consideración, en 
términos generales, las medidas políticas de este obispo contribuyeron 
al bienestar de los indígenas.122 

Uno de los episodios más conocidos de Palafox y Mendoza es su 
enfrentamiento con los jesuitas de Puebla en tres momentos: 1642-1646, 
1646-1648 y 1648-1652. El meollo del asunto estuvo –nos dicen– en 
las relaciones que debían establecerse entre las jerarquías eclesiásticas y 
el clero regular. Esta lectura, sin embargo, poco nos permite comprender 
su relevancia social, pues si sólo se trataba de redefinir tales relaciones 
¿por qué ambos contendientes llegaron a posiciones irreconciliables?, 

121. La resistencia de los indígenas serranos a la política de Palafox aún no está documentada, 
pero hay indicios en este sentido. En la frontera del altiplano Serge Gruzinski estudió un caso 
de respuesta indígena y Rosalva Loreto, el origen social del culto a la Purísima Concepción en 
Puebla. En este último trabajo la autora analiza la representación indígena. Serge Gruzinski, 
El poder sin límites, p. 109-123; Rosalva Loreto López, “La fiesta de la Concepción y las 
identidades colectivas”, Manifestaciones religiosas, pp. 98-100. La ermita a la virgen de los 
Remedios se erigió en 1594. Entre las distintas versiones acerca del origen de la imagen, se 
dice que ésta fue traída por uno de los militares que vinieron con Cortés, quien “la encerró en 
una arquilla de madera y la sepultó en el referido cerro o pirámide... hasta que un religioso... 
vio una noche que se levantaba de la tierra una luz clara y refulgente... hallando en el campo 
ese escondido tesoro...” Sobre las historia del culto a las virgen de los Remedios, Fidel de J. 
Chauvet, “Nuestra Señora de los Remedios”, Anales de la Provincia Franciscana, pp. 27-28. 
Las referencias al culto de la virgen de Ocotlán se encuentran en el capítulo anterior y más 
adelante.
122. Sobre la secularización de las parroquias, véase el punto 1 del presente capítulo. Palafox 
y Mendoza dispensó a los indios los servicios personales que prestaban e introdujo en ellos 
la obligación de diezmar, lo cual mejoró su situación. Aunque estaban eximidos de diezmo 
los productos americanos y el porcentaje del diezmo indígena fue poco significativo en la 
economía novohispana, el hecho es que por esta vía se buscó implantar la presencia de la 
iglesia y la monarquía en el medio rural.  
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¿por qué se involucró a las autoridades virreinales, a la Corona, a la 
Santa Sede y a un numeroso contingente de habitantes novohispanos? 
Si en Palafox y Mendoza hay un pleno matrimonio de la religión con 
la política y su interés primordial está en sostener sin concesión alguna 
los principios cristianos en la vida pública, tal propósito –demasiado 
rigorista y austero– no encuentra cabida en la actitud de los jesuitas 
hacia los bienes terrenales y la evangelización de los americanos.123 De 
hecho los soldados de san Ignacio no buscan cristianizar a los americanos 
(como Palafox y los hijos de Asís en el siglo xvi), quieren hacerlos vivir 
la religión cristiana conforme a su estado y condición... mexicanizar 
el catolicismo. Por eso –según ellos– entre los cuidados del alma y los 
compromisos mundanos existe un estrecho vínculo.

En consecuencia, sería más apropiado ver en este episodio, no sólo 
el choque de concepciones opuestas, sino también el inicio de un con-
flicto entre criollos y peninsulares y los prolegómenos de una cuestión 
que se debatiría muchos años después –al abordar el carácter y el tipo 
de relaciones que se deberían establecer entre la Iglesia y el Estado y 
la disyuntiva entre una Iglesia sometida al poder civil o separada del 
mismo.124 

El asunto rezuma de importancia y se comprende por qué la figura 
de Palafox adquirió un carácter diverso. Mientras que a escasos seis años 
de su muerte, en 1665, varios cabildos eclesiásticos y civiles, obispos y 
ciudades de España comenzaron a predicar su fama de santidad y a pedir 
que se elevara a los altares, en Nueva España, dicha imagen devino en 
escudo de las clases populares y los indios occidentalizados, quienes pro-
pagaron su estampa hasta los más remotos confines novohispanos y las 
tierras de Guatemala, provocando con ello que la Inquisición publicara 
en 1691 un edicto prohibiendo que ninguna persona tuviese, pintase, 
portase o vendiese retratos del obispo Palafox.125 Ciertamente en 1704 
el cabildo poblano daría poder bastante a Francisco Manzo, canónigo 

123. Ramón Kuri Camacho, La axiología jesuítica, pp. 14-15. De igual modo, la mística 
jesuítica se diferencia de la mística que predicaron y practicaron los místicos medievales y 
españoles del Siglo de Oro; en ella no existe unión con Dios (enlace “nupcial”), su misticismo 
es de servicio por amor. Cfr. Ángel Lecumberri Cilveti, Literatura mística, pp. 60-62. Acerca 
de Palafox y su lugar en la mística española, véase la tesis de Paul Andrew Sicilia Vojtecky.
124. Perla Chinchilla Pawling plantea que dada su magnitud este conflicto puede leerse 
como uno de los primeros enfrentamientos entre criollos y peninsulares. Perla Chinchilla 
Pawling, Palafox y América, p. 68.
125. Sobre la fama de santidad de Palafox en la Nueva España, Puebla en el virreinato, pp. 
23-24. Acerca de las medidas dictadas por la Inquisición. Felpe Teixidor, Adiciones a la 
imprenta en la Puebla de los Ángeles, p. 28; Hugo Leicht, Las Calles de Puebla, p. 288.  
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de Salamanca, para que a su nombre siguiera la causa de beatificación 
nuevamente abierta desde 1688, gracias al impulso de Antonio Ibáñez de 
la Riva Herrera, Arzobispo de Zaragoza.126 Pero este hecho que produjo 
en la sociedad poblana inusitado entusiasmo no reflejó el sentimiento 
criollo novohispano e incluso en la propia ciudad de Puebla no estuvo 
exento de problemas.

En 1729 al recibirse los pliegos para dar inicio a los procesos sobre 
las virtudes y milagros del prelado en general, las clases bajas se amoti-
naron, pegaron fuego a las puertas de la cárcel y de la Audiencia Pública, 
quemaron la horca y apedrearon a los representantes de la justicia; en 
la trifulca perdió la vida una persona y resultaron heridas otras más. 
Al candidato a santo, a Palafox, le profirieron encendidas aclamaciones 
de día y de noche hasta que Antonio Lardizábal y Elorza, obispo de la 
diócesis (1723-1733), las prohibió so pena “de santa obediencia y exco-
munión mayor”, y la autoridad pública impuso a los que promovieren 
y causaran inquietud en el vulgo común la “pena de doscientos azotes y 
diez años de obraje a los de color quebrado y cuatro años de presidio a 
los españoles”, lo cual indica que a diferencia de otras causas promovidas 
ante la santa Sede por los poblanos, ésta estaba arraigada en las clases 
populares y que aun para las elites angelopolitanas su promoción era 
incomoda o escapaba a su control, pese a concurrir ella un afecto común 
y generalizado de oposición hacia sus paisanos de la ciudad de México.127 

En una época signada por lo religioso, los poblanos no sólo quisieron 
integrarse y participar del mundo (católico) universal sino también, 
mediante estos elementos simbólicos buscaron diferenciarse y contra-
rrestar el poder económico, administrativo y espiritual que sobre ellos 
ejercía la ciudad de México. La figura de Palafox fue sólo una de sus 
cartas políticas.128 Y aún ésta no fue conforme, también contó con la 
resistencia de poblanos que la consideraban ajena a sus inquietudes 

126. En la causa de Palafox y Mendoza podemos distinguir cuatro periodos: 1665-1698, 
1699-1760, 1760-1767 y 1768-1774. Un resumen de ésta y sus reveses se encuentra en: 
Gregorio Bartolomé, Jaque mate al obispo, pp. 115-118; igual hace Cristina de la Cruz de 
Arteaga y Falguera, Una mitra sobre dos mundos, pp. 592-613. Sobre el acuerdo del cabildo, 
Pedro López de Villaseñor, Cartilla vieja de la nobilísima ciudad de Puebla, p. 282.
127. “Autos hechos sobre el alboroto acaecido en la ciudad de Puebla...” (1729), en Genaro 
García, Documentos Inéditos o muy raros, tomo vii, pp. 166-179; Hugo Leicht, Las calles de 
Puebla, p. 288; Antonio García Rubial, “Bajo el manto de los santos propios”, Universidad, 
p. 41; Pedro López de Villaseñor, Cartilla vieja de la nobilísima ciudad de Puebla, p. 282. 
Sobre el enfrentamiento entre chilangos y poblanos, véase el capítulo anterior.
128. De todas las causas que promovieron los poblanos ante la Santa Sede sólo triunfó una: 
la de Sebastián de Aparicio, beatificado el 27 de marzo de 1790.
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regionalistas, y más propia de España.129 
Con todo, este personaje leal a la Corona (que además se había 

enfrentado a la Compañía de Jesús) era presa rescatable de la monar-
quía española en el último tercio del siglo xviii; su trayectoria personal 
de servicio al imperio y su política de secularizadora lo convertían en 
ejemplo para el clero dispuesto a curar almas, no encerrado en la soli-
taria meditación de los conventos. La causa de Palafox será, entonces, 
la causa de la Corona y, sin embargo, no estará de por medio la idea de 
cristianizar a la sociedad mediante la fe, empresa en la que él se empeñó 
tanto. Lo espiritual es lo religioso visto en su aspecto utilitario, nunca 
místico; no busca ni pretende captar y servir la verdad, sino más bien 
conseguir una atmósfera fervorosa en la que los titulares del poder se 
encuentren a gusto con una religiosidad regulada.130 

Simplemente el interés de la monarquía por este místico español en 
los altares es el de legitimar su política reformista hacia los distintos 
componentes de la sociedad, la iglesia hispano-americana y la Santa 
Sede. En su base se trata de un planteamiento politizado que, en un 
medio anti jesuítico, se presenta como una razón de Estado.131 De ahí 
que entre 1760 y 1774 se despliegue en España y América la mayor 
actividad para canonizarlo, sobre todo luego que con el patrocinio del 
Rey en 1762 se publican en Madrid su vida y sus escritos, aprobados 
unánimemente dos años antes por la Sagrada Congregación de los Ritos 
y el Papa Clemente xiii.132 Este hecho constituye un acontecimiento 
importantísimo para la causa porque inducida por la Corona y como 
muestra de lealtad a la misma se despertó en los dominios de España 
una inédita euforia palafoxiana. 

En Puebla, una vez recibido el pliego que contenía el Breve de Su 

129. Por ejemplo, en 1743 el carmelita Fernando de Bustillo hizo una transcripción de 
la carta que Palafox y Mendoza digiriera a Inocencio x narrando sus vicisitudes con los 
integrantes de la Compañía. En el prólogo del copista y la nota final a la misiva trasuntada 
(alabanza anónima a Palafox y al trasumptador) se puede entrever que hasta mediados del 
siglo xviii la vieja querella de Palafox con los jesuitas seguía produciendo escozor en Puebla 
y que, por consiguiente, la causa de beatificación en boca de los poblanos no era unánime. 
Ramón Kuri Camacho, La axiología jesuítica, pp. 49-55. Igual se deja entrever en la “Breve 
Descripción de los festivos sucesos... (1768)” en Genaro García, Documentos inéditos..., tomo 
vii, pp. 180-182. 
130. Juan Beneyto, Historia de la Administración Española, p. 441.
131. Gregorio Bartolomé, Jaque mate al obispo virrey, pp. 118-119. Véase también Gregorio 
Bartolomé Martínez, “Carlos iii y la canonización del venerable Juan de Palafox”, Enlaces, 
pp. 55-63. 
132. Antonio González Rosende, Vida del Ilustrísimo y Excelentísimo señor don Juan de Palafox 
y Mendoza. La primera biografía de Palafox fue escrita en 1660 por Gregorio de Argáiz.
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Santidad se acordó nombrar superintendente de la causa al maestrescuela 
de la catedral, doctor Lorenzo Fernández Arévalo, quien envió cartas 
de agradecimiento a la Santa Sede y a la corona y comunicó la buena 
nueva a las diócesis novohispanas, exhortándolas a contribuir con su 
óbolo para la beatificación y canonización de tan eximio prelado.133  
Así empezó desde 1761 una campaña de grandes vuelos. El licenciado 
José del Hierro, prebendado de la catedral poblana y residente en la 
ciudad de México pidió que se le comisionara ex profeso para esta tarea 
“en aquella ciudad y fuera de la misma”, pues ya había tomado varias 
providencias “con personas condecoradas”. El cabildo catedralicio de 
Valladolid respondió al llamado del cabildo poblano señalando que su 
canónigo magistral, Ricardo Gutiérrez, tenía para la beatificación de 
Palafox dos mil pesos de limosnas recogidas en el obispado. El de Ante-
quera, (Oaxaca) informó que ya se colectaban limosnas con el mismo 
fin.134 En 1762 el obispo de Puebla, Domingo Pantaleón Álvarez de 
Abreu se comprometió, mediante escritura, a donar 16 mil pesos en 
cuatro exhibiciones anuales de cuatro mil pesos, “en promesa y no por 
tradición”, aclaró; porque “puesto en estado grave por su presión de 
orina [cálculos renales] aclamó al venerable Señor Palafox y sanó”.135 
Un año más tarde el superintendente de las limosnas para la causa, el 
doctor Lorenzo Fernández Arévalo, informó cómo avanzaba la misma 
en la curia romana y sobre la impresión de las obras completas, y dijo 
que de la limosna enviada para tales efectos estaban por regresar 8,000 
pesos.136 El caso de Palafox marchaba sin contratiempos y hacia una 
meta segura.

Un contemporáneo de los hechos, Francisco Antonio de Lorenzana 
señaló que una vez aprobados los escritos de este insigne obispo, se publi-
caron en España y América 565 piezas de su magna obra o referentes 
a ella.137 Al margen de que este número sea cierto (en Lorenzana hay 
a todas luces una exageración), habría que reconocer por principio de 
cuentas que muchos impresos fueron hechos a partir de una clara inten-

133. avccp. Actas de cabildo. Sesión 5 de junio de 1761. Libro 34, f. 124.
134. avccp. Actas de cabildo. Sesiones de 28 de julio, 6 de octubre y 3 de noviembre. Libro 
34, ff. 139, 142v, 147v.
135. Escritura de donación de 16,000 pesos para la causa de beatificación y canonización 
del Venerable Señor Palafox. avccp. Actas de cabildo. Sesión 23 de marzo de 1762. Libro 
34, ff. 156v-157.
136. avccp. Actas de cabildo. Sesión 12 de abril de 1763. Libro 34, f. 205.
137. Cristina de la Cruz de Arteaga y Falguera, Una mitra sobre dos mundos, p. 601. Genaro 
García también atribuye a Palafox tal cantidad de textos y señala, citando la misma fuente, 
que 233 se localizaron en la ciudad de Puebla y el resto en España.
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ción política, aun si conservan o tienen una veta mística. En ese mismo 
sentido son de considerarse las obras de arte patrocinadas por las comu-
nidades religiosas o civiles, abundantes en la segunda mitad del siglo 
xviii.138 Las pinturas y grabados de manufactura popular, aunque coad-
yuvantes, acaso únicamente buscaban extender la devoción palafoxiana 
y ensalzar las virtudes políticas y humanas de un posible intermediario 
de los pobres ante Dios, pues recuérdese que su imagen –prohibida en 
1691– era ya patrimonio de las clases bajas y en términos iconográficos 
carece de unidad. Por ejemplo mientras la estampa de Baltasar Troncoso 
nos muestra a un individuo de pelo largo, austero, barbado, tonsurado, 
pálido y ojeroso, la de Vicente Espejo es la de un hombre de pelo corto, 
benévolo, sin barba y sin tonsura, cuyo semblante lleno no da cabida 
al agobio o al cansancio.

Al finalizar el primer cuarto del siglo xviii el grabador madrileño 
más reconocido por su labor de retratista y por su maestría para poner 
en la plancha las obras de los pintores españoles era Juan Bernabé Palo-
mino (1692-1777), que en 1734 fue nombrado por el rey grabador de 
cámara y en 1752, director de grabado en la Academia de San Fernando, 
motivo por el cual decayó su tradicional producción. Con todo, son de 
mencionar en cuanto a su calidad los retratos de Carlos iii por pintura 
de Joaquín Inza y sobre todo el de Juan de Palafox y Mendoza, dibujado 
por Antonio González Velázquez, para exaltar del diocesano tanto sus 
méritos espirituales como sus virtudes políticas.139 

La figura de Palafox, grabada por Palomino, preside la carátula de 
sus Obras completas, pero se aparta de lo que es propiamente un retrato. 
En torno a la efigie –una imagen serena del obispo con capa pluvial y 
portando un libro pequeño de oraciones– se encuentran cinco matronas 
y un serafín, tres de ellas de pié y dos sentadas.

Como se trata de un grabado alusivo a la producción impresa del 
prelado, cuatro de ellas llevan un libro abierto; una más, sostiene como 
un pliego de papel y el serafín, arrastra una larga filacteria.

138. Juegos de ingenio y agudeza, p. 248.
139. Juan Carrete Parrondo “El grabado en el siglo xviii”, Summa Artis, vol. xxxi, pp. 399-
402.
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Imagen número 3. Antonio Velázquez, dibujó. Juan Bernabé Palomino grabó.
Retrato del venerable don Juan de Palafox y Mendoza, 1762

Pero, además de exaltar la erudición canónica, la erudición ascética 
y la erudición política, en esta composición hay otro un mensaje que 
puede ser leído a partir los atributos en poder de cada imagen. De 
esta suerte tenemos que empezando de izquierda a derecha, la primera 
matrona empuña con la mano derecha una tea inflamada (la fe cató-
lica); la segunda porta en la cabeza una tiara (la autoridad papal) y mira 
benévola hacia la imagen de Palafox; la tercera, en tanto, descansa sobre 
su muslo derecho un cáliz con la Eucaristía (la Iglesia) y observa dete-
nidamente a la siguiente figura que abraza con su mano izquierda un 
carcaj (América) y a su vez mira –atravesando diagonalmente el retrato 
de Palafox– como extasiada, a la matrona de la antorcha encendida. 
Meditabunda, con los ojos fijos, apoyando su mano derecha en el mango 



POLÍTICA, IGLESIA Y MODERNIDAD EN PUEBLA166

de una espada (signo de soberanía) y soportando con la misma una 
balanza (la justicia), se encuentra la última matrona (España). Luego, 
entonces, la Santa Sede ve con beneplácito la causa en favor de Palafox, 
mientras la Iglesia observa cómo América se extasía –por intermediación 
de Palafox– con la católica fe y España medita sobre el ejercicio de la 
soberanía y la justicia en sus dominios, teniendo para ello el faro de las 
letras impresas de Palafox, pues es la única matrona que invade con el 
libro el espacio de la efigie e incluso levanta un poco la capa pluvial, 
como acogiéndose a su cuidado.

Para el clero reformista y los letrados de la Nueva España una estampa 
de esta naturaleza no podía ser ignorada, si además consideramos que 
era la imagen oficial que del posible santo quería transmitir la corona. 
Entre 1765 y 1774, con base en el grabado de Palomino, pero incorpo-
rando nuevos elementos creados en la primera mitad del siglo xviii por 
los hermanos José Sebastián (1700-1768) y Juan Bautista (1712-1787) 
Klauber, se fue construyendo y difundiendo la iconografía novohispana 
de Palafox.

Imagen 4. Miguel Cabrera (1695-1768), Retrato del venerable don Juan de Palafox y Mendoza, 1765.

Palafox siempre tuvo una especial predilección por la orden del Carmen, 
a la que lo unían profundos lazos afectivos y espirituales (su madre 
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luego de abandonarlo profesó con los carmelitas y uno de sus primeros 
mentores fue confesor de santa Teresa de Jesús). No es de extrañar, 
entonces, que en Nueva España el primer retrato monumental (249 x 
245 cms.) se haya hecho por encargo de la comunidad carmelitana de 
Valladolid, Michoacán y que para el mismo se hubiese contratado al 
pintor más famoso de aquellos tiempos: el oaxaqueño Miguel Cabrera 
(ca. 1695-1768), un “artista que nos sorprende por el dominio de un 
oficio pleno de versatilidad y simbolismo”.

Obra concebida siguiendo la composición original que de ella hiciera 
Antonio González para la portada de sus Obras Completas, el Retrato del 
venerable don Juan de Palafox y Mendoza (1765) combina lo simbólico 
con lo escrito para hacer más evidente su contenido entre los legos, un 
recurso usado hasta en algunos textos del periodo, porque la cultura 
emblemática de las monarquías absolutas comenzaba a ser únicamente 
patrimonio de unos cuantos nobles y cortesanos. Recordemos: los jero-
glíficos, había dicho el padre Sarmiento desde Madrid en 1743, “sólo se 
admiran hoy porque no se entienden.140 Las inscripciones en el cuadro, 
por ende, no únicamente lo explican, lo reafirman en su contenido 
simbólico y político.

Compuesto de un óvalo, en cuyo interior se encuentra la figura 
de Palafox –un hombre pálido, ojeroso, ausente–, en medio y en la 
parte baja del mismo aparece –en una tarja– el escudo episcopal de este 
obispo (un crucifijo descansando sobre un inflamado corazón) y un libro 
abierto, sobre un escritorio, que mediante una alusión a las epístolas de 
santa Teresa de Jesús destaca la veta mística de retratado. A su alrededor 
se despliega un coro de elogios a través de seis personificaciones y la 
imagen de santa Teresa de Jesús.

La composición del cuadro es plenamente barroca –hasta rococó– en 
su decoración. Al gesto adusto del Venerable, tan propio y gustado por 
la mentalidad barroca, se contrapone el ánimo festivo y los colores de 
las imágenes que lo rodean y los querubines de los márgenes inferiores.

En la parte superior derecha del cuadro, santa Teresa de Jesús aparece 
en primer término, sentada, recogiéndose el hábito con la mano izquierda 
y extendiendo la otra hacia Palafox, como apadrinándolo e invitándole 
a seguirla. De sus labios sale una inscripción que cruzando el óvalo se 
dirige al obispo: “El espíritu mío está contigo. Isaías: 59, 21”, frase 
escrita para subrayar que en el diocesano de Puebla concurren la misión 

140. Antonio Bonet Correa “La fiesta barroca”, El arte efímero, pp. 61-62. Como he 
señalado, para darnos una idea sobre el estado de la cultura emblemática, el texto que 
describe la solemne proclamación de Carlos iii en Puebla lleva notas explicativas al pie. 
Eugenio González Maldonado, Rasgo épico de la solemne proclamación, pp. 5-9.  
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pastoral, el ejercicio de la pluma y la inspiración mística.
Una vez ganada la estatura suficiente (la legitimidad) mediante la 

invocación a santa Teresa de Jesús, el coro de elogios se sucede. En la 
parte superior izquierda, una mujer alba y difusa con los brazos exten-
didos y el sol en la frente (la representación celeste del Alma) irradia 
sus rayos de luz sobre el retratado y le comunica al mismo tiempo el 
espíritu (una paloma) de dos “juanes” que pueden considerarse sus 
antecesores en el paraíso, y cuya imagen vemos (san Juan Bautista y san 
Juan Evangelista). La frase es explícita: “Que tengo yo dos partes en tu 
espíritu. Reyes: 2, 9”. Luego hacia abajo, revestida con los ornamentos 
pontificios, abrazando, protegiendo inclinada un templo (la catedral) y 
sosteniendo en su mano derecha una llave (el poder eclesiástico), medi-
tabunda, se encuentra la encarnación masculina de la Iglesia. “Durante 
su vida levantó de nuevo la Casa del Señor. Eclesiastés: 50, 1”, reza la 
inscripción, recordando sin duda que fue Palafox quien terminó el edi-
ficio de la catedral poblana y gobernó (cuidó) con esmero a su Iglesia.

A continuación se encuentra, mirando a Palafox, una mujer vestida 
de blanco (símbolo de pureza y perfección) y cubierta con un manto del 
mismo color que sostiene con su mano derecha un cáliz con la Eucaristía 
(la Iglesia) y con la otra, una tarja donde se ve que yunque martillo y 
tenazas forjan la Crux decussata: anagrama de Cristo y signo victorioso 
en la conversión de Constantino: “Hijos míos –dice la leyenda–: hasta 
que Cristo se forme en vosotros. Gálatas: 4, 19”. Bien se ve en este 
elogio que como el apóstol san Pablo, Palafox extendió perseverante, 
incansable, su misión pastoral, “hasta que Cristo se forme en vosotros”.

