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El Colegio de México 

El regio patronato, la influencia de las órdenes regulares en 

la vida política novohispana y los esfuerzos secularizadores de las 

autoridades civiles dieron lugar a frecuentes choques y conflictos 

entre la iglesia y el gobierno virreinal. Los intereses particulares 

intervenían también en tales pugnas y las instituciones educativas 

sufrían el impacto de las desavenencias. Es fácil advertir hasta qué 

punto los cambios esenciales en el régimen de enseñanza 

dependieron de consideraciones políticas y económicas, tanto como 

religiosas. Las situaciones de hostilidad o violencia se dieron en las 

ciudades más ricas y populosas y bajo el mando de prelados o 

gobernantes celosos de sus prerrogativas y deseosos de implantar el 

orden por encima de abusos, privilegios y corruptelas. No es extraño, 

por lo tanto, que uno de estos momentos de tirantez extrema se diera 

en la rica ciudad de Puebla de los Angeles y bajo el gobierno 

pastoral de don Juan de Palafox, una de las personalidades más 

vigorosas y controvertidas de la historia novohispana. 

La prosperidad de una ciudad pacífica 

En cien años de vida, la ciudad de Puebla había tenido un 

crecimiento constante y mantenía sin disputa su posición de segunda 

ciudad del virreinato. El impulso inicial de su desarrollo se debió a la 

agricultura y la ganadería, desarrolladas con excelente éxito desde 

mediados del siglo XVI; pero ya a comienzos de la siguiente centuria 

predominaban las actividades industriales y comerciales. Las viejas 

enemistades entre familias de conquistadores y entre éstos con los 

mercaderes enriquecidos se habían olvidado, o al menos apaciguado 
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un tanto. * Los jesuítas, establecidos en Puebla desde 1578, tuvieron 

oportunidad de intervenir como mediadores en los enfrentamientos 

producidos por esas "solidaridades de la tradición", que perpetuaban 

odios y antagonismos a través de varias generaciones.^ Esta labor de 

"hacer amistades", tan propia de la Compañía, les granjeó importantes 

donativos e influyentes protectores, a la vez que resentimientos 

latentes, capaces de manifestarse en la primera oportunidad. En 

muchos casos su intervención fue un éxito, en otros, simplemente los 

colocó en una incómoda posición que les perjudicaría tan pronto 

como las circunstancias los convirtieran en centro de controversia. 

Los viajeros que visitaban la Nueva España y los mismos 

vecinos de ambas ciudades ponían en comparación la suntuosidad de 

los edificios de México y Puebla, la limpieza de sus calles y la 

riqueza de sus habitantes. Ciertamente, los propietarios y 

comerciantes de la ciudad de los Angeles podían competir en algunos 

terrenos con los de la capital, había entre ellos fortunas equiparables 

a las de los capitalinos y sus negocios mostraban la diversidad y el 

dinamismo de una economía floreciente.-* Los signos externos de 

aquella riqueza eran el lujo en el vestido, la esplendidez de las casas 

y la abundancia y fastuosidad de los edificios religiosos. Parroquias 

colegios y conventos de regulares de ambos sexos eran muestra 

evidente de la generosidad de los vecinos y de su poderío 

económico. Las escuelas establecidas en las casas de la Compañía de 

Jesús ofrecían, además, la oportunidad de que los niños y jóvenes 

realizaran estudios medios y superiores sin necesidad de trasladarse a 

México. El prestigio de la cultura se unía así al abolengo del apellido, 

la escrupulosidad de la ortodoxia y el alarde de la riqueza. 

Las catastróficas inundaciones que padecía periódicamente la 

ciudad de México habían significado una constante amenaza desde su 

fundación; pero fueron especialmente las de 1629-1630 las que 

ocasionaron la salida de muchas familias acomodadas y su 

establecimiento, temporal o permanente, en otros núcleos urbanos. 

Puebla se benefició de esta situación al recibir a un grupo importante 

de nuevos vecinos, que se incorporaron a la sociedad influyente y 

contribuyeron a la vistosidad de sus fiestas y a la solemnidad de sus 

celebraciones religiosas. También las escuelas de los jesuítas 
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acogieron a los nuevos alumnos y aumentaron el número de sus 

cátedras. 