Recostada en el plinto se halla otra mujer que también mira a 
Palafox, coronada de laurel (La fortaleza o la Constancia), abrazando 
una columna trunca (el asidero frente a la adversidad) y apoyada en otra 
tarja donde vemos una especie de ara incandescente, con un cazo entre 
las llamas y una sortija de oro suspendida. “Como oro en el crisol –dice 
el texto– los probó y le fueron aceptados como sacrificio de holocausto 
y en la adversidad, tolerante, salió victorioso. Sabiduría: 3, 6”. Este 
elogio no puede ser más ad hoc para recordar el valor con que Palafox 
padeció a manos de los jesuitas y la recompensa final –su elevación a 
los altares– de que es objeto, pues como oro en el crisol sale victorioso.

Enseguida, otra mujer que mira a Palafox, viste austera de blanco y 
azul turquesa y posee como única joya una estrella en la frente (la luz 
del intelecto), le brinda a este varón un libro que siempre la acompaña 
y lo “exhibe como instrumento de conocimiento divino, destierro de 
la ignorancia entre gentiles y única vía de iluminación”. Y para ser más 
enfático en su mensaje, ésta sostiene con la otra mano una tarja donde, 
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sobre un paisaje emerge la luz del día ahuyentando con su lumino-
sidad a una parvada de quimeras y a un felino, símbolos de la “noche” 
idolátrica y diabólica, en una estampa de los hermanos Klauber y aquí 
relacionada con la falsedad y la obscuridad que consiguió ahuyentar el 
Venerable a través de sus escritos: “Ministro sabio y conciliador: y esta 
luz resplandece en medio de las tinieblas. Juan: 1, 15”, apunta el mote, 
en alusión clara a las virtudes intelectuales (la luz) que resplandecen en 
la obra de Palafox.

Imagen 5. Joseph Sebastian Klauber y Johann Baptist Klauber, Stella Matutina, 1750

Esta suma de elogios quedaría trunca si no se considerara también el 
examen de conciencia y la autocrítica. La última figura femenina (la 
Prudencia), vestida de verde y rojo, atiende a este punto. Lleva en su 
mano izquierda un espejo (el conocimiento de sí mismo) y una víbora 
enroscada –un áspid–, prisionera (el mal). El espejo proyecta un haz 
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luminoso hacia el retrato de Palafox para significar que éste practicó a 
lo largo de su vida el examen de sí por intermediación divina. En la 
tarja, puesto sobre una mesa, cubierta de un paño rojo, se encuentra 
otro espejo que recibe los rayos del sol y los proyecta. El texto reitera 
las imágenes y casi raya en la herejía: “Testimonio de Aquel que era la 
Luz. Juan: 1, 18”. Palafox, además de practicar la autocrítica, en un 
segundo plano se equipara con la virgen María como vehículo refractario 
y transmisor de la luz divina que, mediante su obra, fluye hacia toda la 
faz de la tierra.141 

Imagen 6. Gutiérrez, Retrato del venerable don Juan de Palafox y Mendoza, 1700.

141. Para la interpretación del presente cuadro me sirvió de base el análisis que de la misma 
hizo Jaime Cuadriello y amplió al estudiar la pintura el Obispo Juan de Palafox y Mendoza, 
firmada por Juan Patricio Morlete Ruiz (1713-1772), propiedad de la Universidad de 
Guanajuato. Obras maestras del arte mexicano, pp. 120-121; Juegos de ingenio y agudeza, pp. 
248-250.
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En el mundo de la iconografía novohispana relacionada con el obispo 
poblano, la pintura de Miguel Cabrera, Retrato del venerable don Juan de 
Palafox y Mendoza (1765), inaugura el ciclo de una cultura emblemática 
dirigida a exaltar entre la grey católica y culta el buen nombre del antiguo 
diocesano de Puebla. Prácticamente todos los óleos firmados y anónimos 
existentes hoy en varias ciudades del país (Morelia, Puebla, México, 
Guanajuato) son una copia del realizado por Cabrera o se derivan del 
mismo. Producidos en el último tercio del siglo xviii –y sobre todo 
entre 1765 y 1775–, se inscriben en esa brega de España por beatificar y 
canonizar a Palafox. Además estos óleos se reprodujeron en grabados que 
se difundieron ampliamente hacia otros sectores de la sociedad, como 
es el caso del que se hizo en la calle de Tacuba, en la ciudad de México.

Así pues, cuando Fabián y Fuero llegó a Puebla ya marchaba en vilo 
este proceso, significado por su proyección política.

Sobre este telón de fondo, la principal tarea de Fabián y Fuero será 
recordar, rescatar e inventar para el presente y en el ámbito regional el 
nombre y la figura de su antecesor: Palafox debe enraizar en la memoria 
colectiva de los poblanos. Así, el Real y Pontificio Colegio Seminario 
Conciliar o Tridentino, formado por un sistema escalonado de tres 
colegios (San Pedro, San Juan y San Pablo) se llamará en lo sucesivo 
Seminario Palafoxiano; la biblioteca pública que fundó Palafox, no bien 
enriquece sus fondos con obras procedentes de los colegios de la Com-
pañía (debidamente expurgados por el historiador Mariano Fernández 
de Echeverría y Veytia, reconocido por su lealtad a la Corona y sus 
ideas anti jesuitas) y “muchos libros modernos y especiales” que para el 
efecto compra de sus rentas Francisco Fabián y Fuero, se transforma en 
Biblioteca Palafoxiana, con un sitio ex profeso dentro del Seminario, en 
cuya construcción, altar, arreglo y estantería el propio dignatario puso 
de su peculio una suma próxima a los cuarenta mil pesos e hizo de ella 
un monumento que puede considerarse como una de las últimas flora-
ciones del barroco ultramontano, pues dentro de su espacio funcional, 
la Biblioteca Palafoxiana, con su tallada estantería de cedro, “caracteriza 
plenamente el espíritu del Siglo de la Ilustración y es una obra de arte... 
refinada, elegante, aristocrática, propia de la clase social española y 
criolla encumbrada que gobernaba en la Nueva España”.142

 Esta joya por 

142. En el caso del Seminario no hubo instrucción alguna para cambiar de nombre. Fabián y 
Fuero lo hizo pensando en granjearse la voluntad del Rey y para legitimar en Puebla el sentido 
secular de sus reformas. En cuanto a la denominada Biblioteca Palafoxiana, este diocesano 
consiguió del virrey el permiso para que los libros de los colegios jesuitas se concentraran en 
la biblioteca fundada por Palafox. Con esto buscó afirmar, en contraposición a los estudios 
monásticos, el conocimiento de las élites seculares. Acerca de esta biblioteca, cfr. Ernesto de 
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su funcionalidad estructural desborda las formas puramente decorativas 
del estilo y se transforma en el templo de la razón por antonomasia, aun 
si –conforme a la tradición– en el fondo se descubre un altar de tecali 
y un retablo dedicado a Nuestra Señora de la Trapana; sus elementos 
iconográficos nos remiten a la idea hispana de modernidad ya señalada 
en el primer capítulo.143

 El parecido de la Palafoxiana con la biblioteca 
histórica de la Universidad de Salamanca, que en 1749 construyera 
Alberto Churriguera (1676-1750), es notable.

Imagen 7. Dibujó, Miguel Jerónimo de Zendejas. Grabó, José Nava, Biblioteca Palafoxiana, 1773

En cuanto a la imprenta de los jesuitas, ésta desde 1758 había iniciado 
sus actividades en el Colegio de san Ignacio (las prensas habían sido 
importadas de París). Una vez expulsada la Orden, dicho taller pasó a 

la Torre Villar, La Biblioteca Palafoxiana, pp. 20-21. Sobre Mariano Fernández de Echeverría 
y Veytia como el encargado de expurgar las bibliotecas de los colegios jesuitas, Margarita 
Moreno Bonett, Nacionalismo novohispano, p. 176.
143. El retablo consta de dos cuerpos y un remate. La imagen de Nuestra Señora de la 
Trapana, pintada al óleo, aparece en el centro del altar entre cuatro columnas y sobre ésta, 
en el segundo cuerpo, hay una pintura al óleo de santo Tomás de Aquino. En el remate se 
encuentra la figura del Espíritu Santo.
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manos del Seminario Palafoxiano, sitio donde estuvo funcionando de 
1769 hasta 1795. En este lugar, entre otros nombres, comenzó a ser 
llamada Imprenta Palafoxiana.144 

Pero si lo que se busca es recordar a Palafox, las cosas van más lejos: 
por esa época se inventa un estilo arquitectónico Palafoxiano que con-
siste –según la llamada disposición de petatillo o espina de pez– en cubrir 
las fachadas civiles de ladrillos rectangulares y tachonarlas de cuadritos 
de azulejos, generalmente de color azul sobre fondo blanco; a veces en la 
superficie de decoración continua se disponen tableros de azulejos con 
algún tema como un jarrón o alguna estampa religiosa. “En este caso se 
produce el efecto de un cuadro sobre un fondo de tapicería. La sensación 
de arquitectura interior es así aún más completa”. Esta moda se inició 
en 1768 con el recubrimiento de la calle del Palacio Episcopal o del 
obispado por el arquitecto mestizo José Miguel de Santa María, inaugu-
rando con ello “el uso de los elementos decorativos más característicos 
de la región poblano-tlaxcalteca”. El estilo palafoxiano fue así, en sus 
orígenes, otra manera de evocar la presencia del “venerable obispo”.145

 
Se trata –bien se ve– de subordinar lo religioso a lo profano. La 

única historia rescatable es aquella que le sirve a la Corona para afirmar 
su poder y justificar sus proyectos. Se evocará, por lo tanto, al obispo 
perseguido, al benefactor, al hombre de Estado y sus obras; sus virtudes 
íntimas, religiosidad y misticismo pasan a un segundo plano. Nada 
más evidente al respecto que la capilla levantada en la hacienda de san 

144. La obra más notable que produjeron sus prensas fue la Missa gothica seu mozarabica 
(1770). Juan B. Iguiniz, La Imprenta en la Nueva España, pp. 42-43. En realidad los pies de 
imprenta sólo la registran como Imprenta de los Reales y Pontificios Colegios de san Pedro 
y san Juan o como Imprenta del Seminario Palafoxiano. Al parecer la denominación de 
Imprenta Palafoxiana fue sólo coloquial.
145. En el caso del Seminario no hubo instrucción alguna para cambiar de nombre. Fabián y 
Fuero lo hizo pensando en granjearse la voluntad del Rey y para legitimar en Puebla el sentido 
secular de sus reformas. En cuanto a la denominada Biblioteca Palafoxiana, este diocesano 
consiguió del virrey el permiso para que los libros de los colegios jesuitas se concentraran en 
la biblioteca fundada por Palafox. Con esto buscó afirmar, en contraposición a los estudios 
monásticos, el conocimiento de las élites seculares. Acerca de esta biblioteca, Ernesto de la 
Torre Villar, La Biblioteca Palafoxiana, pp. 20-21. Sobre Mariano Fernández de Echeverría y 
Veytia como el encargado de expurgar las bibliotecas de los colegios jesuitas, Margarita Moreno 
Bonett, Nacionalismo novohispano, p. 176. Con respecto al estilo arquitectónico palafoxiano, 
sin darle este nombre, lo estudia Diego de Angulo en Historia del Arte Hispanoamericano, 
tomo ii, pp. 629-633. La fecha relativa al recubrimiento de la calle del obispado y el nombre 
del arquitecto que realizó la obra los proporciona Efraín Castro Morales, “Arquitectura de los 
siglos xvii y xviii en la región Puebla, Tlaxcala y Veracruz”, Historia del arte Mexicano, tomo 
vi, p. 873. La nominación de estilo arquitectónico palafoxiano la encontró Ignacio Márquez 
Rodiles en sus investigaciones sobre Palafox, véase La Biblioteca Palafoxiana.
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José Chiapa, donde a un tiempo que se exalta el honor, la dignidad y la 
vida de este “excelentísismo y venerable siervo de Dios”, se genera una 
memoria unidimensional del acontecimiento, una sola lectura de los 
hechos y su reenvió inmediato a la realidad presente.

En 1647, durante uno de los momentos más difíciles del conflicto 
que libró Palafox y Mendoza con la Compañía de Jesús, éste temiendo 
por su vida salió huyendo. Solo, después de vagar 20 días por las minas 
de Alchichica se refugió en la hacienda de san José Chiapa, en una 
pequeña cámara junto a la ermita de la casa. Aquí, tapiadas las puertas 
de comunicación con el resto de la propiedad, únicamente con una 
ventana cubierta por un viejo lienzo de san Pablo, permaneció escon-
dido cuatro meses.146 En ese ínter, además, la ciudad sería ocupada de 
manera conjunta por los militares y la Inquisición; algunas cincuenta 
personas sufrirían arresto.

Hacia el último tercio del siglo xviii la capilla en cuestión se encon-
traba en ruinas. Su propietario, José María de Mier, la había donado 
a la mitra junto con un terreno próximo para que se labrase una casa 
en donde se hospedaran no sólo los obispos sino también todas las 
demás personas de carácter y distinción, pues se suponía que una vez 
canonizado el pastor vendrían a rendirle culto numerosos e importantes 
peregrinos.147 

Con el apoyo, cuidado y protección del obispo Francisco Fabián y 
Fuero, entre 1769 y 1772, se llevó a cabo la construcción del templo, el 
cual ostenta una fachada tan ancha que fue necesario elevarla por medio 
de esbeltas torres y largos estípites en los entrepaños.

El arco de entrada, flanqueado por cuatro ligeras pilastras adosadas 
que sostienen un menguado friso y una volada cornisa, es de medio 
punto. El vano del coro tiene la forma de una estrella y en el remate se 
destaca el escudo real de España que, en medio de “ondulantes perfiles 
barrocos” sobrepasa la magnitud de la ventana. 

146. Aunque “buscando algún desahogo –recuerda Marina Salas y Valdés, hija del propietario 
de la finca en 1647–, salía al virtuoso ejercicio de santas meditaciones y rezo del oficio 
divino, a la sombra y frescura de un árbol de los que nombran palma o palmar, inmediata 
su situación a las paredes de dicha ermita...”  Francisco de la Maza, La Capilla de San José 
Chiapa, pp. 10, 28. De la Maza no proporciona la fecha del testimonio ni la fuente pero 
podría corresponder a los años 1729-1733, cuando se levantaron las informaciones sobre 
virtudes y milagros de Palafox, siendo obispo de la diócesis Antonio Lardizábal y Elorza.
147. En 1647 el inmueble era propiedad de don José Salas y Valdés, en 1681 lo compró 
don José Hurtado de Mendoza, Conde del Valle de Orizaba y en 1732 fue vendido a don 
Francisco de Mier, Caso y Estrada, regidor perpetuo de Puebla, quien la heredó a su hijo, el 
presbítero y licenciado don José María de Mier. Francisco de la Maza, La Capilla de San José 
Chiapa, pp. 28-29. De la Maza sólo menciona la donación, no el porqué de ella.
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Isamel Rangel Gómez. Fachada del templo de San José Chiapa, 1772

Además del escudo real, lo que atrae la mirada del visitante son un par de 
enormes placas en latín, sitas en los zócalos de la portada y una más en 
español –de proporción mayor– sobre la cornisa y abajo de la ventana del 
coro. Por su tamaño es obvio que se hicieron para ser leídas. La plancha 
en español, por ejemplo, señala en primer término el contexto de la 
acción (el tiempo pasado); luego destaca la importancia capital del sitio 
para la iglesia y la corona (el lugar), en cuanto que es símbolo del honor 
y la sagrada dignidad, y evoca –sin mencionar unos y otros– los peligros 
de Palafox a manos de sus enemigos: la persecución (el acontecimiento). 
Por último, subraya la irrupción de un tiempo inédito en cuya virtud el 
hecho que se recuerda y rescata del olvido –y en el que están de nuevo 
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unidas iglesia y monarquía–, se autodefine y fija en la memoria desde la 
acción que se sucede aquí y ahora (el tiempo presente), pero sin mostrar 
ruptura alguna con el pasado que inventa y al cual le imprime nuevas 
y decisivas significaciones desde el presente.148 En cambio las placas en 
latín sólo resaltan la importancia del sitio y el acontecimiento; quedan 
implícitos sus eventuales efectos de sentido.149 

Al entrar a la iglesia llama la atención su armoniosa planta de cruz 
griega que con sus tres naves forma una minúscula basílica. Aquí también 
nos sorprenden otras cuatro lápidas, dos en castellano colocadas en el 
primer tramo de las naves izquierda y derecha respectivamente y dos 
en latín dispuestas en el presbiterio. A través de ellas se reafirma, toma 
cuerpo y se prolonga el suceso palafoxiano en su profundidad humana 
y sacra, pero fundamentalmente política. 

Mientras en la placa del costado izquierdo se muestran las dimen-
siones del sitio en donde estuvo oculto nuestro personaje y se describe 
la manera como se protegió de sus posibles perseguidores (atrás de la 
ventana con un cuadro de San Pablo, “como que este Grande Apóstol 
estaba defendiendo la Entrada, Espada en Mano”), en la segunda se 
consigna que el 25 de marzo de 1772 consagró el altar mayor y bendijo 
la capilla el arzobispo de la “Santa Iglesia Metropolitana de México”, 
Francisco Antonio Lorenzana. De igual modo, como el obispo Palafox 
“en el tiempo de sus mayores persecuciones en que estuvo aquí oculto” 
rezara bajo una palma contigua a su refugio, se asienta que en dicha fecha 
se puso allí, bajo la palma, una cátedra y predicó en ella Francisco Fabián 
y Fuero.150 Finalmente, en las lozas del presbiterio no sólo se destaca y 
reitera la importancia del lugar y del acontecimiento, sino también se 

148. La placa dice: “Siendo sumo Ponti. la Santidad de Inocencio x y rey Catol/ico De Las 
Españas la Magestad de don Felipe iv, ambos de eter/na Memoria, Año De 1647, sirbió 
este Lugar De Asilo al honor, Sagrada dig/Nidad y Presiosa Bida del perseguido y Venerable 
Sierbo de Dios. Ntro amanti/simo Pastor Don Juan de Palafox y Mendoza y Habiendose este/
Templo arruinado por las injurias de Los Tiempos, Ahora en estos Mas Felises/Gobernando 
la Iglesia Catol. N. S. Smo. Pe. Clemente xiv y Los Reynos de Las Es/pañas N. Angustiss. 
Soberano el Sr. Dn. Carlos iii, Año del Sor. De 1769 se Ree/difica amplia y consagra de 
nuebo a su antiguo Titulo que Lo es el/ Glorioso Patriarca Señor San Joseph, Padre de Jesús, 
Esposo de/ María y Protector de Juan”.  
149. La de la derecha nos dice: “Esta es la casa de Dios que fue el asilo del honor, la dignidad 
y la vida de nuestro carísimo obispo el venerable siervo de Dios Juan de Palafox en su gran 
peligro”; la de la izquierda: “San José y San Pablo fueron aquí, en este asilo, los protectores 
que asistieron a nuestro amantísimo prelado el Venerable Siervo de Dios Juan de Palafox”.
150. El evento debió ser tan importante para el clero que –según esta inscripción– el propio 
Lorenzana donó cáliz, patena, cucharita, campanilla, platillo y vinagreras, “todo de plata 
sobredorada y exquisita hechura”.
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subrayan los íntimos lazos de amistad y fidelidad del propietario de la 
finca y su esposa hacia el obispo Palafox.151 

Parece a todas luces evidente que en una capilla tan pequeña el propó-
sito de las enormes placas es crear y propagar en los fieles un sentimiento 
de adhesión a Palafox y por este medio a la política implementada por la 
monarquía en contra de los jesuitas, los enemigos nunca nombrados en 
ellas y sin embargo presentes, pues debido a su causa el obispo objeto de 
veneración sufrió el destierro (martirio) en este sitio. Por lo mismo, las 
inscripciones en latín y en español están dirigidas a públicos distintos y 
expresan mensajes acordes con la condición, situación y jerarquía social 
de los lectores. No es gratuito que el latín se encuentre en los zócalos 
de la portada y el presbiterio y que las leyendas en español se hallen 
sobre la cornisa y en el primer tramo de las naves. El sitio que ocupan 
es la muestra de una sociedad y un espacio jerarquizados, como lo es 
también la dimensión y el lugar que ocupa en la fachada el escudo real 
de España, imagen visible del poder monárquico y sus atributos sociales. 
Si el escudo es mayor que la ventana del coro es porque mediante él la 
monarquía se trueca en el eje de la sociedad, ya que el soberano en la 
tradición española antes que juez es padre amoroso de comunidades, 
pueblos y vasallos. Su magnitud, además de transmitir a los fieles un 
sentido de realidad donde el poder de la Corona es de hecho tangible 
en tanto que se registra sobre una superficie (control del espacio), se 
convierte en la figura protectora –individual y colectiva– de las corpo-
raciones y los estamentos de la sociedad. En última instancia, el escudo 
funciona como la imagen del padre benéfico (¿no será acaso la madre?) 
que protege y sabe conducir (educar) a sus retoños. Por ende, cualquier 
acción que emprenda la Corona es válida en sí misma y no requiere de 
justificación alguna ante la sociedad y sus distintos cuerpos. Los vasallos, 
hijos del Rey, están para obedecerlo y seguir sus mandamientos, sobre 
todo si en esto está de por medio la figura del obispo Palafox, que se 
memora mediante su escudo episcopal y el escudo de su linaje, ambos 
colocados a la altura de la cornisa y en los largos estípites.

151. He aquí dos extractos de las placas: “En este pequeño y glorioso lugar... aquí, repito en 
este lugar... Juan, Señor, Padre y Obispo de nuestras almas, invocó a san José, el cual libró su 
cuerpo de la destrucción y después huyó con el favor de san Pablo... oculto por una imagen 
suya a manera de escudo y fue exaltado como Predicador de la Verdad...”, “En este pequeño 
y glorioso lugar... cuando era dominio del noble y preclaro señor asturiano Juan de Salas y 
Valdés, amigo de aquel optimo pastor... y más de lo creíble, compañero fidelísimo en sus 
ingratos, adversos y difíciles días, y también de la igualmente noble y digna de alabanza, su 
esposa Josefa Larios y Mantilla, merecedora de contarse entre las religiosas matronas griegas, 
aquí repito en este lugar”. La traducción es de Francisco de la Maza, La Capilla de San José 
Chiapa, p. 50.
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En el fondo de la capilla, por otra parte, custodiado por las lozas 
en latín, se encuentra un retablo salomónico de alabastro poblano. En 
una época en la que lo predominante era el barroco estípite (el exterior 
de la capilla es un ejemplo), hacer un ejemplar de estas características 
parece un tanto anacrónico pero comprensible si se lo interpreta como 
un merecido homenaje al introductor de las columnas salomónicas en 
Nueva España.152 Pero, más allá de esta lectura y toma de conciencia, 
existe la posibilidad de un propósito en el que la formas artísticas se 
supeditan a los intereses particulares de quienes están empeñados en 
conseguir la canonización del venerable obispo. Y es que evocar su 
memoria como imagen de un imperio y signo de los tiempos nuevos, 
les exige anular el sentido temporal e histórico de su presencia: la de 
Palafox es una imagen semejante a sí misma desde siempre, sagrada en 
sus orígenes: circular. De ahí que se prolonguen las formas artísticas y 
se repita en la inauguración del templo el rito de predicar (rezar) bajo la 
palma que le dio cobijo, pues se busca provocar en los fieles un regreso 
a la edad de su pastor y revivir tales dolencias que fueron causa de su 
destierro: es, llanamente, la reiteración de un tiempo sagrado, inscrito 
en otra dimensión social más allá de su contemporaneidad (actual). Por 
encima del triunfo de la iglesia, la fe y la caridad católicas que predicara 
Palafox prevalece el interés político del clero reformista, la corona y los 
ilustrados; su re-significación religiosa es un pretexto para introducir y 
promover las medidas reformistas. 

En suma, aquí en este monumento se trasmite como en ningún otro 
sitio el afán por hacer predominar los intereses de la Corona por encima 
de los de la Iglesia; es el mejor modelo de la manera como en el ámbito 
de lo público Fabián y Fuero defendió en Puebla las nuevas orientaciones 
políticas de la monarquía española, enseñando que el rey recibía su poder 
de manera directa de Dios y que en asuntos temporales gozaba de poder 
absoluto. Basta comparar someramente su fachada con las del colegio 
de san Pedro y la mayor de catedral en la ciudad de Puebla. Mientras en 
los remates del colegio y la catedral sobresalen la efigie de san Pedro y el 
Toisón de Oro, orden creada en 1430 para defender la religión católica 
y mantener las costumbres de caballería, en la capilla de san José Chiapa 

152. Juan de Palafox y Mendoza fue el introductor de las columnas salomónicas en América; 
éstas inicialmente se usaron en el Altar de los Reyes de la catedral poblana, en 1646. Cfr. 
Efraín Castro Morales. Efraín Castro Morales. “Arquitectura de los siglos xvii y xviii en 
la región Puebla, Tlaxcala y Veracruz”, Historia del Arte Mexicano, tomo vi, p. 873. Según 
Francisco de la Maza el retablo es “todo un símbolo y a la vez una realidad que recuerda al 
Obispo del siglo xvii, que vivió allí y al Obispo del siglo xviii que hizo la reconstrucción de 
homenaje”. Francisco de la Maza, La capilla de san José Chiapa, p. 53.
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destaca el escudo real de España que incluso sobrepasa el vano del coro. 
Estos y otros elementos, como las vistosas placas en latín y en español y 
el retablo mayor en alabastro poblano, crean o pretenden crear el efecto 
deseado de exaltación y lealtad a la corona.

El culto a Palafox fue un elemento útil para impulsar desde el poder 
y a través de la iglesia los cambios que diversos grupos demandaban. 
Pero aun cuando la corona quiso capitalizar la causa de Palafox y tejer en 
torno a ella lazos de lealtad que legitimaran su nuevo proceder, siendo 
un acontecimiento político, ésta estuvo sujeta a otras variables que la 
hicieron naufragar; su estudio son una muestra de cómo en la canoni-
zación de los santos está presente antes que la dimensión religiosa, los 
intereses en pugna de una sociedad cualquiera.

La causa de Palafox se introdujo formalmente ante la Sacra Con-
gregación de Ritos en 1691, y desde entonces los jesuitas aparecieron 
como sus más firmes adversarios. En 1698 el General de la Compañía 
–a nombre de la orden– le escribió al rey para declarar su oposición, 
lo cual hizo que el proceso se abriera hasta 1726.153 Mientras, la fama 
del prelado prosperaba, contando con el patrocinio de la burocracia 
modernizadora y el clero reformista. En 1756, quien a partir de 1759 
sería rey de España, Carlos iii, se pronunció desde Nápoles a favor de la 
canonización.154 Luego las cortes de España, Francia y Portugal podrían 
todo su empeño en promover la causa. Palafox les significaba algo no sólo 
por su relación con los hijos de san Ignacio en el pasado, sino también 
por sus proyectos y afanes renovadores del presente; era un símbolo 
de identidad social y religiosa, una bandera política para implantar la 
modernidad y defender el nacimiento de los estados nacionales. De ahí 
su carácter emblemático, y particularmente el interés de las monarquías 
por llevarlo a los altares.

Si en el siglo xvi la Compañía de Jesús había nacido en una Europa 
dominada por el “espíritu romano y germánico del ‘imperio’ en la que 
el Señor de las tierras y el Señor de los espíritus (esas ‘dos mitades de 
Dios’) intentaban mantener una común hegemonía ajena a las fron-
teras”, a partir del siglo xvii empezaron a conformarse los estados 
nacionales y, dado su carácter militante y su fidelidad a Roma, además 
del poder económico y político que representaba e independien- 

153. Paul Andrew Sicilia Vojtecky, El obispo Palafox y su lugar en la mística, pp. 96-99.
154. Paul Andrew Sicilia Vojtecky, idem. Por encima de cualquier consideración política, 
Carlos iii al parecer tenía razones personales para abogar por esa causa que desde su llegada 
al trono hizo suya. Inclusive se ha planteado que su antijesuitismo se recrudeció en la medida 
que la orden se opuso en Roma al caso Palafox.
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temente de su lugar en el campo educativo, los jesuitas eran un obstáculo 
para el “nacionalismo soberano”.155 

 En este contexto, la canonización de Palafox perseguía la consolida-
ción del poder monárquico; a través de él –y en franca alianza con otros 
sectores y grupos sociales que compartían un mismo mundo cultural– la 
autoridad real quería afirmarse y extender su influencia en la sociedad en 
detrimento de otros poderes y el papel activo de cuerpos y estamentos, 
jerarquías y comunidades.156 Aunado a este propósito, también persistían 
los problemas particulares de cada país en su relación con los hijos de 
san Ignacio. Baste señalar el conflicto entre los jesuitas fundadores de 
las misiones guaraníes y las colonias portuguesas, el jansenismo político 
de los franceses o las intrigas palaciegas que en España señalaban la res-
ponsabilidad de los ignacianos en la organización de motines y complots 
contra el rey.157 De cualquier modo, las dichas cortes coincidían en que 
el objetivo era canonizar a Palafox y restarle fuerza a la Compañía de 
Jesús, orden que en 1754 fue expulsada de Brasil, luego de Portugal 
(1759), Francia (1764), España y sus posesiones reales (1767).

Por esta vía la causa de Palafox fue avanzando viento en popa. Si en 
1760 se admitieron sus escritos, en 1767 el Papa Clemente xiii aprobó 
su fama de santidad, virtudes y milagros en general, provocando con 
ello una explosión de júbilo. Casi seis meses más tarde, los días 11, 12 
y 13 de febrero el regocijo llegó a Puebla. Los tres días con sus noches 
“estuvieron las casas ricamente colgadas con telas y tapices, y en la parte 
superior adornadas con gallardetes” [...] la catedral estuvo adornada 
por dentro “de exquisitas colgaduras de terciopelo carmesí, y por fuera, 
de vistosos gallardetes”. Aun los más pobres aderezaron las fachadas de 
sus casas con groseras mantas y tilmas. Los árboles de fuego y pólvora 
de mano eran frecuentes, “y en la misma conformidad se apercibían 
gustosamente en las azoteas, ventanas y balcones golpes de música”. 
No hubo “muertes, puñaladas, robos ni palabras descompuestas”; la 
tropa y las justicias ayudaron a mantener el orden.158 A diferencia de 

155. Jean Lacouture, Jesuitas, tomo i, pp. 593-594.  
156. En el caso de Francia la alianza política del clero con los modernizadores de la sociedad 
se rompió en 1788. Por eso la actitud anti-clerical de la revolución. Fernando Pérez Memen, 
El Episcopado y la Independencia, pp. 26-40.
157. Jean Lacouture, Jesuitas, tomo i, pp. 596-610.
158. Los fieles rodaban el cenotafio y se les vio “darse prisa a echar agua, como lo suelen 
hacer privadamente entre año, sobre la lápida, y volverle a coger con esponjas o lienzos para 
exprimirlos en las redomas, botellas, vasos y jarros que llevaban, ejecutando todo esto... 
a encarecidos ruegos de los enfermos que, penetrados de pena por no poder concurrir en 
persona a las celebridades en acción de gracias, se contentaban con beber la agua tocada al 
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las celebraciones realizadas en 1729, las fiestas de 1768 no revistieron 
enfrentamiento alguno. Organizadas desde el poder sirvieron para que 
los grupos y sectores sociales –con relativa autonomía de intereses– se 
vieran en ellas representados. Con todo, la veta popular de Palafox sufría 
así un proceso de expropiación a manos de las élites y simultáneamente 
un cambio de valores, el varón piadoso y caritativo de las masas era ya 
un hombre reconocido por sus compromisos con el poder.

Pero si a nivel local sucedía esto, el clero reformista de la Nueva 
España encabezado por el arzobispo de México, Francisco Antonio 
Lorenzana y el obispo de Puebla, Francisco Fabián y Fuero se empe-
ñaba en aplicar la política de la corona en contra de los jesuitas y en 
destacar la figura de Palafox. Mientras, los iñiguistas movían todas sus 
influencias ante la santa Sede para anular el proceso de canonización; y 
una causa que parecía fácil entró en un mundo de complicaciones, de 
juegos y entresijos de poder.

Cuando en febrero de 1769 murió Clemente xiii, el cónclave para 
elegir al sucesor de la silla papal fue de los más reñidos. Finalmente el 19 
de marzo la corona española consiguió poner a Vicenzo Antonio Gan-
ganelli (Clemente xiv), quien se comprometió a extinguir la Compañía 
de Jesús y a canonizar a Palafox. Cuán grande no sería su compromiso 
que a escasos diez días envió un breve al arzobispo Lorenzana donde 
decía que cuidaba mucho la canonización del ex-obispo de Puebla. No 
es de sorprender, entonces que al llevarse a cabo en 1771 el iv Concilio 
Provincial Mexicano, Francisco Fabián y Fuero propusiera si convendría 
que el Concilio se dirigiese al Papa, uniendo sus intenciones a las del rey. 
El 23 de octubre, después de discutir los términos del mensaje el concilio 
pidió la secularización y extinción de la Compañía y la canonización de 
Palafox.159 Para entonces los jesuitas habían aportado nuevos elementos 
de peso en contra de los escritos del “venerable siervo de Dios”, que 
obligaron a la santa Sede a pronunciarse al respecto. El 17 de septiembre 
de 1771 su Santidad declaró que habiendo aparecido escritos temerarios 
de Palafox, se discutieran de nueva cuenta sus obras; con ello los hijos 
de san Ignacio conseguían retrasar la canonización.

lugar donde deseara al que piden Dios se beatifique”, Breve descripción de los festivos sucesos, 
pp. 184-186.
159. “Actas del Concilio Provincial Mexicano...”, Genaro García, Documentos inéditos o muy 
raros..., tomo vii, pp. 216-219. Sobre este concilio y sus debates, Pilar Gonzalbo Aizpuru, 
“Del tercero al cuarto concilio provincial mexicano, 1585-1771”, pp. 5-31; Luis Sierra 
Nava-Lasa, El cardenal Lorenzana, pp. 119-130. Los acuerdos del Concilio nunca recibieron 
la aprobación pontificia ni llegaron a publicarse, condición elemental para su cumplimiento.
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Por otra parte, los prelados y teólogos del Concilio Provincial Mexicano, 
en el documento enviado a Clemente xiv decían: suplicamos a su Santidad 

[…] que extinga absoluta y totalmente a la referida Compañía llamada de 
Jesús, secularizando a todos los individuos, sin permitir que alguno de ellos 
quede en comunidad, ni congregaciones, bajo cualquier título que sea de 
reforma o de instituto...

160
 

El Papa después de muchas dudas y vacilaciones, en febrero de 1773 
envió a Carlos iii la minuta de la bula de extinción para que la exami-
nara. Luego, como queriendo minimizar el acontecimiento, el 27 de 
julio firmaría el breve Dominus ac Redemtor que suprimió la orden  
de los jesuitas y anticipó su muerte, pues, al poco tiempo y en condi-
ciones no muy claras, expiró el vicario que se había comprometido con la 
causa de Palafox.161 Así pues, luego de 1774 el proceso de canonización 
no encontró el suficiente eco en la santa Sede. A final de cuentas el hecho 
de extinguir a la Compañía impidió que Palafox llegara a los altares. 
Además, en dicha causa gravitaron otros acontecimientos relacionados 
con los vínculos y desacuerdos entre la santa Sede y la Corona. Todavía 
en 1788, el arzobispo de México y los obispos de Oaxaca y Puebla 
seguían colectando limosnas para la causa de beatificación, pero el asunto 
había devenido en una cuestión regional, sin proyección alguna162

La implantación oficial de las ideas políticas ilustradas tuvo en Puebla 
(como en España) un trozo de historia que explotar a su favor: la figura 
del obispo Juan de Palafox y Mendoza y su infatigable obra. Fundador, 
benefactor, místico, hombre de letras y funcionario público, su paso por 
la vida dejó profundas huellas que, al organizarlas conforme a sueños, 
esperanzas e intereses propios de grupos, comunidades o clases, con-
dujeron a lecturas distintas. Este personaje hacia el último tercio del 
siglo xviii se convirtió en el modelo de las élites que compartían un 
mismo mundo cultural y aspiraban a implantar la modernidad como 
proyecto. Por eso fue bandera de la Corona, los ilustrados y la propia 
iglesia reformista.

160. “Actas del Concilio Provincial Mexicano...”, Genaro García, Documentos inéditos o muy 
raros, tomo vii, pp. 219.
161. Jean Lacouture, Jesuitas, tomo i, p. 610 y ss.
162. “El arzobispo Haro y Peralta sobre medidas para cuestar limosnas para la causa de 
beatificación de Palafox” y “El obispo de Puebla D. Santiago José de Echeverría sobre colecta 
de limosnas para la beatificación de Palafox”. AGI. México, 2637. Cartas y expedientes, 
1788.
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Pero más allá de esta instrumentalización del pasado, Palafox murió 
solo: ni la España a la que defendía, ni la América a la que intentaba 
ayudar le respondieron. Tal vez por eso, ensimismado y en espera de la 
“patria celestial” escribiría: 

[...] hecho estoy, Señor, el espectáculo del mundo, la burla de las gentes, el 
oprobio de los hombres, la censura de los pueblos, el sujeto de las conversa-
ciones, el objeto de las indignaciones; el buscado, el seguido, el perseguido; 
ausente de mi ganado, pobre y solo, anhelando por hallaros. Por varias par-
tes os busco, ausente de mi ganado, al que ver deseo ganado y ya le tengo 
perdido.

163
 

¿Qué duda cabe? Este individuo había probado las hieles del poder y era 
consciente de un proceso irreversible, que para consuelo suyo le ofrecía 
el refugio de la fe y la esperanza en la vida eterna. Nunca se imaginó que 
después de muerto ese ganado perdido quisiera ponerlo en los altares.

Mas, si en cuestiones educativas y en materia religiosa la oposición fue 
escasa, no sucedió lo mismo cuando Fabián y Fuero se propuso imponer 
la vida común en los conventos de monjas calzadas.164 

d. La imposición de la vida común en las monjas calzadas

La segunda mitad del siglo xvi y los primeros del siguiente están señalados 
en España por el crecimiento del clero y los monasterios femeninos. Entre 
las causas relacionadas con este fenómeno se encuentra la existencia de un 
amplio mercado de trabajo por la evangelización de América y el fervor 
religioso que se produjo frente al desarrollo del protestantismo: “hay quien 
diga que se ha hecho ya la religión modo de vivir, y que algunos se ponen 
a fraile como oficio”, escribió en 1624 Pedro Fernández Zorilla, obispo 
de Badajoz.165 Así Nueva España se vio poblada de conventos rurales 
masculinos entre el segundo tercio del siglo xvi y los últimos años del 
mismo. Los conventos de monjas, en cambio, siempre fueron urbanos y 
expresaron de algún modo la riqueza material y el sentimiento religioso 
de sus habitantes. Su auge podemos ubicarlo en los siguientes dos siglos.

163. Perla Chinchilla Pawling, Palafox y América, pp. 73-74.
164. La cuestión ha sido tratada por Luis Sierra Nava-Lasa, El cardenal Lorenzana, pp. 197-
237; Nuria Salazar de Garza, La vida común en los conventos de monjas de la ciudad de Puebla. 
Paco Ignacio Taibo i creó una novela a partir de este suceso: Fuga, hierro y fuego.
165. Marcelin Deforurneaux, La vida cotidiana en España, p. 128.
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En virtud del lugar que tuvo en la economía novohispana y del 
perenne conflicto religioso con la ciudad de México, la ciudad de Puebla 
abrigó durante la época colonial el mayor número de conventos –feme 

ninos y masculinos– que ciudad americana hubiese tenido: cerca de 
veinte.166 

Hacia mediados del siglo xviii los conventos femeninos de Puebla 
eran de tres tipos de religiosas: descalzas, recoletas y calzadas. Las monjas 
descalzas compartían todos los bienes y servicios conventuales, se regían 
por los estatutos de la órdenes carmelita reformada y franciscana, y habi-
taban en cuatro casas: Santa Teresa (1604), La Soledad (1748), Santa 
Clara (1607) y Capuchinas de Señor San Joaquín y Señora Santa Ana 
(1700).167 Las monjas recoletas se habían iniciado como beatas, tenían 
una vida austera y ascética una vez que formalizaban sus votos perpetuos 
y se guiaban por las reglas de santo Domingo y san Agustín; conventos 
suyos eran los de Santa Rosa (1740) y de Santa Mónica (1680). Final-
mente, las calzadas observaban una vida particular, 

[…] tenían derecho al uso de una celda propia –que en ocasiones constaba 
de patio, sala, cocina y dormitorio–, podían tener bienes y administrar dine-
ro en efectivo que recibían por el valor de su sustento; podían vivir solas, 
o bien con sus parientes y/o pupilas; eran atendidas por sus criadas, que, 
entre otras cosas, les preparaban un menú a su gusto, servido en el refectorio 
común.

168
 

Si así lo deseaban –previa dispensa–, permanecían en sus celdas sin 
participar de una convivencia colectiva, a excepción de los actos de 
coro. Tanto en su estructura como en su organización, los conventos de 
calzadas eran pequeñas ciudades en la ciudad, y muy a tono con el modo 
de vida barroco existía en ellos la parcelación del espacio, un conjunto 
sinuoso de líneas. Puebla tenía cinco casas de religiosas calzadas: Santa 
Catalina de Sena (1568), La Purísima Concepción (1593), San Jerónimo  

166. Según Destefano, si comparamos el número de habitantes de Puebla con la cuantía 
de conventos existentes en esa época, resulta que en el mundo católico esta ciudad ocupó el 
segundo lugar después de Roma. Citado por Isabel Arenas Frutos, “Mecenazgo femenino y 
desarrollo conventual en Puebla”, Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano, 
p. 30.
167. El convento de santa Teresa tenía dos casas.
168. Nuria Salazar de Garza, “Repercusiones arquitectónicas en los conventos de monjas de 
México y Puebla”, Arte y Coerción, p. 124.
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(1597), La Santísima Trinidad (1619) y Santa Inés del Monte Policiano 
(1620).169 

En términos generales podemos decir que hacia mediados del siglo 
xviii, atendiendo al régimen de vida institucional, existían dos grandes 
grupos de monjas: el de quienes, rigiéndose por las reglas de las órdenes 
carmelita, franciscana, dominica y agustina abrazaba la vida en común, 
y el que practicaba la vida particular. Las monjas todas, sin embargo, 
antes de profesar habían hecho votos de castidad, pobreza y obediencia.

Según ha mostrado Rosalva Loreto, lejos de pensar en los conventos 
como instancias sociales cerradas, fueron sitios en los que de manera 
jerárquica convivían un conjunto diferenciado de mujeres: las monjas 
de velo negro y coro, las legas o monjas de velo blanco, las novicias, las 
niñas y las mozas o modernas.170 Para ser monja de velo negro –dice la 
autora antes citada– se requería en el siglo xviii, cubrir un conjunto 
de requisitos, entre ellos: pagar una dote de tres mil pesos, mostrar un 
certificado de pureza de sangre, un comprobante de ser hija legítima, 
una copia del acta de bautizo para certificar que era mayor de 15 años 
y menor de veinticinco y haber sido aceptada por la comunidad reli-
giosa después del noviciado. En los conventos de monjas calzadas, sin 
embargo, se permitió el ingreso de mujeres que habiendo pagado la dote, 
sólo recibían los réditos de ésta sin que el convento tuviese otro tipo de 
obligación con ellas; los gastos de manutención, vestuario y hospedaje 
corrían por cuenta de sus padres o parientes. Profesaban, asimismo, 
como monjas de coro, pero sin pagar dote, quienes mostraban alguna 
habilidad (contar bien, ser buenas músicas) o quienes podían comprobar 
ser descendientes directas de los fundadores. Por eso en el mismo rubro 
de monjas de velo negro había pobres y huérfanas que ingresaban a 
través de las obras pías, creadas en su beneficio por familiares directos 
o indirectos y que vinieron a resolver serios problemas económicos y de 
status en el transcurso del siglo xviii. En estas circunstancias, no todas 
las religiosas de velo negro tenían una misma posición socioeconómica. 
Las había muy ricas, con celdas grandes y amplias, esclavas y mozas, 
hijas y hermanas de familiares pudientes, pero también sin celda alguna, 
pobres y huérfanas que vivían al cobijo de las primeras.

Por su parte, las monjas de velo blanco o legas eran aquellas religiosas 
que no podían llenar alguno de los requisitos ya señalados (generalmente 
su incapacidad para pagar los tres mil pesos de la dote). Profesaban de 

169. Sobre los conventos femeninos, Mariano Fernández Echeverría y Veytia, Historia de la 
Fundación de la ciudad de Puebla, tomo ii, pp. 488-563.
170. Un excelente resumen con ejemplos de lo que a continuación se expresa en Rosalva 
Loreto López, Los conventos femeninos y la civilidad urbana, pp. 112-125.
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mayor edad –18 años– y su trabajo era servir a todas las religiosas: deben 
“comer el pan con el sudor de su rostro, entrar en un número moderado 
que no rebase del de quince”, sentenciaba una regla de 1765. 

En un medio carente de instituciones educativas para mujeres, los 
conventos de monjas –con excepción de los carmelitas, inclinadas más 
a la vida contemplativa– fueron los encargados de educarlas si proce-
dían de las familias pudientes poblanas. En este punto, los requisitos 
de ingreso para las mujeres seglares que así lo solicitasen eran muy 
laxos: podían entrar desde niñas o jóvenes acompañantes de las monjas, 
siempre y cuando sus familiares pagaran regularmente por el servicio 
prestado (piso, pupilaje, alimentos, etc.) y estuviesen bajo la tutela de 
una monja de velo negro. Estas niñas y jóvenes se preparaban por lo 
común desde pequeñas en las labores femeninas y las prácticas piadosas, 
con miras al matrimonio o la carrera religiosa. Los conventos, en este 
sentido fueron un espacio muy importante en la reproducción social y 
cultural de las élites; quienes habían estado en ellos salían con un modelo 
de comportamiento aprehendido que luego extenderían a la sociedad 
toda o reproducirían en los propios monasterios.

Las monjas de velo blanco o legas tenían la encomienda de servir a 
todas las religiosas, pero a ninguna en particular. Para ello estaban las 
sirvientas, mozas o modernas, dedicadas a las tareas domésticas, pues 
cada celda (considerada un bien inmueble particular) podía estar com-
puesta de varios espacios diferenciados que compartían en pequeños 
núcleos legas, mozas, niñas y monjas de velo negro, según la capacidad 
económica de su propietaria y también su espíritu caritativo.

Debido a la importancia social de los conventos, los parientes de las 
niñas (educandas) donaban bienes inmuebles y dinero en efectivo para 
el sostenimiento no sólo de las pupilas sino también de la institución 
conventual, fortuna que se incrementaba, además, por donativos de 
particulares y apoyo de patronatos, legados testamentarios y dotes de 
las monjas que profesaban, compra de numerosos bienes materiales e 
ingresos propios provenientes tanto de sus propiedades urbanas y rurales 
como del pago de intereses sobre dinero que prestaban a rédito. 

Podemos decir que los conventos del siglo xviii tenían un lugar 
importante en la vida económica, social y cultural de la región, estaban 
unidos a las clases propietarias, eran casa tenientes urbanos y presta-
mistas. Un estudio señala que hacia 1748 la riqueza conventual feme-
nina –exceptuando a santa Clara– alcanzaba una suma cercana a los tres 
millones, porción que rendía un ingreso anual aproximado de 150,000 
pesos, y analizando las cuentas de dos monasterios –el de La Concepción 
y Santa Catalina– descubre cómo a raíz del declive económico regional 
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los conventos de monjas se fueron convirtiendo durante el siglo xviii en 
los principales propietarios urbanos de la ciudad de Puebla. Gracias al 
Padrón General de Casas de 1832 –cuando todavía no se habían operado 
cambios drásticos en las propiedades eclesiásticas de la época colonial– se 
sabe que la iglesia era propietaria de casi la mitad de los bienes inmue-
bles urbanos.171 

En 1765 la ciudad de Puebla tenía, además de los 11 conventos 
femeninos, seis parroquias y otros tantos conventos para varones. Las 
monjas contaban para sus servicios religiosos con 150 hombres, entre 
capellanes y confesores, que doce años más tarde se habían reducido a 
130.172  El siguiente cuadro nos muestra la población residente en los 
conventos de monjas calzadas en 1765.