La Compañía de Jesús había iniciado modestamente su 

establecimiento en la ciudad de los Angeles: en casas 

reacondicionadas y con un terreno comprado a crédito, comenzaron 

por ocuparse de la predicación y asistencia espiritual del vecindario.^ 

Su situación mejoró en 1585, cuando obtuvieron una importante 

donación que destinaron a la construcción y mantenimiento del 

colegio de! Espíritu Santo, el mis importante de los que tuvieron en la 

ciudad. Pronto incrementaron sus labores con una nueva fundación: 

el convictorio de San Jerónimo, donde vivían en régimen de 

internado algunos jóvenes "de los más nobles de la ciudad", 

dedicados al estudio de la gramática y la retórica, que cursaban en las 

clases de! vecino colegio.-* Al comenzar el siglo XVII había sido 

superada ampliamente la estrechez económica de los primeros 

tiempos y, según su costumbre, la mayor pane de las inversiones de 

los colegios correspondía a numerosas, extensas y productivas 

haciendas. b Entre, los miembros de la orden hubo quienes se 

alarmaron ante el incremento de las propiedades del Colegio del 

Espíritu Santo y alegaron que su administración ocupaba a gran 

número de hermanos coadjutores, distraía en asuntos materiales la 

atención de los superiores y era motivo de murmuración por su 

ostensible riqueza.^ Pese a estos inconvenientes, se conservaron 

todas las propiedades y se administraron eficientemente; sus frutos se 

destinaron al mantenimiento del colegio y al embellecimiento de la 

iglesia, de modo que cuantos visitantes llegaban a Puebla, ya fuesen 

socios de la Compañía o ajenos a ella, comentaban su riqueza y 

esplendidez.^ No parece muy atrevida ¡a hipótesis de que tanta 

abundancia también pudo contribuir a alimentar rencores en contra 

de la orden privilegiada. Tampoco faltaba quienes consideraban que 

una posición tan ventajosa se había consolidado gracias a la exención 

de diezmos, que por bulas pontificias disfrutaban los jesuítas. La 

cuestión de los diezmos podía interpretarse de diversas formas y 

siempre fue motivo de enfrentamientos con la jerarquía ordinaria y 

con las autoridades del gobierno virreinal, encargadas de mantener 

las prerrogativas del regio patronato.^ 
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En el año de 1625 los jesuitas pudieron erigir un tercer 

colegio en Puebla y los jóvenes contaron con la posibilidad de cursar 

estudios universitarios sin necesidad de asistir a las cátedras de la 

Real y Pontificia Universidad de México. Ello se debió a la donación 

testamentaria del obispo don Ildefonso de la Mota y Escobar, quien 

en su lecho de muerte, asistido por jesuitas, decidió dejar a la orden 

un importante capital que antes había destinado a la fundación de un 

hospital de indios. Inmediatamente estuvieron disponibles la iglesia, el 

edificio para vivienda de los colegiales, 20,000 pesos, haciendas y 

rentas procedentes de varias inversiones. La entrega de los bienes 

ocasionó alguna tirantez con los miembros del cabildo catedralicio, 

quienes acusaron a los beneficiarios de haber abusado de la 

debilidad del prelado en su lecho de muer t e . ^ El virrey Marqués de 

Cerralvo otorgó el privilegio de que los cursos de artes del nuevo 

colegio, dedicado a San Ildefonso, fueran válidos para graduarse en 

la Universidad, y así se iniciaron las clases ese mismo año. 

Transcurridos los tres años del programa universitario, en 1628, se 

graduaron los primeros cincuenta bachilleres egresados del 

colegio. * En años sucesivos aumentó el número de oyentes en todos 

los grados. 

Para 1640, cuando llegó don Juan de Palafox a ocupar la silla 

episcopal, los jesuitas gozaban de un lugar preeminente en la 

sociedad poblana, disfrutaban de rentas, prestigio e influencia, pero 

también se habían granjeado numerosas envidias y enemistades. 