Cuadro 3. Conventos de monjas calzadas de Puebla
Población hacia 1765

CONVENTO MONJAS NIÑAS MOZAS
Santa Catalina 96 72 90 
Santa Inés 63 61 65 
Santísima Trinidad 64 63 60 
San Jerónimo 76 74 76 
La Concepción 79 44 ---
Total 378 314 291 

Fuente: Rosalva Loreto López, Los conventos femeninos y la civilidad urbana, p.119

Hacia entonces, con excepción de Santa Catalina y La Concepción 
podemos calcular, en promedio, una moza y una niña por monja. Para 
Rosalva Loreto esta estrecha y numerosa convivencia de las religiosas con 
las seglares nos sugiere varias propuestas explicativas. Una de ellas es el 
cambio en la composición económica familiar. Al parecer los parientes 
que ya no podían cubrir los requisitos para que sus hijas o hermanas 

171. Esta política –al parecer– no fue deliberada, sino consecuencia de la crisis económica 
regional ya reseñada. Rosalva Loreto López, “La conformación de la propiedad urbana 
conventual en Puebla. El siglo xviii”, Iglesia, Estado y economía, pp. 167-178. En 1832 la 
ciudad tenía 2,965 casas con valor de 10’763,980 pesos. La iglesia monopolizaba 1,420 
que representaban un valor de 5’361,620 pesos; de esta cantidad el valor de las propiedades 
urbanas de los conventos de mujeres era de 2.5 millones, correspondiendo a la mayor 
cantidad de bienes a La Concepción y santa Catalina.
172. Carta de Victoriano, Obispo de Puebla al Virrey. Zoquitlán, 13 de enero de 1778 
agn. Correspondencia de virreyes, vol 7, 1ª serie, f 152v. Luis Sierra Nava-Lasa, El cardenal 
Lorenzana, p. 214.
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pudiesen profesar de monjas, de todos modos hacían que ingresaran al 
convento como un medio honesto de vivir y una vía para conservar el 
decaído prestigio social, dada la crisis económica. En esta perspectiva, el 
monasterio se convirtió –a mediados del siglo xviii– más en un refugio 
para mujeres solteras, pobres, huérfanas y enfermas que en un lugar ad 
hoc para reproducir el modelo anhelado de perfección social y humana, 
pues entre 1765 y 1773 una cantidad importante de niñas así lo decla-
raron y puede verse a su través los entretejidos lazos de dependencia 
económica y afectiva que mantenían con las monjas de velo negro –sus 
patrocinadoras–, en la medida que sus parientes ya no realizaban desem-
bolso económico alguno.173 Esto muestra que para entonces el niñado 
no era más un estado transitorio, sino permanente para algunas mujeres, 
tal vez la mayoría. Micaela Muñoz y Josefa Sardo, del convento de Santa 
Inés, por ejemplo, declararon: 

[…] entramos en este convento de edad de sólo cuatro años donde nos 
hemos mantenido hasta el presente en que pasamos de cincuenta años, sin 
tener una y otra padres ni quien en el siglo nos socorra ni donde acogernos, 
además una de nosotras se halla tullida y sin poder dar paso.

Algunas –le escribieron al obispo las seculares del convento de La Purí-
sima Concepción– hemos vivido aquí desde nuestros tiernos años o ya 
grandes. No tenemos “casas a donde ir ni amparo ninguno, porque entre 
todas las que estamos solo cinco o seis ai que tengan padres y casas a 
donde salir, ni tenemos la ropa que es necesaria para estar en el mundo 
como sallas y mantas...”174 En cuanto al grupo de mozas, las había de 
distintas edades y allí, mediante su trabajo al servicio de una monja de 
velo negro, tenían cubiertas sus necesidades básicas. Había establecido 
también, como las niñas y las legas, profundos vínculos de dependencia.

Hacia mediados del siglo xviii, en suma, la vida en los conventos 
poblanos de monjas calzadas estaba atravesada por numerosos afectos 
en el tiempo, consabidas costumbres y sobre todo, estrechos lazos de 
dependencia económica. 

Todos los conventos, por otra parte, estaban sujetos a la superinten-
dencia diocesana. Desde antes que aparecieran los acuerdos del concilio 
de Trento y en respuesta a las críticas difundidas por los protestantes, 
las autoridades eclesiásticas y la Corona instruyeron para que en los 

173. También había casos de niñas cuyos familiares mantenían en los conventos por estar 
enfermas.
174. Ambas declaraciones las cita Rosalva Loreto López, Los conventos femeninos y la civilidad 
urbana, pp. 126-129.
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conventos de hombres y mujeres se guardara el voto de su pobreza 
primitiva: los y las regulares no podían poseer bienes ni granjerías. Y 
para verificar el cumplimiento del mismo o exigir su observancia en 
los conventos de monjas, el diocesano o el vicario general debían hacer 
periódicas visitas.175 

En este sentido, con base en la política carolina hacia la Iglesia y los 
informes sobre la vida en los conventos de monjas calzadas de la ciudad 
de Puebla, desde 1765 el obispo Francisco Fabián y Fuero se manifestó a 
favor de la reforma eclesiástica y porque en los conventos de monjas no 
se siguieran prácticas contrarias a los votos jurados de pobreza. Y para 
corregir los desvíos –apoyándose en san Agustín, el Nuevo Testamento 
y san Francisco– les propuso una vida de estrechez conforme al espíritu 
de sus fundadores. Igual postura mantuvo Lorenzana, cuando en su carta 
pastoral de 5 de octubre de 1766 exhortó a las monjas de México a “la 
pobreza, la clausura y la reforma de las práctica relajadas”.176 Ambos 
dignatarios, se supone, querían llevar a buen término las orientaciones 
de la Corona en este asunto de la vida conventual, pero también proce-
dían por cuenta propia, según sus propias ideas y creencias al respecto.

En el caso de Puebla –una vez descrita la crisis económica regional y 
el funcionamiento interior de los conventos– la documentación existente 
permite mostrar que “ellas [las monjas calzadas] vivían, si no en la aus-
teridad como las carmelitas descalzas o las capuchinas, si con modestia y 
comodidad de acuerdo a sus patrones culturales y económicos”.177 Argüir 
el dispendio, sin embargo, legitimaba de entrada cualesquier acción del 
obispo en contra de las monjas calzadas y también la puesta en práctica 
de sus ideas jansenistas, relacionadas con ese sueño de regresar a una 
iglesia primitiva.178 

Pero tal vez, debido a la situación política difícil por la que atravesó 
Nueva España entre 1766 y 1767 o porque estuvo ocupado en otros 
menesteres, el obispo Fabián y Fuero no insistió más en las prácticas 
contrarias a la pobreza que según él se llevaban a cabo en los conventos 

175. Nuria Salazar de Garza, La vida común en los conventos, p.10.
176. Francisco  Fabián y Fuero. Decreto en que se hace saber los motivos para el nuevo 
establecimiento de la vida común. agn. Bienes Nacionales. Leg. 77, exp. 24, doc. 2, ff. 1, 
3-3v; Nuria Salazar de Garza, La vida común en los conventos, p. 15; Luis Sierra Nava-Lasa, 
El cardenal Lorenzana, p. 165.
177. Rosalva Loreto López, Los conventos femeninos y la civilidad urbana, p. 228.
178. Sobre el jansenismo en la Iglesia española, veáse el capítulo i, punto 2. Acerca del 
jansenismo de Fabián y Fuero y Lorenzana, el capítulo iii, puntos 3 y 4.
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de monjas calzadas.179 Ya he mencionado en otra parte que a partir de 
1768 la actitud de la Corona hacia Nueva España fue de moderación, 
como puede observarse hasta en la conducta de Gálvez hacia la sociedad 
novohispana. En los primeros meses de 1768, he dicho también, en 
una acción que parece concertada, el metropolitano de la ciudad de 
México, el obispo de Puebla y el visitador general, con el beneplácito del 
marqués de Croix, le escribieron al confesor del rey haciendo hincapié 
en la necesidad de celebrar un concilio para la reforma de las órdenes 
religiosas masculinas, cuyos votos de pobreza, obediencia y castidad 
–decían– habían olvidado.180 

Fue en este repliegue de la Corona, esto es a destiempo, cuando 
el obispo Francisco Fabián y Fuero les sugirió a las monjas calzadas 
abrazar la vida común en vez de la particular –pues “con la unión y 
comunidad de bienes se facilita en gran manera la unión comunidad de 
corazones”– y le informó al rey –muy a tono con la carta ya turnada al 
padre Eleta urgiéndole la reforma de las órdenes religiosas masculinas– 
que en algunos conventos femeninos de Puebla se llevaba una vida 
licenciosa, motivo por demás necesario para implantar la vida común.

La vida común que hemos propuesto, les escribió a las monjas calzadas, no 
es un monstruo ni difícil. Si fuera tan difícil no la mandaría el concilio de 
Trento. El glorioso padre san Agustín dice en una de sus reglas: “No tengáis 
cosa propia: todo sea común entre vosotras porque así se ve en los Hechos 
de los Apóstoles que todo era común y a cada uno se le distribuía según los 
necesitaba” y el seráfico san Francisco en su regla mandó firmemente que 
“nadie reciba dineros de ningún modo ni por sí ni por interpósita persona; 
y que ninguno se apropie casa, lugar, ni cosa alguna”. La vida común... 
sujeta perfectamente la voluntad a la obediencia, aparta de sí todo vicio, y 
aun sombra de propiedad para la perfección de la pobreza, quita muchas y 
muy urgentes ocasiones de comunicación con los extraños en que se pone a 
riesgo la delicada virtud de la pureza; y mejora también a la clausura que es 
el muro de las vírgenes.181

 

Como desde 1766 el arzobispo Lorenzana también se había pronunciado 
en el mismo sentido de reformar la vida conventual, en agosto de 1768  
 

179. Sobre la crisis política novohispana, véase al respecto el capítulo iv, punto 2 del presente 
trabajo.
180. Sobre este punto, véase el capítulo iv, punto 3 del presente trabajo.
181. Francisco Fabián y Fuero, Decreto en que se hace saber los motivos para el nuevo 
establecimiento de la vida común y su aspecto. 10 de agosto de 1768. agn. Bienes Nacionales. 
Leg. 77, exp. 24, doc. 2, ff. 1, 3-3v.  
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Fabián y Fuero les hizo saber a las monjas calzadas los motivos para el 
establecimiento de la vida común. 

La vida común, les dijo, no es para que se hagan recoletas aumentando 
mortificaciones, es para perfeccionar la vida religiosa. Nuestro propósito 
es que 1) se guise de comunidad a las sanas como lo están y a las enfermas 
como lo pidiere la necesidad; 2) haya ropería común para que no teniendo 
cada religiosa que cuidar de su vestuario dispongan las oficiales roperas lo 
conducente; 3) que en la enfermería las religiosas enfermeras instruyan a las 
criadas para que se cuiden de asistir a las enfermas. 

En todas las demás oficinas “habrá criadas que sirvan a la comunidad 
sin particularidad alguna, y se irán disponiendo oficinas proporcio-
nadas para que todo se haga con más facilidad y alivio”. No es nuestro 
ánimo, les aclaró también, desamparar o dejar en la calle a alguna de 
las pobres seculares. Os aseguramos haber bastantes caudales para dar a 
las religiosas comida y vestidos suficientes en cuanto lo pida la decencia 
religiosa. 

Oíd –insistió– entre otros santos al glorioso san Antonio de Florencia: “si 
los súbditos resisten de este bien [la vida común] cuando se intenta y se 
propone por los superiores no es porque no hay lo suficiente para vivir sino 
porque quieren tener con abundancia y disponer de sus peculios a su modo, 
parece que están en mal estado porque viven secularmente y quieren preser-
var así”. Además, el mismo san Antonio opina que los prelados tenemos la 
obligación de procurar que se introduzca la vida común, pues está persuadi-
do de que si los prelados no “hacen cuanto les es posible (prudentemente) 
para que se viva en común, no están en estado seguro”.

182
 

Luego entonces, si nos atenemos al discurso fuerista, que las monjas 
rechazaran la vida común iba en contra no sólo del jurado voto de 
obediencia sino también podrían condenarse (parece que están en mal 
estado), una coacción social muy grave para su tiempo que además se 
legitimaba por poner en peligro, inclusive, el alma de su diocesano (no 
estar en estado seguro).183 

182. Francisco Fabián y Fuero. Decreto en que se hace saber los motivos para el nuevo 
establecimiento de la vida común y su aspecto. 10 de agosto de 1768. agn. Bienes Nacionales. 
Leg. 77, exp. 24, doc. 2, ff. 1-3.
183. Antonino de Florencia (1389-1459) fue hijo de un notario florentino. Ingresó a la 
Orden de los Predicadores, bajo la tutela de Giovanni Dominici, arzobispo de Ragusa, 
cardenal de San Sisto, diplomático, teólogo, poeta, brillante orador y escritor. En 1446 
llego a ser arzobispo de Florencia. Conocido por sus discursos moralizantes y estilo de vida 
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Hombre práctico, de la exhortación pasó a los hechos. Ayudado por 
su secretario, el provisor y el vicario general, comenzó a presionar para 
que las monjas calzadas aceptaran ese nuevo modo de vida y lo aprobaran 
con su firma, que iría precedida del siguiente párrafo: “admito la vida 
común de mi voluntad propuesta por nuestro ilustrísimo prelado”; mas 
ante esta embestida casi todas ellas se negaron, pese a tantas amenazas 
y a tener ya en su contra a las preladas, con quienes el obispo había 
concertado. En el convento de La Santísima Trinidad, por ejemplo, sólo 
lo hicieron de su puño algunas menores “amenazándolas con degüello” 
y aún así reconvinieron a la Prelada diciéndole que lo hacían contra su 
voluntad y que le hacían cargo delante de Dios si perdían el gusto de 
su vocación.184 A partir de entonces comenzaron a crearse en los con-
ventos dos grupos: quienes se inclinaban por la vida común y quienes 
se mantenían en la particular. Así, en el convento de San Jerónimo, 
las monjas calzadas que al principio estuvieron de acuerdo en pasarse 
a la vida común fueron 38, pero en el último instante 27 se negaron a 
signar su nombre.185 Entre 1768 y 1780 se desarrolló en los conventos 
de monjas calzadas una permanente pugna frente a estos dos modos de 
vida, con ideas e intereses de por medio.

Un recurso extra utilizado en 1768 por las autoridades eclesiásticas 
para presionar todavía más a las monjas calzadas con el propósito de con-
seguir su firma, fue que el provisor general anduvo visitando convento 
tras convento diciendo que las hermanas de los otros cuatro monaste-
rios ya lo habían hecho, cosa completamente falsa, pero que infundió 
el temor de sentirse aisladas y sin el apoyo necesario para enfrentar 
semejante reto.

Habiendo recibido su Ilustrísima todas las cinco cartas –narra María Mar-
garita de la Santísima Trinidad–, pasados dos meses no cabales, empezó... 
a entrar en los cinco conventos, que fue la única visita que en todos los 
ocho años que gobernó nos hizo a todas y entró con el Vicario [Lorenzo 
Fernández Arévalo], el Provisor [Manuel Gorozpe] y el Maestro Mayor de 

austero, en 1523 fue canonizado. Entre sus obras destacan la Summa sacrae theologiae (1449) 
y la Chronica. Discípulo de San Bernardino de Siena, durante su vida se inclinó por la 
reforma y la fidelidad a los principios primitivos de los dominicos, que promovieran en 
Italia Catalina de Siena y Raimundo de Capua. http://www.escolasticos.ufm.edu/index.php/
San_Antonino_de_Florencia.
184. Una relación circunstanciada de este proceso hacia la vida común en el convento de la 
Santísima Trinidad, hecha por María Margarita de la Santísima Trinidad se encuentra en el 
agn. Bienes Nacionales. Puebla, 13 de abril de 1773. Legajo 77, exp. 37. Nuria Salazar de 
Garza la publica íntegra en La vida común en los conventos, pp. 119-147.
185. Paco Ignacio Taibo i, Fuga, hierro y fuego, p. 272.

http://www.escolasticos.ufm.edu/index.php/San_Antonino_de_Florencia
http://www.escolasticos.ufm.edu/index.php/San_Antonino_de_Florencia
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Arquitectura [Juan Antonio de Santa María] a disponer y mandar se echa-
ran abajo muchos edificios de celdas y ermitas que teníamos destinadas para 
el retiro de diez días de Ejercicios, para que se hicieran a toda brevedad las 
oficinas para la práctica de la vida común, y habiendo su Ilustrísima manda-
do y señalado todo lo que se había de derribar, luego a otro día empezaron 
a entrar en la clausura más de ochenta albañiles, a ejecutar el destrozo de las 
celdas que tanto costaron a los padres de las religiosas.186.

La obra de las oficinas duró 

[…] cerca de ocho meses, tiempo en que por precisión vimos destrozada 
y acabada la observancia y distribución religiosa, porque habiendo [en La 
Santísima] entonces sesenta y seis religiosas, con enfermas e impedidas, era 
preciso que muchas se ocuparan en celar y cuidar a tanto oficial, que entraba 
y trabajaba en la clausura, y con el mucho trabajo y el grande disgusto que 
se tenían enfermaron muchas y quedaron inhábiles de seguir en comuni-
dad, de tal modo que llegaba el día y se vido que tocaban la campana y no 
pasaban de tres o cuatro las que podían asistir al coro, así por estar unas en 
la obra, otras en las oficinas y otras enfermas, y aún algunas entregadas a la 
pena y disgusto de verse ya en tan grande mutación.

187
 

Las oficinas comunes como son enfermería, cocina, provisoría y ropería, 
escribió Fabián y Fuero en el decreto para su hechura,

[…] se fabricarán con la inmediación necesaria a sus correspondientes fines, 
han de ser tan grandes que tengan la capacidad suficiente para que puedan 
trabajar en ellas con menos fatiga de las oficialas y criadas, y se recurra desde 
allí con todo género de alivios al común y particulares. La enfermería ha de 
comunicarse con los dormitorios y celdas bajas para que en ninguna hora 
del día o de la noche carezcan de cuanto necesiten [...]. 

La cocina se fabricará inmediata al refectorio con cuantas prevenciones 
sean necesarias para que las que tengan que trabajar en ella tengan alivio. 
Se les harán alacenas embebidas en la pared y fogones u hornillas para 
que puedan guisar, de modo que antes les sobre disposición para esto que 
les falte. Se procurará encañar el agua limpia corriente en la proporción 
que no perjudique a la oficina y la misma agua no limpia con que dicha 
oficina se sirviere, tenga su desagüe y conductos para que con comodidad 

186. agn. Bienes Nacionales. Puebla, 13 de abril de 1773. Legajo 77, exp. 37. Cita tomada 
de Luis Sierra Nava-Lasa, El cardenal Lorenzana, p. 218. La misma información se encuentra 
en AGI., Secc. Mex. 2572.
187. Nuria Salazar de Garza, La vida común en los conventos, pp. 126-127. 
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la puedan tener siempre aseada las sirvientas [y] no se reparará en costo 
para la mejor disposición [...].

La provisoría ha de ser una despensa tan capaz que se provean de ella todas 
las demás oficinas de cuanto comestible se halla de gastar en la comunidad; 
tendrá caja para las menestras o semillas que comprándose en conjunto le 
saldrán al convento más baratas; y del mismo modo se proveerá comprán-
dose de primera mano por el encomendero de Veracruz de los géneros de 
España... De esta provisoría se abastecerán todas las demás oficinas en un 
todo a excepción de la ropería que ha de ser provista por las madres conta-
doras [...].

La ropería ha de tener suficiente capacidad para que pueda haber en ella 
cajas con aquel género de vestuarios de que se ha de proveer a la comunidad 
y a más de esto una cajonería donde haya tantos cajones cuantas son las reli-
giosas, para que estén con separación las ropas que tienen a su uso, así por el 
aseo y limpieza, como por las distintas enfermedades que puedan padecer, 
y no será exceso el que cada religiosa tenga cuatro mudas por los acciden-
tes que se ofrecen y para que con esta providencia no se vean ahogadas las 
oficialas y criadas, y tengan prevenidas cada semana y no sólo aseadas, si 
también cosidas las ropas de las religiosas [...].

Asimismo,

[…] se pondrá con la inmediación que se pudiere a la portería otro torno... 
y será su destino que las criadas tengan por donde surtirse de lo que suele ser 
necesario en las oficinas y no puede prevenirse de antemano... sólo servirá la 
portería para médicos, confesores y oficiales y para todas las demás cosas que 
por su volumen o mucho peso no se pueden recibir por el torno... En esta 
nueva oficina pondrá la Prelada, religiosas que asistan del mismo modo que 
se ha acostumbrado siempre en el torno común; y que cuiden de las que allí 
llegaren y de los papeles y demás que entrare, e igualmente de los encargos 
que hicieren las religiosas propios de aquella oficina.

188
 

Fue conforme a estos lineamientos de Fabián y Fuero que el arqui-
tecto Juan Antonio de Santa María –Maestro Mayor de la ciudad de 
Puebla y personaje destacado en su tiempo por su obra civil y religiosa– 
emprendió la obra para el establecimiento de la en vida común. Este 

188. Decreto para que se fabriquen las oficinas, su uso y criadas sirvan. Puebla. 8 de 
septiembre de 1768. agn. Bienes Nacionales. Leg. 77, exp. 24, doc. 3, ff. 4-9.
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programa arquitectónico implicó una alteración en la concepción del 
espacio y el uso del mismo que en dos siglos habíase ido construyendo 
como identidad e historia colectiva de las enclaustradas. 

A su través se quisieron introyectar las nuevas ideas de la Ilustración y 
la reforma religiosa, así como combatir las prácticas sociales dominantes 
en la vida conventual, modificando de fondo y a la larga la vida de las 
mujeres residentes en los conventos: frente a una decoración con el 
predominio de la línea curva y el claroscuro se fue imponiendo la fuerza 
de la línea recta y una mayor cantidad de luz. En el monasterio de La 
Santísima Trinidad, dirá una monja, su Ilustrísima mandó derribar casi 
todas las celdas haciendo crecidos gastos al convento para tirar el dinero 
que gastaron nuestros padres y parientes en fabricarlas.189 

Pero la acción no sólo se ejerció sobre el espacio, que fue la más 
visible, dolorosa y perdurable. Acabada la obra de las oficinas, el obispo 
envió varios mandatos con el fin de ir preparando el terreno para la 
imposición de la vida común. Así, entre otros, 1) extendió expresa orden 
para que las monjas que “teníamos peculio, no lo recibiéramos, sino que 
éste lo cobrara nuestro mayordomo... y aunque esto no se  practicó más 
de dos meses... no nos excuso de mucha inquietud y padecer”; 2) mandó 
recoger de las celdas a todos los Niños Jesús y que si alguno quedase 
fuera éste sin ningún adorno; 3) dispuso que las preladas recogieran las 
joyas de las monjas y se entregaran para el común; 4) negó en la noche el 
auxilio sacerdotal a las moribundas, al prohibir que ni por un momento 
se recostaran a descansar los religiosos en las camas de las monjas, y 5) 
promulgó un decreto para que no se saque cosa alguna que pertenezca 
a las religiosas”.190 

Como lo que pretendía Fabián y Fuero ante la corona y la Nueva 
España era que todo este proceso transmitiese una idea de aceptación 
total y libre elección en el más puro ámbito de la teología tomista por él 
predicada, el vicario escribió una carta a las preladas para que a su vez, 
a nombre de la comunidad que presidían, le escribieran a su Ilustrísima 
diciéndole que querían obsequiarlo el día de su santo con el ingreso 
de todas ellas a la vida común. Así, pese a la pertinaz resistencia de las 
monjas para aceptar este nuevo giro institucional, el 3 de diciembre de 
1769, el obispo Francisco Fabián y Fuero envió cena, comida y dulces 
a los conventos de monjas calzadas para celebrar la aceptación por ellas 
de la vida común establecida a partir de ese momento; tres días más 

189. Luis Sierra Nava-Lasa, El cardenal Lorenzana, p. 235.
190. Decreto para que no se saque cosa alguna que pertenezca a las religiosas. 12 de agosto 
de 1769. agn. Bienes Nacionales. Leg. 77, exp. 24, doc. 4, f. 9v; Nuria Salazar de Garza, La 
vida común en los conventos, pp. 127-128.
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tarde, su colega y amigo, Lorenzana, emitiría una carta pastoral exhor-
tando a las monjas particulares bajo su cuidado a la observancia de la 
vida común; en esto él actuaba por medios lícitos y legales, por eso no 
afectó tanto la arquitectura conventual.191 

El obispo de Puebla, no conforme con la supuesta aceptación de 
este nuevo modo de vida, poco después publicó las cartas pastorales y 
edictos emitidos por su gobierno desde el 10 de agosto de 1768 y las 
respuestas “voluntarias” de las monjas “para perpetua memoria del pre-
cioso ejemplo de edificación que han dado a todo el mundo cristiano 
por su laudable docilidad, pronta y rendida obediencia”.192 Y es que 
en obsequio a la solicitud turnada por Fabián y Fuero, en los primeros 
meses de 1769 el rey había consentido y aprobado el establecimiento 
de la vida común en las ciudades de México y Puebla, pero sin que ello 
implicase violencia alguna, pues recuérdese que en el ánimo de buscar 
consensos los influyentes fiscales del consejo de Castilla en 1768 habían 
propuesto una serie de medidas para restaurar la deteriorada relación 
entre la monarquía y sus vasallos americanos con motivo de las reformas 
implementadas por el visitador Gálvez; también he señalado ya cómo 
la política de la corona hacia sus colonias americanas estuvo siempre 
mediada por la existencia de pesos y contrapesos en la corte.193 No es de 
extrañar por tanto que a la decisión del rey en el sentido de aprobar la 
vida en común para los conventos de monjas calzadas de ambas ciudades, 
sucediese otra contraorden, el 6 de agosto de 1769, en el sentido de 
mantener la vida particular, cédula que sin embargo no respetó Fabián y 
Fuero (Lorenzana tampoco, pero fue menor su iniciativa) pues así como 
había procedido a establecer espacios comunes sin la autorización real, 
decidió llevar a buen término su empresa: para el dignatario poblano la 
realidad se creaba por decreto, en nombre del rey, de la Iglesia y desde 
la mitra. Así que, habiéndole informado a Carlos iii del establecimiento 
de la vida común en los conventos de monjas calzadas de Puebla, supuso 
que ésta era un hecho y que sólo bastaban un conjunto de provisiones 
diocesanas para guardarla, encausarla y prosperar en ella, sin importarle 

191. Nuria Salazar de Garza, “Repercusiones arquitectónicas en los conventos de monjas de 
México y Puebla”, Arte y Coerción,  pp. 125-126; Nuria Salazar de Garza, La vida común en 
los conventos, pp. 15-31; Pedro López de Villaseñor, Cartilla vieja de la Nobilísima ciudad de 
Puebla, p. 342; Luis Sierra Nava-Lasa, El cardenal Lorenzana, pp. 165, 201-202; Roberto 
Moreno, “Un caso de censura de libros”, Ensayos de Bibliografía, p. 72.
192. Colección de Providencias dadas a fin de establecer la santa vida común, que dio principio 
el día tres de diciembre de 1769, p. 185.
193. Para los puntos recién citados, véase al respecto el capítulo iv, punto 2 del presente 
trabajo.
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el pensar, decir, hacer y sentir de las monjas involucradas, que pese a 
sus tempranas quejas perseveraron todavía por varios años en la vida 
particular. Mientras, sorprendido el rey por la eficacia y eficiencia del 
prelado poblano, el 15 de febrero de 1770, aplaudió su lealtad y celo, 
“en suposición –dirá– de haberse allanado voluntariamente todas las 
religiosas de los cinco conventos”. 194 Aunque la realidad era otra.

Llegó el día de San Francisco Javier –escriben las monjas de La San-
tísima Trinidad, en voz de María Margarita de la Santísima Trinidad– y 
comenzó 

[…] no menos que claro quebrantamiento del quinto mandamiento de 
Dios, porque apretadamente empezó su Ilustrísima a enviarnos repetidos 
mandatos, de los que con cada uno recibíamos grande pesar, que no podía 
menos que vejarnos la salud, a más de que por razón natural empezó a 
extrañar la naturaleza los alimentos que antes teníamos bien cocidos, y sazo-
nados, y éstos, siendo calderos para más de cien personas, no pueden tener 
el cocimiento y sazón que tiene poca porción [...].

Se siguió, entonces, el día 

[…] en que vino mandato expreso para que las niñas doncellas se repartie-
ran en las oficinas, para que estas sirvieran a las religiosas, igualmente como 
las criadas, y que éstas se vistieran en ropas inferiores y que después de haber 
servido en sus oficinas emplearan el tiempo retiradas en el noviciado, en 
distribución que aparte se le dio a su maestra y que durmieran en dicho 
noviciado... y que las que tenían su manutención se recibiera y juntara con 
el común, y que las que por huérfanas y pobres no la tenían se mantuvieran 
de las sobras que salían del refectorio [...].

Luego, a las nueve de la mañana del día 9 de enero de 1770, vino un 
decreto con excomunión para que en un plazo de veinticuatro horas 
salieran todas las niñas con excepción de algunas “a quienes su Ilustrí-
sima había dado decreto por tener respetos por quien mirar”. Así pues, 
las niñas empezaron a salir de todos los conventos, viéndose el teatro 
más lastimoso porque 

[…] muchas que se criaron en las clausuras huérfanas de padres no tenían 
a donde irse, ni por la violencia se les buscó, y paradas en las calles lloraban 
su desamparo... y le juramos a Vuestra Excelencia que de muchas y las más 
sabemos el que su necesidad las obligó a ofender a Dios gravemente, y algu-
nas murieron en partos mal habidos, otras por su necesidad se casaron sin 

194. Nuria Salazar de Garza, La vida común en los conventos, p. 116.
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inclinación a el estado; unas han muerto y otras viven desamparadas, y aun-
que algunas se metieron en los colegios [ya existentes] y se decía que a todas 
ellas mantenía su Ilustrísima, fueron pocas y éstas sólo les daba cuatro pesos 
cada mes, y pasando algún tiempo era la mitad, por lo que muchas se volvie-
ron a el siglo, y sabiendo su Ilustrísima el que muchas religiosas movidas de 
celo santo las socorrían con el bocado que les quedaba y algunos pedazos de 
pan, envió mandato a todos los conventos para que nos cercenaran los ali-
mentos, de modo que la carne no pasara de cuatro onzas y sola una cuartilla 
de pan; no obstante nos movía la piedad y aun esto procurábamos darles; lo 
supo su Ilustrísima y envió otro mandato con precepto de obediencia para 
que ninguna religiosa pudiera dar ni por vía de limosna, ni un mendrugo, el 
más pequeño de pan, ni nada... A esto siguió el día 23 del mismo enero otro 
susto, que todas y en todos los conventos padecimos, y fue que a las diez del 
día entró el señor vicario Arévalo, en compañía del secretario de su ilustrísi-
ma, en esta clausura con el maestro de arquitectura y más de cien albañiles, 
con tanta violencia que preguntándole la prelada a estos señores ¿qué venían 
hacer?, respondió el vicario estas palabras: venimos a deshacer; y caminando 
derecho hicieron a los albañiles que comenzaran con barretas a echar abajo 
las piezas del noviciado todo y los dormitorios nuestros y muchas celdas de 
harto costo [...].

195
 

A la par habíase ido limitando el ingreso y el número de sirvientas 
particulares, cuyas innecesarias serían puestas en la calle.

Según se desprende de los documentos y la bibliografía consultada, 
la actitud de Fabián y Fuero con relación al establecimiento de la vida 
común se fue tornando más agresiva en cuanto encontraba una respuesta 
contraria a sus afanes por llegar a ella. Por lo mismo, a partir de 1770, 
la ciudad de Puebla se fue convirtiendo en el escenario de un conflicto 
donde se enfrentarían las monjas calzadas y lo que significaban con la 
jerarquía eclesiástica, involucrando en ese ínter y en distintos planos a 
las autoridades virreinales, al rey e incluso al Papa. Durante 1770, por 
ejemplo, en medio de una tensa calma, Francisco Fabián y Fuero se 
percató de que pese a sus prohibitivos decretos y amenazas las monjas no 
cedían en seguir con su habitual mundo y menos cambiaban de parecer 
con respecto a la política eclesiástica local.

Antes, en 1769, había patrocinado la publicación de un texto rela-
tando la vida disipada en los monasterios y en contra de la relación 
estrecha que mediante el sacramento de la confesión mantenían los 
religiosos con las monjas: 

195. agn. Bienes Nacionales. Puebla, 13 de abril de 1773. Legajo 77, exp. 37. Citas tomadas 
de Nuria Salazar de Garza, La vida común en los conventos, pp. 128-131.
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El agasajar sobrado –decía esta obra, citando al dominico Francisco de Posa-
das– los hombres espirituales a las mujeres, aunque sea con sinceridad, es 
imperfección que puede pasar en un instante al alma de lo bueno a lo malo, 
de la gracia a la indignación de Dios... Tal vez lo que parece caridad es delei-
te; lo que parece devoción es recreación; lo que parece espíritu es carne... 
puerta para grandes peligros, porque estas llanezas facilitan otras de grande 
riesgo y desdicha.

196
 

Su autor, José Ortega Moro y Silva era cura de la parroquia de San José y 
su escrito antes de salir a la luz pública había contado con el beneplácito 
del virrey y el arzobispo de la ciudad de México, según se desprende de la 
documentación que existe en el Archivo General de Indias.197 Pero dado 
el propósito político que abrigaba, Fabián y Fuero, Lorenzana y el virrey 
de Croix juzgaron pertinente que se publicara sin nombre del autor, ni 
pié de imprenta e indicación de licencias, como si alguien desvinculado 
del poder emitiese un juicio imparcial a favor de la reforma eclesiástica 
y en contra de la vida particular. Así las cosas, el obispo de Puebla no 
sólo tuvo que enfrentarse en 1770 a la resistencia de las monjas, sino 
también a un creciente descontento que provocó el texto de marras en 
la ciudad de México y entre los poblanos cultos.

Tal vez porque las monjas poblanas reducidas a la vida común tenían 
esperanzas en que el iv Concilio Provincial Mexicano fallara a su favor 
y porque con este fin allá fueron las de Santa Inés, durante 1771 siguió 
en Puebla la tempestad bajo una aparente calma. Pero en dicho Capí-
tulo, pese a la oposición creciente de obispos, diputados y teólogos 
consultores, Lorenzana y Fabián y Fuero consiguieron imponer con 
firmeza sus propósitos de reformar los conventos de monjas y poner en 
práctica la vida común.198 Un signo de esta oposición y su derrota fue 
la solicitud que presentó el célebre abogado Baltazar Ladrón de Guevara 
(1725-1804) a nombre de las monjas concepcionistas de la ciudad de 
México, para que se prohibiera el folleto de Jorge Mas Theóphoro porque 

196. Jorge Mas Theóphoro, Carta a una religiosa para su desengaño y dirección. agn. 
Correspondencia de virreyes. T. 10, exp. 1. La edición consultada es de 1978, la cual tiene 
la ventaja de incluir los párrafos censurados en 1774. Jorge Mas Theóphoro, “Carta a una 
religiosa para su desengaño y dirección”, Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 
p. 65.
197. agi. Secc. México, 1289 y 1857. Citado por Roberto Moreno, “Un caso de censura de 
libros”, Ensayos de Bibliografía, p. 70. Según las monjas de La Santísima, también participó 
en su hechura el sacerdote José Larios, sacristán de las madres jerónimas. Nuria Salazar de 
Garza, La vida común en los conventos, p. 132. Sobre la trayectoria de José Ortega Moro y 
Silva, véase el capítulo ii, punto dos del presente trabajo.
198. Sobre el concilio, véase el capítulo iv, punto 3.
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arruina “hasta los fundamentos del honor del estado eclesiástico secular 
y regular y amancilla con feos borrones la especial estimación de sus 
virtudes, que hasta aquí habían tenido las religiosas de este reino”.199 

Aun cuando desde 1768 la política de la Corona con respecto a 
sus posesiones coloniales iba virando con recelo, Lorenzana y Fabián y 
Fuero creían hacia 1771 en la existencia de un ambiente político pro-
picio para impulsar sus ideas y proyectos reformistas, puesto que en su 
lectura lo que ellos hicieran por profundizar la política carolina hacia la 
Iglesia sería bien visto y era de común interés para la monarquía; mas 
para entonces lo que menos buscaba el rey eran conflictos. Es en esta 
coyuntura que desde 1772 pueden tener eco los escritos de las monjas 
calzadas de Puebla dirigidos al Papa, el rey y otras autoridades de la 
administración colonial denunciando la situación por la que atraviesan. 

A lo largo de casi un año Fabián y Fuero había estado ausente de la 
ciudad, atendiendo los asuntos del Concilio. Las monjas de Santa Inés 
–aunque no pudieron hablar– con el propósito de conseguir apoyo para 
su causa y denunciar los atropellos de que eran objeto también se habían 
trasladado a la ciudad de México, lo cual motivó el mayor enojo del ex 
prebendado de Sigüenza, quien “empezó a dar órdenes a su Secretario 
para que apretara el rigor con ellas”, provocando y apoyando cualquier 
conflicto para intervenir todo el convento e imponerles criadas más 
acordes a la vida común y nuevos confesores. Por ello –dicen las reli-
giosas de la Santísima Trinidad–, las “inesitas” de la vida particular llenas 
de tribulación, el 11 de febrero de 1772, se valieron de las campanas 
para pedirle al gobernador amparo en nombre del rey; y habiendo ido 
a oírlas, pidieron escribano y abogado para declarar, demanda que les 
fue concedida; y al punto prometió el señor gobernador, el coronel José 
Merino y Zevallos, que intercedería al respecto, pero al día siguiente 

[…] estando todas ya recogidas, les cayó encima la justicia de nuestro 
ilustrísimo Prelado pues a las once de la noche fue el Señor Secretario y su 
Vicario, con muchos de su familia y más de cien hombres de todas las cali-
dades... y rompiéndoles las puertas de las piezas en que estaban durmien-
do las fueron prendiendo para lo que metieron cordeles, grillos, cerrojos y 
candados, con tanto ultraje que una sufrió de bofetadas que la sangraron, 
otra de un tirón de brazo tal que se le dislocó del hombro y lo tiene seco, 
y a una última le dieron un golpe en el pecho que estuvo privada muchas 
horas. A las que amarraron y llevaron presas las encerraron con cerrojos y 
candados, dando orden de que las mortificaran con ayunos a pan y agua, 

199. Baltasar Ladrón de Guevara, Manifiesto que el Real Convento de Religiosas de Jesús María 
de México... hace al Sagrado Concilio Provincial, pp. 36-37. Citado por Roberto Moreno, “Un 
caso de censura de libros”, Ensayos de Bibliografía, p. 73.
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disciplinas y otras mortificaciones.... y hasta hoy fecha [abril 13 de 1773] 
se mantienen presas.

200

La versión de Fabián y Fuero, sin embargo, como todo discurso escrito 
desde el poder, oculta y simplifica la realidad: 

El día martes que se contaron once del corriente se unieron dos religiosas 
más al convento de Santa Inés... Con esta novedad dos religiosas que hay 
dementes en el partido de las díscolas se fueron hacia la portería gritando 
que se querían salir del convento [y provocaron con ello a su alrededor un 
enjambre de monjas]. Como llegado mi vicario y oyendo que el referido 
partido de discordia decía que fuera allá el gobernador... me lo participó 
todo, y me pareció bien que el caballero gobernador, si gustaba, fuera allá 
como lo pedían las alteradas, el cual hizo así y con su presencia y la de mi 
vicario, quedaron sosegadas como se mantienen ahora... y pidieron per-
dón conociendo lo mal que habían hecho en abrir la portería y juntarse en 
ella...

201
 

El gobernador de Puebla afirma por su parte, que en Santa Inés se 
produjo un enfrentamiento entre monjas cuando dos de ellas se pasaron 
de la vida particular a la común. 

Con cuyo motivo se alborotaron dos que se encuentran accedidas de 
demencia, indisponiendo con descompasadas voces a sus compañeras, de 
que resultó que varias criadas subieron a la torre y tocaron a fuego, con la 
aparente resolución de salirse del claustro.

202
 

Ni uno ni otro hablan de las medidas represoras del obispo a raíz de 
este motín. 

Las religiosas que están quietas, sin el más leve reclamo, son treinta –escri-
be Fabián y Fuero cinco días más tarde–; las de la  parcialidad o facción 
renuente a la observancia y vida común, que firmaron como todas sin vio-
lencia alguna... son en mucho menor número, habiendo cometido el des-
acierto en sus representaciones de abultar hasta más de cuarenta firmas.

203
 

200. Nuria Salazar de Garza, La vida común en los conventos, pp. 136-137.
201. Luis Sierra Nava-Lasa, El cardenal Lorenzana y la Ilustración, pp. 211-212.
202. Paco Ignacio Taibo i, Fuga, hierro y fuego, p. 289.
203. Nuria Salazar de Garza, La vida común en los conventos, p. 33.
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Un cronista contemporáneo de los hechos escribe únicamente: “El día 
11 de febrero fue el alboroto de las monjas de Santa Inés, sobre la vida 
común”. Su apuntador, Juan Nepomuceno Castillo, agrega: “que unas 
querían seguir y otras no. Pedían auxilio por las azoteas y repicaron 
las campanas y a otro día amanecieron las puertas tapiadas”.204 Así nos 
enteramos que además de la represión de que fueron objeto, las ineses 
sufrieron cárcel en el mismo recinto.

En un medio donde Fabián y Fuero no era bien visto por las monjas 
calzadas, el motín de Santa Inés fue un buen pretexto para que él proce-
diese en su contra con el único objetivo de hacer prevalecer a toda costa 
la vida común, ya establecida (no guardada) con antelación, más que 
por órdenes del rey por motuo propio, pues recuérdese la contraorden 
dada el 6 de agosto de 1769. 

El 19 de febrero de 1772, en plena noche, un silencioso grupo de 
hombres, alumbrados por teas y candiles y llevando barras de hierro se 
introducen en los varios conventos de monjas calzadas y proceden a la 
tarea emprendida tiempo atrás: la demolición de más celdas. Las niñas 
que todavía quedan huyen por las calles y las criadas defienden a golpes a 
sus monjas, que se van a refugiar a las capillas.205 La guerra está declarada; 
abundan los ocursos a Madrid y a Roma describiendo tal situación de 
oprobio; el rey se inquieta. Frente a los informes oficiales de plena tran-
quilidad se suceden las denuncias, los informes secretos, las cartas, las 
representaciones... El ambiente poblano de los conventos se enrarece con 
la intolerancia del diocesano, que para entonces va teniendo partidarias y 
quiere sin excusas ni pretextos hacer su voluntad. Hasta el provincial de 
la orden de san Francisco, Francisco García Figueroa prescribe y ordena, 
el 3 de agosto de 1772, la providencias necesarias para el establecimiento 
de la vida común en el convento de santa Clara, cuyas religiosas apoyan 
a las monjas calzadas; su abogado, José Caballero y Luque, había diri-
gido una representación al iv Concilio Mexicano protestando contra 
las medidas de vida común y “la sacrílega carta que contra el religioso 
estado disparó la arrogancia de Jorge Mas Theóphoro”.206 

Entre la Semana Santa de 1772 y el día de Todos Santos va incubán-
dose en los conventos de monjas calzadas una rebelión que podría tener 
consecuencias inesperadas si saliera de los recintos. Casi las monjas todas 
con vida particular envían nuevos y constantes memoriales a Roma, 

204. Pedro López de Villaseñor, Cartilla vieja de la Nobilísima ciudad de Puebla, p. 342.
205. Paco Ignacio Taibo i, Fuga, hierro y fuego, p. 289.
206. Un ejemplar manuscrito de esta representación se encuentra en agi, México, 2548. 
Citado por Roberto Moreno, “Un caso de censura de libros”, Ensayos de Bibliografía, p. 73.
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Madrid y México; las clarisas van más lejos: demandan causa en la 
audiencia, por supuesto desafuero y denuncian que el provincial de su 
orden y el definitorio franciscano las han coaccionado. Muchas monjas 
calzadas y las descalzas de santa Clara en protesta porque les han retirado 
a sus confesores y como una forma para salvaguardar su movimiento 
deciden no confesarse.207 Sin embargo, Fabián y Fuero no da un paso 
atrás. Aun habiendo recibido su cédula de arzobispo de Valencia, dicen 
las religiosas de la Santísima Trinidad, el día 8 de enero de 1773 

[…] nos envió nuevas constituciones [para] el día trece de marzo siguiente... 
obligándonos a su práctica desde el día de los Dolores..., pues a más de que 
nos quiere obligar a guardar la pureza de la regla y constituciones antiguas, 
añade tanto... de modo que nos muda el traje que profesamos.

208
 

Es obvio que antes de partir a España, Fabián y Fuero quiso dejar bien 
establecida la vida común en los conventos de monjas calzadas como 
un símbolo más de lealtad a la Corona y muestra de su compromiso 
personal con la iglesia reformada.

Mientras tanto, las monjas de la ciudad de México, tal vez valién-
dose de poderosas influencias en la corte habían conseguido inclinar la 
voluntad del rey a su favor para que prohibiera la carta de Jorge Mas 
Théophoro: el 12 de diciembre de 1772 Carlos iii firmó treinta y ocho 
despachos en este sentido y mandó se recogiese; pero enterado Loren-
zana de tal medida se interpuso para que esa real cédula se suspendiera 
“hasta que venga el señor obispo de Puebla y haga patentes los daños 
que se seguirán en los conventos que ya han abrazado la vida común”.209 
Lorenzana no ignoraba, entonces, que la prohibición de la Carta era en 
cierto modo desaprobar el apoyo del rey a sus prelados y a sus propias 
órdenes de reforma conventual. El 9 de febrero de 1773, el ministro de 
Indias fray Julián Arriaga informó al arzobispo primado de Toledo que 
se había detenido el curso de las cédulas para recoger el libro, en espera 
de Fabián y Fuero.210 

207. Paco Ignacio Taibo i, Fuga, hierro y fuego, pp. 290-291.
208. Nuria Salazar de Garza, La vida común en los conventos, p. 139.
209. El autor de esta carta, decía Lorenzana, “es uno de los sujetos de más virtud, letras y 
circunstancias de Nueva España... y está pronto a manifestar en el Consejo que en su carta 
no hay una palabra que pueda merecer censura, según me lo ha escrito el señor obispo y 
tengo en mi poder la respuesta de dicho párroco, muy docta y sin esconder su modo de 
pensar”. agi. México. Citada por Roberto Moreno, “Un caso de censura de libros”, Ensayos 
de Bibliografía, pp. 78-79.
210. Roberto Moreno, idem.
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Pero la inicial victoria de Lorenzana y Fabián y Fuero pronto sería 
puesta en entredicho. A las acusaciones en contra de cómo había pro-
cedido el obispo de Puebla para establecer la vida común y la demanda 
de las religiosas de México para que se prohibiera la citada Carta a una 
religiosa no podía prestar oídos sordos el rey porque ello equivaldría 
a volver a la política implementada en los años de 1765-1767, cuyos 
resultados –conocidos– no buscaba repetir. 

A principios de 1773, por otra parte, la Santa Sede tiene noticia de 
que en Puebla hace tiempo que las monjas no se confiesan por recelo 
contra los sacerdotes y el rey sabe que las lideresas del motín de Santa 
Inés se encuentran prisioneras en las paredes del propio convento. Sobre 
esta base, la Corona debe proceder con tacto; si desde 1772 Fabián y 
Fuero fue nombrado arzobispo de Valencia, no debe permanecer más 
tiempo en otra sede, especula. Así, el 16 de abril de 1773 el ex-canó-
nigo de Toledo emprende su regreso a España, dejando en el gobierno 
de la diócesis a su secretario, Victoriano López Gonzalo y al provisor, 
Manuel Gorospe, dos personajes plenamente identificados con su pro-
yecto reformista, hecho que en lugar de aliviar la tensión la profundiza 
con varios “disturbios”. 211

Una vez con Fabián y Fuero en España, Carlos iii le pide al virrey 
un informe circunstanciado sobre las monjas de Puebla y comisiona al 
arzobispo de México, Alonso Núñez de Haro y Peralta (1729-1800) para 
que averigüe reservadamente por sí o por alguna persona autorizada si 
son ciertas las acusaciones expresadas por las religiosas poblanas y las 
firmas puestas en ellas, autorizándolo para que 

[…] alce y quite desde luego todas las opresiones que padezcan aquellas u 
otras cualesquiera religiosas de los insinuados cinco conventos de la mis-
ma ciudad de la Puebla, y explorando libremente la voluntad de todas las 
profesas en ellos... si espontáneamente no quisieran todas perseverar [en la 
vida común], reponga y restituya todas las cosas al ser y estado que tenían 
al tiempo de la muerte del obispo doctor don Domingo Pantaleón Álvarez 
de Abreu.