Un obispo celoso de sus privilegios 

Don Juan de Palafox y Mendoza, hijo ilegítimo de un 

marqués aragonés y de una noble dama viuda, estudió en Salamanca 

y Alcalá y se destacó en las cortes de Monzón por su defensa de la 

posición del omnipotente ministro don Gaspar de Guzmán, conde-

duque de Olivares, quien supo apreciar las ventajas de su obsesiva 

lealtad a la Corona y le proporcionó una brillante carrera en la 

burocracia secular y eclesiástica. En 1639 fue designado visitador de 

Nueva España y obispo de Puebla. Partidario de un rigorismo que no 

fue raro en personalidades de su siglo, creía que el cristianismo era 

el camino de la eficacia: la reacción contra el lujo y el derroche 
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remediaría la crisis económica, y la supresión del vicio sería la 
solución contra la decadencia política. Consideraba a la Iglesia como 
cabeza de la nación y pensaba que el clero secular era mucho más 
importante que el regular por hallarse más cerca de los laicos. Para 
realizar su ideal reformador necesitaba clérigos sólidamente 
preparados intelectualmentey de moralidad intachable; con ellos 
pretendía reducir la influencia de las órdenes religiosas, que lejos de 
despreciar las riquezas las acumulaban en su propio beneficio. 
Consideraba la riqueza tan sólo como base indispensable para fundar 
centros de asistencia como hospicios, escuelas, seminarios e ig les ias .^ 

Palafox llegó a Puebla en 1640 y pronto comenzó a poner 
en práctica sus ideas. Para sus planes de lograr un clero reformado e 
identificado con sus feligreses era inaceptable que la mayoría de las 
parroquias estuvieran en manos de regulares, mientras seiscientos 
sacerdotes seculares de su diócesis se consideraban desprovistos de 
beneficios que debían corresponderles. En consecuencia, comenzó 
por avisar a treinta y siete conventos en funciones parroquiales que 
le enviasen a los frailes para someterlos a examen en un breve plazo. 
Los religiosos respondieron que no podían hacerlo sin autorización 
de sus superiores, la que no alcanzaría a llegar en el plazo marcado. 
El obispo los desposeyó de sus beneficios, declaró que lo que fueron 
"doctrinas" para la evangelización de los indios ya hacía tiempo que 
se habían convertido en parroquias, puesto que no quedaban infieles, 
y las adjudicó a unos ciento cincuenta clérigos seculares. Los 
franciscanos perdieron treinta y una parroquias, los dominicos tres y 
los agustinos d o s . ^ 

A los jesuítas no les afectó la medida porque ellos tenían por 
norma el no ejercer funciones parroquiales en ningún caso; más bien 
al contrario, el obispo acudió a ellos para que le ayudasen a realizar 
con éxito el cambio por medio de misioneros, que estarían destinados 
a auxiliar en su tarea, durante los primeros tiempos, a los nuevos 
párrocos seculares. La actividad de los misioneros satisfizo al prelado, 
que vio confirmada la conveniencia de su decisión cuando los jesuítas 
le informaron de cómo habían logrado desarraigar vicios muy 
envejecidos y "abusos muy entablados por estas tierras, como fue 
que no diesen, romo era costumbre al confesar, Guenoli o limosna de 
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dinero, pollos, huevos y frutos de la tierra, dejándolos al pie del 

confesor; ítem la limosna que el día de la comunión se daba cuando 

iban a tomar las cédulas de la comunión." ^* 

Pese a esta cordial relación en el terreno pastoral, Palafoxse 

mostró inflexible en la cuestión de los diezmos e impuso la obligación 

de que se pagasen los correspondientes a una nueva donación que 

se había ofrecido para que se fundase un colegio en Tehuacán. El 

provincial prefirió renunciar a la fundación antes que ceder en lo 

que consideraba su derecho, de modo que Tehuacán se quedó sin 

colegio, los jesuítas sin nuevas rentas y la catedral de Puebla sin los 

disputados diezmos.'-' 