212
 

En este mismo tenor, la suspendida censura de 1772 adquiere más fuerza. 
El 27 de septiembre de 1773 el ministro de Indias, Julián de Arriaga 

211. Paco Ignacio Taibo i, Fuga, hierro y fuego, p. 291; Roberto Moreno, “Un caso de censura 
de libros”, Ensayos de Bibliografía, p. 81. AGI. México, 2624. Cartas y expedientes, 1774-
1775. Toma de posesión del obispo de Puebla, Victoriano López Gonzalo.
212. “Real cédula de 23 de junio de 1773” en Nuria Salazar de Garza, La vida común en los 
conventos, p. 117.
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remite a Fabián y Fuero el despacho real que manda se recoja la obra de 
Jorge Mas Theóphoro a petición de las religiosas de México y porque 
es anónima, ofensiva al estado eclesiástico, se hizo sin las debidas licen-
cias y sin indicar el lugar de impresión. Pero el arzobispo de Valencia 
responde que esa Carta 

[…] ni se imprimió ni se dio a luz sin licencias ni es anónima; yo la examiné 
antes que se imprimiera y me pareció no sólo provechosa sino necesaria en 
las circunstancias que veían todos: también la leyó antes de darla al público 
el arzobispo que entonces era de México y ahora actual de Toledo y fue del 
propio sentir, sucediendo lo mismo al virrey de México y dio su consenti-
miento por carta antes de que se repartiera al público; tampoco puede decir-
se anónima porque según el estilo que es tan común en el orbe literario puso 
el autor su nombre y apellido en anagrama..., y [él] es persona de mucha 
ciencia, autoridad y condecoración. 

213

Pero la suerte estaba echada. El 24 julio de 1773 una real cédula ordenó 
al virrey que se volviese a las monjas de santa Clara al ser y estado que 
antes tenían –con lo cual la indicación reservada se volvía pública–. Esto 
provocó serias discusiones entre las autoridades virreinales y se llegó 
al acuerdo en la real audiencia de México (en diciembre) de que no se 
repusiera a estas monjas en su estado anterior, excepto en la costumbre 
de recibir niñas educandas por el beneficio que resultaba a la Repú-
blica pues, según dijo previamente el Consejo: “ser restituidas a la mala 
posesión de sus abusos... daría lugar a que este y los demás conventos 
no quieran en lo futuro sujetarse a las órdenes de sus prelados...”214 De 
nueva cuenta, la autoridad del rey era vulnerada en nombre del orden 
y la disciplina. Aceptar sin más, poner a los conventos en el régimen de 
vida que privaba en tiempos del obispo Domingo Pantaleón Álvarez de 
Abreu, como lo indicaba Carlos iii, era otorgarles a las monjas clarisas 
y calzadas un indiscutible triunfo político, que le sería muy costoso a 
la Iglesia y a la Corona. Habría entonces que buscar una providencia 
intermedia que sin negar la política eclesiástica de Fabián y Fuero no 
resultara contraproducente en su aplicación, y así se lo hicieron saber 
al rey.

Con base en lo ocurrido en Puebla, el 22 de mayo de 1774 se expidió 
una real cédula para que “en todos los conventos de mis dominios de 
América se observe y guarde la vida común que ordena y manda el 
mismo Santo Concilio y los sagrados cánones”. Esta sin embargo, debía 

213. Roberto Moreno, “Un caso de censura de libros”, Ensayos de Bibliografía, pp. 83-84.
214. Nuria Salazar de Garza, La vida común en los conventos, pp. 51-52.
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partir de una meditada, informada y libre elección individual que en 
un término de quince días sería tomada. Cumplido el plazo, decía el 
despacho, el superior inmediato del convento pasará a recoger los votos 
de las religiosas, 

[…] y admitirá benignamente a las que libre y espontáneamente se ofrezcan 
a la observancia de la vida común y del mismo modo, sin diferencia alguna, 
a las que no aceptando ésta, quieran permanecer en aquel género de vida 
que era costumbre observarse en el convento cuando profesaron en él. Pero 
para en lo sucesivo –insistía–, es mi real voluntad y mando, que cuando 
alguna secular pretenda ser admitida para monja en alguno de los referidos 
conventos, se la explique y declare que para ser recibida es necesario que 
antes ofrezca guardar y cumplir la vida común... desde el día en que vista el 
hábito, hasta el último día de su vida... y esta promesa y ofrecimiento deberá 
hacerse ante escribano real o notario público, formando de ello testimonio 
que pueda ser debida fe en cualesquiera tribunal.215

 

De este modo la corona mandaba respetar los usos y costumbres de las 
monjas calzadas, pero impedía que éstos se propagaran.

En el caso de Puebla, Victoriano López Gonzalo –que el 7 de sep-
tiembre de 1773 se convirtió en sucesor de Fabián y Fuero– mandó hacer 
un escrutinio entre las calzadas y las clarisas para que manifestaran su 
voluntad de ingresar o no a la vida común, acatando la cédula real del 
22 de mayo. Pese a las amenazas de la autoridad eclesiástica, las religiosas 
de santa Catalina, santa Inés, la Purísima Concepción y santa Clara se 
pronunciaron por la vida particular; las de san Jerónimo y la Santísima 
Trinidad, por la común. Así era derrotada la política eclesiástica fuerista.

En los años por venir López Gonzalo intensificaría sus ataques en contra de 
las monjas calzadas. Un informe de 1778 relata que en los conventos de esta 
sede episcopal en nada se observa la real cédula del 22 de mayo, pues a las 
de vida particular: 1) no se les dan los reales necesarios y hasta impiden que 
sean socorridas por sus deudos, pero a las de la vida común se les ministra 
en efectos. 2) Asimismo, las han despojado de sus celdas para las seculares 
y abierto puertas a la calle. 3) No tienen libertad de confesores, ya que de 
éstos los doctos, virtuosos y prudentes no quieren acercarse y los que por 
particulares fines van les niegan la absolución. 4) No les consienten criada 
alguna de las que antes tenían, y 5) si algún clérigo consigue que una monja 
pase a la vida común tiene asegurada su carrera. Por esto se ven en los mejores 
eclesiásticos puestos los más mozos y menos dignos.216

215. Nuria Salazar de Garza, ibid., pp. 60-61.
216. Gaspar de Portola, “Informe relativo a las monjas de Puebla”. México, 21 de febrero de 
1778. agn. Correspondencia de virreyes, 1ª serie, t. 7, ff. 157-159v.
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En cuanto al punto de los confesores, las de Santa Catalina insisten 
que les han sido retirados los de su confianza: Al 

[…] padre capellán de Nuestra Señora de Guadalupe le quitaron la licencia 
y a poco tiempo la capellanía del santuario; al padre Muñoz de la orden de 
Santo Domingo que confesó a una religiosa apeligrada porque no la hizo 
entrar a la vida común le retiraron la licencia; a los padres carmelitas porque 
el obispo dijo que por sus consejos no admitíamos la vida común se retira-
ron y no vienen así anden confesando en los conventos.217 s.

Igual se quejan de opresiones que padecen las monjas de la Purísima 
Concepción, y en carta a Su Santidad las monjas todas le piden anular 
sus profesiones dejándolas en libertad para volver al siglo con su dote o 
trasladarlas a la capital de México.218 

En este ambiente desesperanzador se comprende que las monjas parti-
culares se desatendieran de sus obligaciones religiosas y se negaran hasta 
cumplir con el precepto anual de confesión y comunión mandado por 
la Iglesia. El “lastimoso estado de estas almas [las hermanas rebeldes], 
dice al obispo al virrey, es tal que parece no tienen de religiosas, sino el 
nombre y el hábito”.219 Para Paco Ignacio Taibo i esta manifestación de 
rebeldía aún hoy nos asombra. La razón era muy clara y conveniente: 
sabían que los capellanes comenzaban a ceder ante la fuerza del obispo 
y temían que un secreto de confesionario fuera a convertirse, poco 
después, en una delación. Más adelante apunta: 

Cuando no se cree en cielos ni en infiernos, todo esto puede parecer fácil; 
pero sería demasiado, pensar que las monjas de Puebla de los Ángeles [...] 
habían dejado de creer en Dios. Más razonable es suponer que sabiéndose 
en pecado mortal, eran capaces de mantener su rebeldía frente a las autori-
dades jugándose el alma, y que sus profundas razones, su sentido de la inde-
pendencia y de la justicia, eran más profundos que el temor que la condena 
eterna estaba desencadenando sobre ellas a través de un obispo enemigo.

220
 

217. María Magdalena y Nicolasa de la Santísima Trinidad, “Informe relativo a las monjas 
de Puebla. Puebla”, 16 de febrero de 1778. agn. Correspondencia de virreyes, 1ª serie, t. 7, 
ff. 162-170.
218. María Magdalena y Nicolasa de la Santísima Trinidad, “Informe relativo a las monjas 
de Puebla. Puebla”, 16 de febrero de 1778. agn. Correspondencia de virreyes, 1ª serie, t. 7, 
ff. 162-170. El virrey acompaña cartas de las religiosas. agn. Correspondencia de virreyes, 
1ª serie, t. 7, f. 29; Copia de un recurso hecho a Su Santidad por las monjas de Puebla. agn. 
Correspondencia de virreyes, 1ª serie, t. 7, ff. 10-16v.
219. Carta de Victoriano, Obispo de Puebla al Virrey. Zoquitlán, 13 de enero de 1778 agn. 
Correspondencia de Virreyes, vol 7, 1ª serie, f 148v-149, 152.
220. Paco Ignacio Taibo i, Fuga, hierro y fuego, p. 255.
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En todo caso, esto nos habla de una profunda cohesión en el grupo y 
tal vez explique el sentido y la profundidad de las medidas adoptadas. 
Así, respetando la real cédula de 1774 no se dio más en Puebla hábito a 
ninguna monja que no ofreciera guardar la vida común; sólo se permi-
tieron las criadas precisas acordadas por las preladas; no se permitieron 
más niñas educandas, pero no se incomodaron a las que el rey admitió. 
En cuanto al gobierno del convento, fueron excluidas las monjas de 
la vida particular, pues ni en la admisión de novicias ni en la elección 
preladas tenían voto.221 Bien lo dijo el obispo en 1777: “la extinción de 
la vida particular se va dando por la muerte de las que se resisten a la 
vida común y el aumento de quienes observan la comunidad de bienes”. 
Con respecto a las quejas de sufrir opresión es

[…] porque su partido ya está muy debilitado principalmente en los cuatro 
conventos en que excede el número de las de vida común a el de las que no 
la observan, y aun en otro se va igualando poco a poco, con las novicias que 
van entrando.

222
 

Tres años más tarde, en 1780 se realizó en Puebla otro escrutinio, aten-
diendo a la cédula real que otorgaba la absoluta y espontánea libertad 
de elegir entre la vida particular y la común: 125 profesas se pronun-
ciaron por la vida común y 119 religiosas en pro de la particular. 223 La 
batalla, la imposición de la vida común, había sido ganada por escaso 
margen. Doce años después triunfaban los empeños de Fabián y Fuero, 
no mediante el aniquilamiento frontal de la monjas calzadas, sino más 
bien a través de impedir la propagación de su género de vida.

En cuanto a la censura de la Carta, la Corona adoptó una posición 
sui generis. Prohibirla completamente implicaba desaprobar la política 
eclesiástica de Lorenzana y, sobre todo, de Fabián y Fuero, es decir, 
pronunciarse a favor de quienes se oponían al establecimiento de la 
vida común que apoyaba el rey; no hacerlo era enfrentarse a los grupos 
de criollos resentidos por los cambios y en particular con las monjas y 
sus familiares. El 3 de noviembre de 1773 Julián de Arriaga, el ministro 

221. Gaspar de Portola, “Informe relativo a las monjas de Puebla”, México. 21 de febrero de 
1778. agn. Correspondencia de virreyes, 1ª serie, t. 7, f. 159v; copia de un recurso hecho a 
Su Santidad por las monjas de Puebla. agn. Correspondencia de virreyes, 1ª serie, t. 7, f. 12.
222. “Carta de Victoriano, obispo de Puebla al virrey”, Puebla. 23 de agosto de 1777. agn. 
Correspondencia de Virreyes, vol. 7, 1ª serie, f. 144v.
223. Mariano Fernández de Echeverría y Veytia. ii, p. 288 y ss.; Nuria Salazar de Garza, La 
vida común en los conventos, pp. 72-76, 94; Luis Sierra Nava-Lasa, El cardenal Lorenzana, p. 
235.
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de Indias, envió el expediente completo del caso al confesor del rey y 
amigo de Fabián y Fuero para que éste lo dictaminara. Fray Joaquín de 
Eleta llegó a la siguiente solución: “Por las razones que expone en su 
respuesta el reverendo arzobispo de Valencia me parece que se puede 
permitir corra impreso el librito intitulado: Carta a una religiosa para 
su desengaño y dirección. Pero expurgado”.224 

Con todo, el 18 de enero de 1774 se emitió una cédula que lo 
prohibía en los términos de los primeros despachos emitidos el 12 de 
diciembre de 1772: obsequiando los deseos de las religiosas calzadas de 
México que me solicitaron prohibiese un papel de Jorge Mas Theóphoro 
–expresaba el rey– por ser contra su honor, 

[…] os mando se recojan todos cuantos ejemplares impresos y copias 
manuscritas se hayan esparcido y encuentren del papel o librito de que se 
trata, por anónimo y ofensivo del estado eclesiástico secular y del regular de 
ambos sexos, haberse hecho sin las correspondientes licencias y sin poner 
el lugar donde se ha impreso, prohibiendo asimismo bajo de iguales graves 
penas no sólo su lectura, el que se vuelva a hablar y tratar de él.

225
 

En estos términos, aunque en ella se mentía, la cédula era muy precisa: 
recoger todos los ejemplares impresos y manuscritos de esa obra. Pero la 
decisión del rey propuesta por Eleta fue en el sentido de que se impri-
miera una segunda edición expurgada, con las mismas características 
bibliográficas de la primera y haciendo sólo mención de las licencias. 
Según Moreno de los Arcos “la solución dada al problema habla muy mal 
en este caso particular de las facultades del confesor y de la prudencia 
política del titubeante Carlos iii”.226 En mi perspectiva, por el contrario, 
creo que de este modo políticamente se atajaba un problema mayor en 
los conventos, mientras a trasmano se permitía que circulara el texto 
prohibido, pues entonces ¿qué sentido tenía el que apareciera la edición 
expurgada antes de publicado el bando y que esta estuviese amparada 
por las prensas del Seminario Palafoxiano? La clave tal vez esté en la 
nota del virrey al obispo de Puebla, el 21 de abril de 1774: 

[…] no me he detenido en soltar algún ejemplar para que corra en el públi-
co, y así puede vuestra reverencia si gusta decirlo a don José Ortega para 
que distribuya el papel como le acomode, significándole al mismo tiempo el  

224. Roberto Moreno, “Un caso de censura de libros”, Ensayos de Bibliografía, p. 88.
225. Roberto Moreno, ibid., p. 92.
226. Roberto Moreno, ibid., p. 95.
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aprecio que me merece su diligente obediencia, y así lo hare presente a su 
Majestad con inclusión de algunos ejemplares.

227
 

Luego, entonces, la censura era ficticia, si bien no pocos lectores al 
conocer el bando se confundieron y hubo algunos funcionarios, como 
el gobernador de Puebla que, pese a las advertencias y la solicitud del 
obispo para que dejara circular el segundo impreso, recogieron ambas 
ediciones.228 A fin de cuentas, si revisamos el contenido de una y otra, 
resulta que la parte censurada era insubstancial desde el punto de vista 
literario, pues era sólo un pretexto para llegar al punto: criticar la estrecha 
relación del padre confesor y espiritual con las religiosas.229 

Frente a la tradicional idea, incluso sostenida al principio de este 
texto, en el sentido de que la política carolina hacia la Iglesia fue errá-
tica, es de precisar ahora que mantuvo un horizonte, replegándose en 
sus disposiciones, pero sin ceder, según es de verse en la imposición de 
la vida común en los conventos de monjas calzadas y el caso de censura 
recién descrito.

En términos generales, las reformas a los conventos de calzadas en 
Puebla modificaron no sólo la arquitectura interna de los monasterios y 
la interrelación de distintas mujeres que convivían en ellos, sino también 
y fundamentalmente el modelo sociocultural establecido a lo largo de los 
siglos xvi y xvii. Fue este punto el que produjo una pertinaz resistencia 
de las religiosas y el enfrentamiento más fuerte con las autoridades 
diocesanas durante doce años. En este lapso se conjugó una coyuntura 
política importante como para que su lucha tuviese eco en Madrid y los 
empeños de Fabián y Fuero no prosperaran al vapor como él quería, pese 
a sus profundos esfuerzos y el compromiso personal que en ellos puso.

227. agn. Historia, v. 400, exp. 2, ff. 27-28; Roberto Moreno, ibid., p. 102. Las cursivas 
son mías.
228. Bando de 28 de abril de 1774 publicando la Real Cédula que ordena sean recogidos 
todos los ejemplares que se encuentren del impreso titulado Jorge Mas Theóphoro, ofensivo 
al estado eclesiástico], s. p. i [1774]. “Carta del gobernador de Puebla, José Merino y 
Zevallos, al virrey. Puebla”, 30 de abril de 1774. agn. Historia, v. 400, exp. 1, ff. 136-137.
229. El texto, luego de describir las afectuosas relaciones de la monja con su confesor, 
concluía con las siguientes preguntas, dígame vuestra reverencia ¿está ciega de quien parece 
esposa, de nuestra vida, Cristo o de su padre director? Dígame más: ¿qué lugar tiene esta 
religiosa imprudente y virgen necia para la distribución del convento? ¿Qué tiempo, qué 
sosiego para dedicarse a la Oración, si todas las potencias y todas las horas las dedica a su 
padre?”. Jorge Mas Theóphoro, “Carta a una religiosa para su desengaño y dirección”, Boletín 
del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, pp. 62-65.
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CAPÍTULO VI
EXPERIENCIA INTERIOR Y POLÍTICA PASTORAL

Non quaero vestra, sed vos
I Corintios, 9: 22

“No vine a buscar sus bienes y riquezas, sino la salud de sus almas”, podía 
decir Francisco Fabián y Fuero a sus feligreses en su escudo episcopal. 
Este pastor murió a los 82 años, retirado de la vida eclesiástica. En 
el recuerdo permeado por la nostalgia, la veneración y el afecto, José 
Mariano Beristáin de Souza (1756-1817) –el único poblano que brilló 
en la familia del ex prebendado de Sigüenza–, escribió de su maes- 
tro y amigo: él 

[…] no sólo fue un gran teólogo tomista [...] fue un sabio universal y de primer 
orden. A las ciencias todas sagradas unió el conocimiento más exacto de las 
profanas y de la lengua castellana, francesa, italiana, latina, griega, mexicana 
y valenciana; y tanto se ocupaba en la lección de la Biblia Santa como en  
la de Cicerón, tanto se deleitaba con las obras del Crisóstomo como con 
las de Linneo... Yo vi frecuentemente sobre su mesa aquellos libros, y, entre 
ellos, la Ilíada de Homero, los pensamientos de Pascal, las obras de Luis 
Vives y las de Vanespen.1

Otro agradecido y beneficiado cura, amigo suyo, José Ortega Moro, le 
dijo: 

Es increíble, señor, lo que en ocho años ha fabricado Vuestra Señoría  
Ilustrísima y el caudal que se ha distribuido en las casas de Dios y en obras  
conducentes a la utilidad pública. [...] En estas obras ha gastado Vuestra 
Señoría Ilustrísima considerables sumas que ha hermoseado la ciudad,  
enriquecido su diócesis y socorrido juntamente innumerables operarios y 
oficiales. [...] Con tanto gasto en poco tiempo se acabó el caudal y la renta  

1. Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano Americana Septentrional, tomo ii, p. 315. 
El autor se refiere al sacerdote y jurista flamenco-neerlandés, Zeger Bernhard van Espen, 
experto en temas de derecho canónico, defensor del regalismo y jansenista.
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y comenzaron los trabajos, porque de pobre voluntario pasó vuestra señoría 
ilustrísima a ser pobre contra toda su voluntad.2

El arcediano y canónigo de Toledo, Francisco Pérez Bayer, cuando supo 
que su tocayo había sido electo obispo de Puebla expresó: “Es uno 
de los eclesiásticos más dignos de España en virtud, doctrina y otras 
cualidades, entre las cuales su infatigabilidad y entereza... en grado 
heroico”.3 Finalmente, los analistas extranjeros del siglo xviii y los 
historiadores actuales coinciden en señalar que Fabián y Fuero fue 
uno de los prelados más capaces –en las Indias y España– del reinado 
de Carlos iii.4 

Imagen 9. Anónimo (¿?). Retrato del obispo Francisco Fabián y Fuero.

2. José Ortega Moro, Boletín de Investigaciones Bibliográficas, pp. 114-116. Entre las obras que 
Fabián y Fuero patrocinó o apoyó son de citarse: el puente de Totimehuacan, la decoración 
de la iglesia de San Miguel del Milagro y su hospedería, la capilla de San José Chiapa, el 
socorro a las iglesias pobres del obispado para su reparación y, tanto más, la terminación de la 
torre sur de la catedral que, iniciada en 1731, se concluyó en 1768, etc. Mariano Fernández 
Echeverría y Veytia, Historia de la fundación de la ciudad, tomo i, 239.
3. Felipe Mirallas, Sermón Fúnebre en las solemnes exequias... por el alma de... Francisco Fabián 
y Fuero, p. 18.
4. Cítanse entre los otros al cardenal Lorenzana, de Toledo y al obispo de Salamanca, Felipe 
Bertrán. William J. Callaham, Iglesia, poder y sociedad, p. 57.
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Sus colegas, discípulos y amigos nos transmiten, ciertamente, la 
imagen de un hombre cuyas “virtudes privadas fueron iguales a estas 
públicas: castísimo, modestísimo, paupérrimo y abstinientísimo”.5 Y 
en los documentos aparece la figura de un hombre temeroso de pecar  
con la carne, enérgico, obstinado y recto.
Huérfano, inducido a la carrera eclesiástica por un sacerdote tío suyo, 
beneficiado en Almazán, se había formado con todos los prejuicios de su  
tiempo y un afán muy personal de trascender desde la vida religiosa y 
la herencia legada por los místicos e intelectuales españoles, como San 
Juan de la Cruz, Luis Vives, fray Luis de León o Ximénez de Cisneros, 
pero también consciente de la importancia de vincular la ciencia y 
la tecnología en la procuración del bienestar humano. Es este bagaje 
íntimo –inmediato– el que fundamenta sus razones morales y políticas y 
el que se manifiesta a través de su política eclesiástica; son esos íntimos 
valores los que norman su conducta y encuentran en la teología tomista, 
las Sagradas Escrituras y los padres de la Iglesia su expresión formal y 
consiguiente autoridad.

Más allá de las obras materiales para el beneficio civil o religioso de 
sus feligreses, hay en este castellano una misma e inflexible conducta. 
Nunca, nos dice su primer biógrafo, atendió en las provisiones de curatos 
a otra cosa sino al mérito de los sujetos que contemplaba idóneos y lejos de 
“doblarse por cartas y empeños desechaba a los que buscaban tales medios, 
teniéndolos por indignos según santo Tomás”. A los párrocos les aseguró 
que sus

[…] únicas cartas de eficaz recomendación y verdadero empeño serían el 
estar dotados de los requisitos para el desempeño del ministerio parroquial. 
Apetecía las dos calidades de sólida ciencia y desinteresada conducta y para 
promoverlos exigía acreditado acierto en el cuidado de almas.6 

En su última carta pastoral recomendaba a los sacerdotes: enseñad con 
toda firmeza y claridad que todos, sin excepción de “estados, clases y 
condiciones deben ser en su ejercicio, oficios, trato y conversaciones 
verídicos y templados. Decía Luis Vives que la gula o destemplanza 
nos hace bestias, la mentira diablos, pero la verdad divinos”. “Enseñad 
que el embriagarse es perder las facultades y los sentidos, no estar ya 
en razón, juicio, ni entendimiento; descubrir los secretos que se han 

5. Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano Americana Septentrional, tomo ii, p. 314.
6. Felipe Mirallas, Sermón Fúnebre en las solemnes exequias... por el alma de... Francisco Fabián 
y Fuero, pp. 53-55.
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confiado”. La lujuria y la embriaguez son unos pecados muy amigos 
del diablo.7

Apenas nombrado obispo giró órdenes sobre el modo como había 
de ser recibido. En éstas, prohibió que se dispusiesen festejos o 
regocijos públicos, convites u otro entretenimiento profano porque 
eran mal ejemplo en una visita que sólo atendería “a la reforma 
de las costumbres y consuelo espiritual de los súbditos”. Tampoco 
permitió que los curas se ausentaran de su parroquia so pretexto de 
recibirlo. Prohibió también que para la casa de su hospedaje se buscaran 
muebles, colgaduras y/o adornos, que se condujesen cocinero, repostero  
y vajillas de otros pueblos, contentándose con usar una loza que  
estuviera limpia. Estableció, además, que los indios no serían cargados  
o estafados con el pretexto de su visita y que su familia eclesiástica jamás 
podría recibir regalos.8 Entrando a la bahía del puerto de Veracruz, les 
dijo a sus familiares eclesiásticos que 

[…] el mayor riesgo en las Indias, y contra el que nos debemos prevenir 
con mayor resolución y empeño, es el de interés. Nosotros no venimos a 
las Indias a hacernos ricos… Yo vengo a buscar en las Indias otras Indias  
más preciosas y ricas (y vosotros) venís a ayudarme a ser buen pastor.9

Estas opiniones y mandatos, sin embargo, no eran simple pose. Los 
testimonios que sobre él existen señalan que vivió mísero: 

[…] siempre ha sido una misma la frugalidad de su mesa; nunca ha tenido 
otro alimento que el común de toda su familia ni ha usado de manjares  
o regalos preciosos que lisonjean el gusto; siempre ha prohibido la abun-
dancia y ha cuidado de la moderación. Todos admiran su poca refacción 
[comida], incompatible con su imponderable trabajo; por lo regular es el 
último que se alimenta en su palacio, sin muchos días que a las dos o a las 
tres de la tarde pide su primer bocado.10

Su comida era la precisa para mantener la vida. No bebía sino un poco 
de vino, el necesario para que su débil estómago pudiese abrazar los 
alimentos... Hasta los últimos días de su vida ayunó los miércoles, 

7. Francisco Fabián y Fuero, Carta del 2 de abril de 1773, pp. 7-8, 13-14.
8. Felipe Mirallas, Sermón Fúnebre en las solemnes exequias... por el alma de... Francisco Fabián 
y Fuero, pp. 60-62.
9. Citado por Juan Carlos Esteban Lorente, “Un obispo regalista del siglo xviii…”, Wad-al-
Hayara, p. 328.
10. José Ortega Moro, Boletín de Investigaciones Bibliográficas, p. 113.
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viernes y sábados, y en los ayunos de precepto se “privaba del refresco por  
la tarde, no tomaba parvedad alguna por la mañana y su colación  
por la noche era cruda y cortísima”.11

En cuanto al vestir, mucha de la ropa interior se la vuelve a llevar, 
escribe Ortega Moro en 1773. “A fuerza de costuras y remiendos 
la ha mantenido ocho años, con tal cuidado que reñía mucho a su 
mayordomo cuando intentaba hacerle ropa nueva”.12 Tanto la hacía 
remendar y componer que los primeros hábitos de obispo le duraron 
más de 23 años, señala Mirallas. Nunca vistió seda, ni usó más pieza 
de ella que un pañuelo y el solideo, el casquete que portan el Papa, los 
obispos y algunos eclesiásticos para cubrirse la cabeza y sólo se lo quitan  
ante Dios, es decir, ante el Santísimo Sacramento, o durante la misa desde  
el Prefacio hasta después de la Comunión. Sus zapatos se cosieron  
de remiendos, y cuando sus familiares eclesiásticos le llevaron unos 
nuevos, los desechó. Le duraron toda la vida unas hebillas de hierro que 
compró desde antes de entrar al Colegio Mayor, esto es, en su moza 
juventud.13

En las cosas de uso común y adornos de la casa la pobreza también era 
ostensible. En su palacio episcopal no se vio mueble alguno precioso, ni 
más plata que la muy precisa para el altar en las funciones pontificales. 
La vajilla era de hojalata –hasta las copas–, descubriendo que no la pudo 
encontrar de más duración y menos costo, y de ésta usaban todos en 
su palacio, pero él bebía en una pieza de barro común. Ya se deja ver 
cómo serían los demás objetos: las antepuertas de algodón, candeleros 
y tinteros de cobre, sillas y mesas ordinarias de madera (pino); su cama, 
de cuatro tablas con sus banquillos o pies de hierro. Mas, para tener en  
su palacio la “decencia” correspondiente permitió que se comprara  
un coche usado a corto precio, ya de tanto tiempo que no se supo el de  
su fábrica, porque en Puebla había tenido dos dueños y en México sabe 
cuántos. Y para usar de él mandó que lo volviesen más modesto en sus  
interiores y le quitaran el dorado. Aún así, nunca estuvo contento y 
hubiese preferido andar, caminar a pie.14 No trajo de las Indias más 
alhajas de plata que la guarnición de una pequeña lámina de la virgen 

11. Felipe Mirallas, Sermón Fúnebre en las solemnes exequias... por el alma de... Francisco 
Fabián y Fuero, pp. 33-34.
12. José Ortega Moro, Boletín de Investigaciones Bibliográficas, p. 113.
13. Felipe Mirallas, Sermón Fúnebre en las solemnes exequias... por el alma de... Francisco 
Fabián y Fuero, pp. 33-34. https://www.wikiwand.com/es/Solideo. 
14. José Ortega Moro, Boletín de Investigaciones Bibliográficas, p. 13; Felipe Mirallas, Sermón 
Fúnebre en las solemnes exequias... por el alma de... Francisco Fabián y Fuero, pp. 35-36.

https://www.wikiwand.com/es/Solideo
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de Guadalupe y la anilla del bastón; pero inclusive esto, a pocos años de 
estar en Valencia, lo envió a la platería y lo hizo dinero para los pobres.15

Con tantos compromisos económicos y de caridad hacia los “realmente 
necesitados” y los pobres vergonzantes, pronto sus rentas eclesiásticas 
fueron insuficientes y empezó a pedir prestado a cuenta de lo próximo, 
que le fue necesario “empeñarse para su transporte al arzobispado  
de Valencia”, donde prosiguió con sus mismas prácticas. En una mitra que 
rentaba más de doscientos mil pesos anuales, ninguno de sus parientes y 
allegados mejoró su situación económica y sólo disponía de dos malas 
mulas para el servicio propio y de sus familiares, de suerte que cuando 
salían éstos él no podía hacerlo. Pero en 1789, con motivo de celebrar 
la proclamación del rey –única vez que estrenó vestidos nuevos– dio 
en un sólo día y de una vez 75 mil pesos distribuidos en limosnas.16 
Nada reservó para sí –señalan sus biógrafos– hasta el extremo de que 
en 1793, al ser víctima del regalismo que siempre defendió, acusado 
de sedición, hubo de sostenerse por casi un año de limosnas en casa de  
un sobrino suyo, Manuel Roa, canónigo de la Iglesia colegiata de San 
Felipe (Xàtiva). Después, al presentar la renuncia (23/XI/1794), pre-
sionado por el Papa Pío VII, recibió del monarca una renta anual de 
ciento cincuenta mil reales de vellón, cuyas cantidades invirtió en su 
Terzaga natal y en Torrehermosa, donde finalmente ocurrió su deceso 
en 1801.17 Su casa en ese sitio (Calle Real, 34, Torrehermosa, Zaragoza), 
aún se conserva; más que Casa-Palacio, parece una casona en el olvido: 
refleja también la pobreza en que vivió.18

15. Felipe Mirallas, ídem.
16. José Ortega Moro, Boletín de Investigaciones Bibliográficas, p. 117; Felipe Mirallas, Sermón 
Fúnebre en las solemnes exequias... por el alma de... Francisco Fabián y Fuero, pp. 35-36, 95.
17. Elías Olmos y Canalda, Los prelados valentinos, p. 73. Citado por Paco Ignacio Taibo 
i, Fuga, hierro y fuego, p. 258; Felipe Mirallas, Sermón Fúnebre en las solemnes exequias... 
por el alma de... Francisco Fabián y Fuero, p. 95; Juan Carlos Esteban Lorente, “Un obispo 
regalista del siglo XVIII”, Wad-al-Hayara. Revista de estudios de Guadalajara, p. 337. Sobre el 
conflicto en Valencia que le obligó a dimitir, Fermín Gonzalo Morón, “Exposición y juicio 
de de los atentados escandalosos cometidos por el duque de la Roca”, Revista de España y del 
extranjero, tomo VI, pp. 49-57.
18. Según la guía del gobierno de Aragón, la Casa-Palacio del arzobispo don Francisco 
Fabián y Fuero es “un potente edificio de volumen prismático y planta rectangular localizado 
en la plaza Mayor de Torrehermosa. Se cubre a cuatro vertientes, que aparecen rematadas 
por la linterna cilíndrica de iluminación de la caja de escaleras. La fachada principal presenta 
una clásica composición, con tres vanos en cada una de sus tres plantas, que se encuentran 
encuadrados con sillares así como los extremos de la fachada; el resto es mampostería con 
enlucido de yeso, ya perdido, en las superiores. La portada es adintelada con acanaladuras 
en el jambeado. En la planta noble, en posición central, se sitúa un hueco con balcón jam-
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Imagen 10. Ismael. Casa-Palacio de Fabián y Fuero

Por último, habiendo aprendido filosofía tomista con los padres carmelitas, 
es de suponer que también aprendió de ellos, leyendo a santa Teresa y 
san Juan de la Cruz, su forma de perfección cristiana, que

[…] consiste en el desarrollo de la gracia santificante (o habitual), las virtudes 
teologales (fe, esperanza y caridad) y morales (prudencia, justicia, fortaleza, 
templanza) y los dones del espíritu santo (sabiduría, entendimiento, conse-
jo, ciencia, fortaleza, piedad, temor de Dios) infundidos por Dios en el alma.19

beado moldurado y frontón curvo. También se encuentran decorados los huecos laterales; 
más sencillos son los pequeños vanos del tercer nivel bajo sencillo alero de madera. En la 
fachada posterior y en el segundo piso se abre una gran galería de carácter más popular”. 
Casa Palacio del arzobispo don Francisco Fabián y Fuero. http://www.sipca.es/censo/1-
INM-ZAR-020-259-002/Casa-Palacio/del/arzobispo/Don/Francisco/Fabi%E1n/y/Fuero.
html#.WG3FMlPhDcs.
19. Ángel L. Cilveti, La literatura mística española, p. 52.

http://www.sipca.es/censo/1-INM-ZAR-020-259-002/Casa-Palacio/del/arzobispo/Don/Francisco/Fabi%E1n/y/Fuero.html#.WG3FMlPhDcs
http://www.sipca.es/censo/1-INM-ZAR-020-259-002/Casa-Palacio/del/arzobispo/Don/Francisco/Fabi%E1n/y/Fuero.html#.WG3FMlPhDcs
http://www.sipca.es/censo/1-INM-ZAR-020-259-002/Casa-Palacio/del/arzobispo/Don/Francisco/Fabi%E1n/y/Fuero.html#.WG3FMlPhDcs
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Francisco Fabián y Fuero buscó siempre al Señor consigo en la soledad (la 
intimidad) y tomó para sí la idea carmelita de que dos contrarios, Dios y 
apetito, no pueden caber en el mismo sujeto. En la mística carmelitana, 

[…] el principio aristotélico de que nada hay en el entendimiento que  
primero no se halle en el sentido, combinado con la alegoría de la caverna 
de Platón, enseña que la purgación debe comenzar por los sentidos, la cual 
se complementa con la del espíritu [...] donde se verifica la unión con Dios 
por medio de las virtudes teologales.20

Por esto, siendo obispo de Puebla solía retirarse por temporadas  
al santuario de San Miguel del Milagro y con igual empeño apoyó la 
reedificación de la ermita o capilla de Nuestra Señora de la Gracia en 
el cerro de San Juan, una obra donde solía recogerse Juan de Palafox y 
Mendoza, o el templo de Nuestra Señora de la Defensa y sus casas de 
visitantes, otro sitio –en Papalotla– donde vivió el asceta Juan Bautista 
de Jesús (1599-1660).21

Frente a esta imagen de entrega hacia los demás y comunión mística 
habría que señalar también –o tal vez debido a ello– sus pasiones y 
temores más íntimos. 

Nunca quiso trato ni conversación con mujeres; y en las muy raras veces 
que no pudo excusarse de admitir la visita de algunas señoras que nece-
sitaban hablarle se previno con santas cautelas, mandando dejar abiertas 
todas las puertas, y que el capellán y page de guardia estuviesen a la vista, 
bien que a cierta distancia para que no oyesen si había algún secreto que le 
fuesen a comunicar. Jamás se desnudó, ni se descalzó delante de nadie, ni  
se verificó que criado ni hombre alguno viese su cuerpo más que la cara y 
las manos [...] y cuando los médicos le obligaban a tomar baños, para lo que 
era necesario el desnudarse, lo ejecutaba en una pieza obscura mandando a 
los criados que se llevasen toda luz, de modo que debemos persuadirnos que 
ni él mismo se ha visto desnudo en ninguna ocasión.22

A partir de considerar estos breves trazos de su vida, podemos intentar otra 
vía para interpretar y comprender sus reformas y modos de actuar.

Renán observa que los franciscanos espirituales de los siglos xiii y 
xiv confiaban en una reforma general del mundo por la restauración 

20. Ángel L. Cilveti, ibid., p. 68.
21. José Ortega Moro, Boletín de Investigaciones Bibliográficas, pp. 114-116; Felipe Mirallas, 
Sermón Fúnebre en las solemnes exequias... por el alma de... Francisco Fabián y Fuero, p. 26.
22. Felipe Mirallas, ibid., p. 32.
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del evangelio y la práctica esencial del precepto de la pobreza y apunta 
en otra parte que el reino de los cielos fue concebido por Jesús como el 
advenimiento de los pobres, siendo Francisco de Asís el hombre que 
más se le ha semejado. También señala que si estos sueños hubiesen 
dependido únicamente de ellos el orbe cristiano lo hubiesen hecho a su 
imagen y semejanza.23 Si atendemos a su conducta personal, lo mismo 
podríamos decir de Fabián y Fuero.

Pero, los antecedentes más remotos que normaron su proceder social 
se encuentran en una particular lectura que hizo de las medidas impulsadas 
en el último tercio del siglo xv y los primeros años del siglo xvi por el  
místico, franciscano y cardenal Ximénez de Cisneros (1436-1517), 
arzobispo de Toledo. La reforma cisneriana tuvo cuatro propósitos: 
1) educar religiosamente al pueblo iletrado, poniendo a su alcance  
y nivel de comprensión los escritos en latín de autores devotos y por 
este medio, extender la lengua castellana; 2) reformar la moral y las 
reglas de la orden franciscana, volviéndola a la pobreza y al más puro 
espiritualismo; 3) perfeccionar la reforma eclesiástica y catequística para 
que el clero se ocupase en verdad de la cura y la formación de almas y,  
4) educar y formar académicamente al clero en sus tareas docentes frente 
a sus feligreses.24 

Con esta base, podemos decir que la política pastoral de Francisco 
Fabián y Fuero miraba hacia el pasado cisneriano, que su jansenismo era 
un pretexto actual para impulsarla, un instrumento político de sus más 
profundos sueños carmelitas. Luego, entonces, si habría que reformar de 
raíz a la iglesia y si en esto coadyuvaba el Estado, habría que brindarle  
a este todo su apoyo y legitimar tal proceder con el nuevo discurso de la  
teología tomista. Pero es de subrayar también que entre principios  
del siglo xvi y el último tercio del siglo xviii el curso de la historia había 
cambiado, viviéndose para entonces y de manera cada vez más extensiva 
una idea ascendente de progreso, de suerte que la meta de hacer cumplir 
las virtudes cardinales o morales íbase trocando en un nuevo discurso de la  
riqueza –fundado en una ética del trabajo y una moral del ahorro– y 
en la factura de nuevas relaciones sociales: en la construcción de una 
sociedad nueva. 

En esta medida, si Fabián y Fuero sentía nostalgia por los primeros 
años del cristianismo –el verdadero estado evangélico era no poseer 
nada– y por eso personalmente actuaba de ese modo, su política eclesiás-

23. Ernest Renan, “Joachim de Flore et l’Évangile éternel”, Oeuvres complétes, vii, pp. 883-
918; Ernesto Renán, Vida de Jesús, pp. 163-164.
24. José C. Nieto, Juan de Valdés y los orígenes de la Reforma, pp. 96-102.
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tica era actual y tenía muchos puntos en común con los proyectos de 
los seculares ilustrados y la Corona, en tanto que buscaba: reducir el 
poder económico de la iglesia, reformar las costumbres socio-religiosas 
de fieles y eclesiásticos y promover una nueva forma de religiosidad 
centrada fundamentalmente en el individuo, de cuya vida mística santa 
Teresa enseñaba el cómo y san Juan de la Cruz el qué y el porqué de ella.

La psicohistoria freudiana, por otra parte, ha mostrado cómo ciertas 
actitudes hacia el mundo en general “son comúnmente proyecciones de 
la manera en que las personas realizan sus propias funciones corporales, 
revelando así las luchas internas entre la conciencia –y, sobre todo, el 
inconsciente– y su expresión física”.25

Al percatarnos que Fabián y Fuero nunca consintió hablar a solas 
con mujeres y que nunca pudo quizá verse desnudo, más allá  
de constatar la profunda represión a la que estuvo sujeto todos los días de  
su vida, nos permite comprender su mundo interior, las razones de su 
comportamiento y las medidas pastorales por él implementadas. Desde 
los primeros tiempos del cristianismo una gran cantidad de tra-
tados médicos, jurídicos y teológicos había creído demostrar que 
las mujeres eran más lascivas que los hombres. Por lo mismo, para 
Gregorio vii (1020-1085) las mujeres estaban cerca del diablo, como 
instrumento de negación de la fe. Santo Tomás de Aquino afirmaba que  
las tentaciones, como preludios del pecado, no pueden venir más  
que de la mujer; que los demonios existen y encarnan el vicio sobre la 
tierra, siendo de todos el más grave el de concupiscencia, es decir, el 
cometido en o provocado por las mujeres.26 Entonces, es comprensible 
que un hombre que aspiraba a la santidad rechazara tales encuentros  
a solas que podían perderlo y actuara en consecuencia, pues su misoginia 
encajaba y tenía por fundamento los escritos de muchas autoridades en 
la materia, desde san Pablo hasta sus contemporáneos: el diablo para 
perder a las almas buenas solía vestirse de mujer; así lo hizo por ejemplo 
en numerosas ocasiones con el asceta de Panotla, Juan Bautista de Jesús 
(1599-1660) o con san Antonio Abad (251-356) que fue tentado por 
la lujuria en forma de mujer.27 De ahí que al encontrarse con mujeres 
dejara abiertas todas las puertas y ordenase que el capellán o el page de 
guardia estuviesen a la vista; en cualquier momento podía correr en su 
ayuda esta humilde, pobre, débil y atormentada alma. Pero ¿acaso esta 

25. Roy Porter, “Historia del cuerpo”, Formas de hacer Historia, p. 264.
26. Lo Duca, Historia del erotismo, pp. 66-67.
27. Pedro Salgado Somoza, Breve historia de Nuestra Señora de la Defensa, pp. 25-26; Marta 
Nuet Blanch, “San Antonio tentado por la lujuria”, Locus amoenus, pp. 111-124.
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forma de actuar no escondería otras razones aún más opacas directamente 
relacionadas con sus vivencias personales, vale decir, los traumas de la 
infancia, el largo camino recorrido al lado de su tío –el sacerdote– 
o las propias enseñanzas de los padres carmelitas? En todo caso, 
nuestro obispo tenía sobradas letras para legitimar su misoginia y sus 
más íntimas frustraciones. El rehuir a tales encuentros era una batalla 
diaria, una guerra contra Lucifer.

Ahora bien, desde los primeros tiempos de san Pablo empezó a 
concebirse al cuerpo y a la materia como productos del demonio o co- 
mo castigos impuestos a consecuencia de la “caída original”, pero 
también como un medio de acercarse a Dios y gozar de lo inme-
diato; el cuerpo era una cárcel, el instrumento del demonio a dominar 
o la manifestación del amor a Dios y a nuestros semejantes.28 Durante  
la Edad Media y el Renacimiento existió una glorificación del cuerpo, la 
vida y lo corporal, misma que se expresó en una cultura de la risa y aun 
las obras de arte religioso.29 En el Renacimiento floreció, por ejemplo, 
una tradición pictórica que representaba a Cristo tocándose el pene 
o dirigiendo la mirada hacia él para significar que había sido engendrado, 
no creado: humano.30 Pero, entre los siglos xvii y xviii esa cultura de 
la risa se transforma en una cultura de la seriedad y el arrepentimiento, 
del dolor. 

Si en la Edad Media todos los ritos y espectáculos organizados de 
manera cómica ofrecían una visión del hombre, del mundo y de las 
relaciones humanas deliberadamente no oficial, en consonancia con 
la existencia de una descentralización del poder, a partir de los siglos 
xvii y xviii lo que es esencial e importante no puede ser cómico;  
el dominio de lo cómico es restringido y específico, no es ya un lenguaje 
corporal que exprese sus verdades sobre el mundo y el hombre. La suya 
es una seriedad que patentiza el nuevo rumbo del Estado y su nuevo 
cometido en la sociedad. “El estado y su justicia van a intervenir con 
más frecuencia, al menos nominalmente, e incluso cada vez con más 

28. El cuarto concilio lateranense (1215) señaló que Dios creó “las cosas espirituales y 
corporales, es decir el mundo de los ángeles y el mundo terreno y, consecuentemente, el 
mundo de los hombres, que, en cierto sentido, comprende a ambos, dado que el hombre se 
compone de espíritu y cuerpo”. Albert Görres, “Caro cardo salutis”, El cuerpo y la salvación, 
p. 42.
29. La risa, dice Bajtin “posee un profundo valor de concepción del mundo, es una de las 
formas fundamentales a través de las cuales se expresa el mundo, la historia y el hombre”. 
Digamos que lo corporal. Mijail Bajtin, La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, 
p. 65.  
30. Roy Porter, “Historia del cuerpo”, Formas de hacer Historia, p. 255.
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frecuencia efectivamente durante el siglo xviii, en el espacio social que 
antes quedaba abandonado a las comunidades”, dice Philippe Ariès.31 
Como bien lo ha mostrado Norbert Elías desde mediados del siglo xvi 
hasta finales del siglo xviii se sucede en Europa una actitud de cambio 
lento y continuo sobre el arte de gobernar el cuerpo, la sociedad, el 
alma... los comportamientos humanos que de ser “coacciones sociales 
externas van convirtiéndose de diversos modos en coacciones internas”.32

A nivel religioso, empero, habría que destacar una evolución similar. 
En una perspectiva de largo alcance el concilio de Trento (1543-1560) 
se pronunció por velar el cuerpo. Entre el último tercio del siglo xvi y  
la primera mitad del siglo xviii, en la sociedad y la cultura hispanoamericanas, 
mientras las artes plásticas exaltan lo que el protestantismo niega y hacía 
hincapié en el arrepentimiento del pecador en su manifestación corporal, 
la sociedad toda será un derroche de imágenes y una fiesta interior de los 
sentidos. En cuanto la desnudez, ya en los tiempos de san Pablo se la 
consideró la principal efigie del pecado, manifestación de impureza,  
sin que esto impidiese su glorificación durante la Edad Media y el 
Renacimiento, según he dicho. Pero fue expresamente el concilio de 
Trento que prohibió el desnudo bajo cualquier forma en el arte y no  
se diga entre las personas: sublimación del cuerpo.33

A guisa de ejemplo, durante el siglo xvii Magdalena en el desierto se 
convirtió para el arte cristiano en el símbolo mismo del arrepentimiento. 
“La belleza que se desvanece poco a poco lejos de la mirada de los 
hombres, como un incienso que se consume sólo para Dios y en per-
fecto aislamiento”. Los pintores se mostraron en este caso notables, pero 
ninguno “pudo igualar a Ribera; su Magdalena [...] conserva todavía  
su radiante belleza, pero su boca dolorosa, sus ojos levantados al cielo y su  
luminoso resplandor la separan del mundo y le confieren una nobleza 
más alta que la hermosura”. En este mismo sentido es de mencionar otra 
novedad artística: el éxtasis, representado en España con simplicidad 
y grandeza inigualadas. Para los “artistas españoles, el cuerpo queda 
inmóvil y como olvidado, pero el alma entera resplandece en los ojos y 
la frente del santo, trátese de San Francisco de Asís en los pinceles de 
Pedro de Mena (Toledo) o Zurbarán (Lyon)”.34 

31. Philippe Ariès, “Para una historia de la vida privada”, Historia de la vida privada, tomo 
v, p. 9.
32. Norbert Elías, El proceso de la civilización, p. 449. Sobre el arte de gobernar el cuerpo, 
pp. 99-253.
33. Lo Duca, Historia del erotismo, pp. 66-67.
34. Émile Mâle, El arte religioso del siglo xvii al siglo xviii, pp. 163-164, 173.
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Proveniente de la literatura mística o las artes plásticas, las Sagradas 
Escrituras y muchos tratadistas religiosos, Francisco Fabián y Fuero tenía 
pues, argumentos bastantes para negar su cuerpo, ese elemento inferior al 
espíritu que le impedía gozar de la vida eterna y al que debía disciplinar 
con miras a vivir en ella; porque bien lo había dicho santa Teresa Jesús:

Aquella vida de arriba
es la vida verdadera;
hasta que esta vida muera,
no se goza estando viva.
[…]
Vida, ¿qué puedo yo darle
a mi Dios, que vive en mí, si no es el perderte a ti,
para mejor a Él gozarle? 35

Su vida corporal reprimida y la conciencia de obrar bien se reflejaron, 
entonces, en medidas concretas contra el cuerpo o con él relacionadas. 
Por ejemplo, el chocolate, una bebida que los mexicas consideraban  
afrodisíaca y que durante el siglo xvii fue prohibida en algunos 
conventos, no mereció su aprecio. Un día amenazó con castigar a  
los escultores que hacían una imagen de san Gabriel porque “los muslos 
barnizados y brillantes de la estatua despertaban, a su juicio, los desorde-
nados apetitos de los fieles”. Y todavía más: emitió un edicto por el que 
se prohíbe “gravemente el que las mujeres de cualquier estado o calidad 
que sean, vayan tan escotadas que descubran el pecho y el que entren 
en las iglesias con velo transparente, gasa o muselina”.36 Así proyectaba 
sobre la sociedad sus deseos reprimidos, transfigurados en convicciones. 
Para Fabián y Fuero había que reducir a su mínima expresión al cuerpo, 
anularlo. Y en esto, coincidía en el empeño de la corona por regular y 
sujetar disciplinariamente –en pleno uso de su soberanía– a las personas. 
Al correr de los años, sin embargo, los puntos de partida en un interés 
común serían diferentes.

Mientras que para la Iglesia (el obispo) la represión del cuerpo obe-
decía a la doctrina del pecado y en nombre de ella buscaba la salud de 
sus feligreses amenazándolos con el fuego eterno, para la Corona (el 
rey) y los ilustrados las transgresiones eran crímenes sujetos a castigo. 

De la experiencia religiosa del pecado, apunta Groethuysen, ha salido una 
manera de pensar puramente social y mundana. En un dominio más propio 

35. Aurora Mateo Puig, “La mística: el encanto sonoro de la poesía…”, Santa Teresa y el 
mundo teresiano del barroco, p. 294.
36. Paco Ignacio Taibo i, Fuga, hierro y fuego, pp. 28, 30, 259, 261.
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de la fe cristiana, reinan en adelante la moral y el derecho. Para estos hom-
bres de una nueva época, que ya no se sienten como pecadores, ha perdido 
la idea del pecado el sentido propio. Nada puede cambiar las cosas, ni 
siquiera la circunstancia de que para robustecer la autoridad humana se 
cuente finalmente con las penas del más allá... Para que haya pecado nece-
sitamos partir del pecador mismo, es menester concebir desde un principio 
al hombre como pecador.37 

Si Francisco Fabián y Fuero nunca consintió hablar a solas con mujeres 
–manifestación del diablo, encarnación del pecado, el principio de la 
perdición del hombre– y nunca pudo quizá verse desnudo –el cuerpo: 
tu enemigo, enemigo de la gloria y tu santificación–, es comprensible, 
ciertamente, que haya convertido en un asunto personal la imposición de 
la vida común en los conventos de monjas calzadas. La diaria convivencia 
de los capellanes con las monjas y entre sí debe haber provocado en él 
las más grandes, graves y pecaminosas conjeturas, que de no atajarlas 
ponían en peligro su alma. Los manjares cocinados para una sola  
religiosa debieron parecerle excesos de gula, siendo él tan de poco 
apetito; las alhajas personales y el vestir... toda la vida en los monasterios 
pudo suponerla llena de pecados. La imposición de la vida común, en 
esta perspectiva, era una cruzada para extender su modo personal vivir 
y sus sueños más íntimos; también sus prejuicios y frustraciones más 
profundas.

Se colige, entonces, que este obispo se significó en Puebla por ser un 
hombre que mirando al pasado y reprimido en sus instintos promovió 
una reforma eclesiástica y religiosa, la cual se identificó con las ideas 
ilustradas y la política del imperio español hacia la iglesia. Pero más 
allá de todo, fue un ministro que quiso y buscó su propia realización 
personal en Dios. Político y místico siempre estuvo en tensión abierta 
con su tiempo. En este sentido, se pronunció contra las acechanzas del 
presente y contra los peligros del futuro en la vida eclesiástica y religiosa. 
Con ello, paradójicamente, estableció en este campo los fundamentos 
de la modernidad como proyecto.

37. Bernhard Groethuysen, La formación de la conciencia burguesa, pp. 196-197.
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Los proyectos de Fabián y Fuero no cayeron en campo fértil. Recién 
promovido al arzobispado de Valencia, un grupo poblano de clérigos 
mostró su espíritu tradicionalista al lanzar solapados ataques contra 
los vehículos portadores del reformismo. Luego el cabildo eclesiástico 
se haría eco de aquellos hasta conseguir la desarticulación del grupo 
hispano. En 1776 para evitar el conflicto con los capitulares de Puebla, 
Pérez Calama fue nombrado por el rey chantre de la catedral de Valla-
dolid, en la diócesis de Michoacán.

1
 Antes y después seguiría emigrando 

el grupo clerical que llegado en 1765, tuvo entre sus hombres a Juan 
Campos, deán de México; José Solís, deán de Oaxaca; Juan España y 
Joaquín Meave, prebendados de Puebla; Juan Antonio de Tapia y José 
Pérez Calama, prebendados en las catedrales de Puebla y Valladolid, y 
obispos de Chile y Quito, respectivamente.

2
 El único poblano que se 

formaría con este grupo fue José Mariano Beristáin de Souza (1756-
1817), destacado estudioso y bibliógrafo de la producción científica 
e intelectual novohispana.

3
 Francisco Fabián y Fuero fue un hombre 

identificado con las ideas ilustradas y las políticas del imperio español.
Pero en un medio donde desde el siglo xvi se había ido generando una 

identidad criolla y mestiza y un sentimiento independentista entre los 
españoles americanos, las propuestas de reforma y el contenido político 
de las mismas, si no encontraron eco positivo al menos volvieron cavi-
losas a las familias pudientes de la región y las previnieron de situaciones 

1. Juvenal Jaramillo M., José Pérez Calama, pp. 36-37.
2. Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano Americana Septentrional, vol. 2, p. 314; 
Juvenal Jaramillo, José Pérez Calama, p. 31.
3. Beristáin de Souza en 1772 se graduó de bachiller en la Real y Pontificia Universidad de 
México y en 1776 obtuvo el grado de doctor en Teología por la Universidad de Valencia, ya 
que siguió a su protector cuando éste fue promovido a esa sede arzobispal. Luego de ocupar 
las cátedras de Filosofía y Teología y de ser lectoral de la catedral de Victoria, en 1790 regresó 
a Puebla como secretario del obispo Salvador Biempica Sotomayor, pero al poco tiempo 
volvió a “la madre patria”. Enemigo de la causa independentista y proclive a la misma, 
ocupó los cargos de canónigo (1794-1811), arcediano (1811-1813) y deán en la catedral 
metropolitana de México.  Miguel Peral, Diccionario Histórico, Biográfico y Geográfico del 
Estado de Puebla, p. 98; Enciclopedia de México, tomo ii, pp. 947-948.



POLÍTICA, IGLESIA Y MODERNIDAD EN PUEBLA228

por venir. La reacción del cabildo eclesiástico –entre cuyos principales 
miembros poblanos se encontraba Andrés de Arze y Miranda (1702-
1774)– fue aparejada de una respuesta social y pareciera ser de una 
estrategia para poner el control de dicho cuerpo edilicio en manos de 
los criollos, si por criollos entendemos a los nacidos en América.

De esta forma, aunque Fabián y Fuero consiguió que el rey nom-
brara obispo de la diócesis a un amigo suyo, su ex-secretario Victoriano 
López Gonzalo, nativo de Sigüenza (el lugar donde él había iniciado 
su carrera política-eclesiástica), eso no garantizó la continuidad en el 
proyecto reformista. En 1780 López Gonzalo, sin el apoyo de la familia 
eclesiástica que viniera con su antecesor –porque había o estaba en vías 
de emigrar–, fue trasladado a Tortosa quedando la sede vacante hasta 
1787, año en que le sucedió en el cargo 

Santiago José de Echeverría y Elguezúa, obispo removido de Cuba 
que murió en la ciudad de Puebla en 1789.

4
 Tal vez los años de sede 

vacante nos indiquen la profundidad de la crisis y la manera como el 
cabildo logró resolverla.

Finamente, podemos resumir en unos cuantos puntos, las principales 
ideas que se han desarrollado en el presente trabajo.

1. La irrupción de la modernidad como proyecto en España y América 
fue producto de un discurso que teniendo la misma unidad de 
acción, tenía aspiraciones diferentes. Si tanto los ilustrados como 
el clero reformista luchaban contra las ideas y prácticas sociales 
dominantes, su lid fortaleció la vocación de control político por 
la Corona.

2.  El gobierno eclesiástico de la ciudad y el obispado de Puebla en el 
último tercio del siglo xviii no era una tarea fácil. A la extensión 
territorial y a la riqueza de las rentas diocesanas, se sumaba una 
sólida tradición cultural, y sobre todo –sucedidas y enlazadas en el 
tiempo–, diferentes identidades político-religiosas. 

3. El hecho que desde Toledo Francisco Fabián y Fuero haya avanzado 
en la formación de un equipo de trabajo y establecido relaciones 
con personas afines a sus ideas religiosas, pero leales a la Corona, 
lo colocó en la posibilidad de elegir a su familia eclesiástica con 
criterios diferentes a los exclusivos de las relaciones personales y 
los signos exteriores de piedad. Él gobernó la diócesis poblana de 
1765 a 1773. 

4. Los datos en encuentran en José Bravo Ugarte, Diócesis y Obispos de la Iglesia Mexicana 
(1519-1965). 
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4. Entre 1765 y 1772 el comportamiento de la Corona hacia la 
Nueva España atravesó por dos momentos, uno, de 1765 a 1768, 
en donde se quisieron imponer a la fuerza un conjunto de reformas 
ordenadas por la monarquía, y otro, de 1768 a 1772, donde ésta 
tomó su distancia y puso a prueba una política moderada, que sin 
ceder en sus propósitos fuese más efectiva con el tiempo. 

5. A partir de sopesar los dos momentos de la política carolina hacia 
la Nueva España, tal vez podríamos aducir que frente a su política 
moderada, la Corona quiso profundizar en sus reformas utilizando 
el poder de la Iglesia; pero también es pertinente pensar que, con 
base en las relaciones de Fabián y Fuero con el confesor del rey y 
sus propias convicciones, luego de 1768, actuó por su cuenta. 

6. Las reformas que promueve e impulsa el obispo Francisco Fabián 
y Fuero son una sucesión y también se encuentran en relación 
de contemporaneidad con las que comienzan a promoverse en 
España. Son, en este sentido, un experimento común que se halla 
en la perspectiva política de la pastoral ilustrada y tienen como 
antecedente el gobierno diocesano anterior de Pantaleón Álvarez 
de Abreu.

7. Francisco Fabián y Fuero quiso ser fiel al rey e impulsar las 
reformas religiosas y eclesiásticas que desde sus años mozos se 
habían ido gestando en España, pero también –en virtud de las 
convicciones religiosas que lo animaban– proceder por su cuenta 
en algunos asuntos del gobierno diocesano donde se sentía con 
autoridad para intervenir. Prueba de ello es el establecimiento de 
la vida común en los conventos de monjas calzadas. 

8. Fue este punto el que produjo una pertinaz resistencia de las 
religiosas y el enfrentamiento más fuerte con las autoridades 
diocesanas. Pero a fin de cuentas las reformas de Fabián y Fuero 
en el campo eclesiástico y religioso fortalecieron el proyecto 
irreversible de una sociedad que siglos antes había comenzado a 
gestarse y marchaba hacia el futuro. 

9. La política pastoral de Fabián y Fuero –y su obstinación por 
implantarla– descansa en explícitas razones morales y políticas que 
miran al pasado, pero también en ella proyectó sobre la sociedad 
sus sueños más caros y sus deseos reprimidos, transfigurados 
ambos en profundas convicciones. En esta medida, su alianza con 
la política de la Corona y los proyectos ilustrados fue transitoria, 
pues ante todo quiso, supuso y buscó servir a Dios. Sin embargo, 
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pese a todo, estableció las bases de la modernidad como proyecto 
en el ámbito eclesiástico y religioso.

10.  Por último, reformar en pocos años las estructuras sociales y 
religiosas de la sociedad poblana era imposible. La obra de Fabián 
y Fuero sienta sólo un precedente en la búsqueda de una definición 
de la Iglesia y la religión en una sociedad (política) en vías de ser 
moderna.

Una ruta más para comprender el fracaso transitorio de la política 
pastoral de Fabián y Fuero es considerar que en la Nueva España, desde 
las primeras décadas del siglo XVIII existió una primera ilustración 
novohispana. Para Ernesto de la Torre Villar,

una de las generaciones importantes, tanto desde el punto de vista político 
como cultural, es aquella que va desde Carlos de Sigüenza y Góngora y sor 
Juana Inés de la Cruz hasta los hermanos Eguiara y Eguren [...] Tal vez por-
que aquel grupo de jesuitas expulsos en 1767... supo dar patetismo al hecho 
de haber sido arrojados de la patria... es por lo que ha sido mejor atendida 
y estudiada, mas hay que decir en derechura que sin los avances logrados en 
el orden ideológico político y cultural en la primera mitad, no hubiera sido 
posible la postura nacionalista de la generación de finales del siglo XVIII.5 

Por su parte, Roberto Heredia subraya que:

la importancia de este medio siglo empieza a reconocerse, y las calas que 
han ido haciéndose en él van configurando una fisonomía en que destacan 
un agudo interés por el conocimiento de la tierra… la aplicación al estudio 
de su historia y tradiciones, y la conciencia de sus recursos, valores y dife-
rencias.6 

Sobre esta base, Kuri Camacho y otros historiadores señalan cómo, en 
la primera mitad del siglo XVIII se desarrolló en la Nueva España un 
pensamiento político reformista que no alimentaba ninguna vocación 
centralizadora del poder; al contrario una de sus convicciones era que 
el destino del común debía estar por encima de los intereses de una 
minoría, pues la prosperidad del país en su cultura y mestizaje no se 
podía medir por la acumulación de la riqueza y el esplendor de unos 
cuantos.7

5. Ernesto de la Torre Villar, Juan José de Eguiara y Eguren y la cultura mexicana, p. VIII.
6. Roberto Heredia Correa, Albores de nuestra identidad nacional, p. 15.
7. Ramón Kuri Camacho, La Compañía de Jesús. Imágenes e ideas, pp. 314-317.
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Con salvedades de por medio, si hubiese que hacer un paralelo entre 
la “Ilustración temprana española” y la llamada “primera Ilustración 
novohispana”, podríamos decir que esta última mucho se parece al 
movimiento de los novatores, cuyos inicios se sitúan en las dos últimas 
décadas del siglo XVII.  Si en éstos su ofensiva se acompaña de una clara y 
amarga conciencia del enorme retraso económico y científico que padece 
la Península, en los burócratas e intelectuales novohispanos lo que les 
distingue es la conciencia de la diferencia, su afán social reformador y 
su aspiración autonomista, sin renunciar a sus raíces latinas y españolas, 
ni romper con la Corona.

Vínculo espiritual, que no primariamente étnico –escribe O’Gorman–, el 
amor a esa patria no excluía el amor y la fidelidad a la patria metropolitana, 
y todo consiste en comprender cómo, mediante un proceso de autoafir-
mación de la circunstancia propia, el criollo colonial alcanzó un equilibrio 
ontológico entre esas dos lealtades al fincar su ser histórico como ibero dis-
tinto al metropolitano, pero ibero al fin y al cabo.8

Entonces, estamos frente al ensayo de una modernidad alternativa, medi-
terránea y católica, barroca –distinta a la que se iba gestando en el resto 
de Europa–, la cual sería combatida y puesta en duda con la llegada de 
los borbones en el siglo XVIII, y sobre todo desde el arribo de Carlos 
III y la expulsión de los jesuitas, sus principales impulsores.9

En este sentido, se comprende que los clérigos mostraran su espíritu 
tradicionalista al lanzar solapados ataques contra los vehículos por-
tadores del reformismo. Las élites y la gente de la ciudad de Puebla 
habían ido fraguando desde el siglo XVI distintas identidades polí-
ticas y religiosas y tenían un conjunto de prácticas y valores políticos 
y culturales difíciles de erradicar, porque constituían su cultura histó-
rica. Como otros obispos ilustrados, pero con más empeño, Francisco 
Fabián y Fuero se esforzó no sólo generar nuevos valores políticos, 
religiosos y espirituales en la sociedad poblana, también se preocupó 
por hacer cumplir la política regia de sujeción hacia la Iglesia, celar de 
las buenas costumbres y en procurar, por encima de todo, la decencia 
y la renovación del culto, menos externo y ostentoso y más cercano a 
la piedad interior. Pero al final de cuentas, sus afanes y desvelos sólo se 
vieron coronados con los procesos de secularización de la sociedad que 

8. Edmundo O’ Gorman, México, el trauma de su historia, p. 21.
9. Bolívar  Echeverría, “La Compañía de Jesús y la primera modernidad de América Latina”, 
La Modernidad de lo barroco, pp. 57-82; Ramón Kuri Camacho, “Barroco y modernidad”, 
Modernidad iberoamericana, pp. 183-226.
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se sucedieron en los siglos XIX y XX, aunque no en el horizonte que 
él deseaba, pues desde su perspectiva, “la Iglesia está en el Estado, y el 
Estado está en la iglesia: la Iglesia está en el Estado para conservarse 
pacífica, y defendida en el tiempo de esta vida mortal con la protección 
del Soberano; y el Estado está en la Iglesia para lograr la vida inmortal, 
salvándose eternamente por su Príncipe por la dirección, y magisterio de 
Dios, y de su Sumo Vicario; porque es la Iglesia el arca del divino Noé, 
y fuera de ella nadie puede salvarse del naufragio eterno”.10 Hoy, pese 
al ascenso de los grupos conservadores en México, lejos está la sociedad 
de mantener esta postura. Nemo vos seducat inanibus verbis: Que nadie 
os engañe con palabras vacías.

10. Francisco Fabián y Fuero, Carta pastoral del Ilustrísimo. p. 11
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CRÉDITOS DE IMÁGENES

Número 1. José Nava.Carro triunfal con Santo Tomás de Aquino, 1767. 
Grabado calcográfico. En Francisco Fabián y Fuero, Prima oratio 
habita in regio ac Pontificio Angelopolitano Seminario ... in Laudem 
Angelici Doctoris D. Thomae Aquinatis quam vespere die VII Martii ... 
anno domini MDCCLXX… Puebla, s. p. i. 1770, p. 4, recuperada de 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000173954&page=1

Número 2. Anónimo (ca. 1768-1770). Carro triunfal con Santo Tomás de 
Aquino. Óleo sobre tela, 106 x 84 cm. Museo Universitario Casa de 
los Muñecos. Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Número 3. Antonio Velázquez, dibujó. Juan Bernabé Palomino grabó. 
Retrato del venerable Juan de Palafox, obispo de la Ciudad de los 
Ángeles y Osma, 1762. En Obras del Ilustrissimo, Excelentissimo y vene-
rable siervo de Dios Don Juan de Palafox y Mendoza […] tomo primero: 
contiene la vida interior o Confesiones del V. Autor, y la Historia Real 
Sagrada, Luz de Príncipes y Súbditos. En Madrid: en la imprenta de 
Don Gabriel Ramírez, 1762, recuperada de https://bibliotecadigital.
jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=7214

Número 4 Miguel Cabrera (1695-1768), Retrato del venerable don Juan de 
Palafox y Mendoza, 1765. Óleo sobre tela, 249 x 245 cm. Museo de 
Arte Colonial de Morelia, Instituto Michoacano de Cultura,

Número 5 Joseph Sebastian Klauber (1700-1768) y Johann Baptist Klauber 
(1712-1787, Stella Matutina, 1750. Estampa. En Franz Xavier Dor-
nn; Joseph Sebastian Klauber, Litaniae lauretanae ad beatae Virginis: 
caelique reginae Mariae honorem, et gloriam prima vice in Domo Laure-
tana a sanctis angelis decantate, postea ab ecclesia catholica approbate & 
confirmatae, symbolicis ac biblicis figuris in quinquaginta septem iconis-
mis aeneis expressae, & secundum ordinem titulorum exhibitae, pia me-
ditatione elucidatae, ac expensae, Augustae Vindelicorum, Sumptibus 
Joannis Baptistae Burckart, 1750, lámina 81. Recuperada de http://
bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000122224&page=1
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Número 6. Grabó Gutiérrez. Retrato de venerable don Juan de Palafox y 
Mendoza, 1700. Grabado calcográfico, 1 h. 31 x 20.8 cm. Biblioteca 
Palafoxiana.

Imagen número 7. Dibujó, Miguel Jerónimo de Zendejas. Grabó, José 
Nava. Mapa de la suntuosa Biblioteca del insigne Seminario Palafoxiano 
de la Puebla de los Ángeles, erigida a beneficio común. Año de 1773, 
recuperada de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_de_la_
suntuosa_Biblioteca_del_insigne_Seminario_Palafoxiano_de_la_
Puebla_de_los_Angeles.jpg

Imagen 8. Isamel Rangel Gómez. Fachada del templo de San José Chiapa, 
1772. Recuperada de https://www.google.com.mx/h?q=samel+Ran-
gel+G%C3%B3mez.+Fachada+del+templo+de+San+Jos%C3%A9+-
Chiapa&rlz=1C1WYIB_enMX509MX512&espv=2&biw=1280&-
bih=869&tbm=isch&imgil=8Mh6sxymbiT5-M%253A%253B4Bn-
5TT4xOwQdYM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fmapio.
net%25252Fpic%25252Fp-23580530%25252F&source=iu&p-
f=m&fir=8Mh6sxymbiT5-M%253A%252C4Bn5TT4xOwQd-
YM%252C_&usg=__dCnFSPB24CvmhRYVSKqtkeKj2PM%-
3D&ved=0ahUKEwju9d6ugK7RAhVnwlQKHf2xCKcQyjcI-
Jg&ei=UM5vWO6NDueE0wL946K4Cg#imgrc=8Mh6sxym-
biT5-M%3A

Imagen 9. Anónimo (¿?). Retrato del obispo Francisco Fabián y Fuero. Sala de 
Cabildo, catedral de Puebla

Imagen 10 Ismael. Casa Palacio de los Fabián y Fuero 70713-35 Torre-
hermosa. Casa palacio de los Fabián y Fuero, recuperada de http://
www.panoramio.com/photo/3297180
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