Mientras tanto, como era previsible, los regulares apelaron al 

Consejo de Indias en defensa de las doctrinas que se les habían 

arrebatado. El rey Felipe IV dio una prueba más de su acreditada 

indecisión ai recomendar que "no se haga novedad" en las doctrinas 

de Puebla, con lo que tácitamente desautorizaba la gestión del obispo 

y le impedía seguir adelante con la reforma, pero tampoco satisfacía a 

los religiosos, que siguieron esperando la restitución.*" 

Palafox cumplía incansablemente las misiones de indo!'.; 

política que se le habían encomendado: fue juez de residencia de los 

virreyes Cerralvo y Cadereyta, depuso al virrey en funciones, 

Duque de Escalona, por presuntas sospechas de amistad con los 

sublevados del reino de Portugal; en sustitución, desempeñó él mismo 

el cargo de virrey durante varios meses, ejerció escrupulosamente su 

función de visitador de la Real Audiencia y tuvo oportunidad de 

intervenir en el fallo contra el recurso interpuesto por los jesuítas en 

la cuestión de los diezmos; con su actuación sembró la discordia entre 

los oidores de la Audiencia y se ganó la enemistad del nuevo virrey 

Conde de Salvatierra. En México quedaron numerosos partidarios del 

obispo angelopolitano enfrentados a los amigos de los jesuítas e 

incondicionales del virrey; en Puebla se agravó el conflicto por los 

sermones de algunos jesuítas y los folletos acusatorios publicados por 

ambas par tes ." 

En 1644,ya residiendo en Puebla y libre de compromisos de 
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gobierno, Palafox decidió poner en práctica un proyecto que 

acariciaba desde su llegada: la erección de un colegio-seminario para 

la formación de futuros sacerdotes. No faltaba justificación para su 

empresa, recomendada reiteradamente por juntas eclesiásticas y 

cédulas reales. El Concilio de Trento había ordenado el 

establecimiento de uno o varios seminarios en cada diócesis y los 

sínodos mexicanos de 1565 y 1585 habían encarecido el cumplimiento 

de aquella recomendación. Sin embargo, nada se había hecho, ni en 

Puebla ni en la capital, y no tanto por falta de recursos o carencia de 

maestros idóneos como porque se consideraba que la Compañía de 

Jesús ejercía cumplidamente el mismo cometido. 

El obispo había planeado la fundación desde el año 1641, el 

mismo en que se iniciaron sus dificultades con las órdenes regulares; 

ocupado en otras tareas, dejó pasar el tiempo hasta que recibió la 

respuesta real, de conformidad con el p royec to .^ De las rentas de la 

diócesis se tomó lo necesario para dotar al colegio, y se planeó que 

tuviera capacidad para treinta alumnos, aunque muy poco después se 

aumentó a cincuenta. 

El seminario conciliar tendría la importante ventaja de dar a 

los futuros sacerdotes una formación libre de la influencia de las 

órdenes regulares. Proporcionaba, además, la oportunidad de vivir 

en régimen de internado, tal como el Concilio de Trento lo exigió, a 

jóvenes pobres, que no habrían podido pagar los 100 ó 125 pesos 

anuales que la Compañía cobraba a los convictores de San Jerónimo. 

Y, en todo caso, sería el obispo, o el cabildo eclesiástico, quien 

eligiera a los aspirantes. 

Como ya existía en Puebla, desde fines del siglo XVI, el 

pequeño colegio de San Juan Bautista, sostenido con rentas de la 

Mitra, a él se incorporó la nueva fundación, bajo la advocación de 

San Pedro y en edificio anexo. Los estudiantes podían ingresar desde 

los once años y permanecían en él hasta los diecisiete, cuando 

pasaban al de San Juan para completar su formación. Poco después 

se añadió el de San Pablo, para los estudios superiores. 

Las relaciones con la Compañía se habían suavizado, y casi 
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fueron cordiales durante el breve provincialato del padre Juan de 

Bueras, hombre bondadoso, cordial, dúctil y diplomático, que logró 

satisfacer temporalmente al riguroso y enérgico prelado. Aunque 

sustentada en frágiles fundamentos, la armonía existente llegaba al 

grado de que los colegiales de San Juan y San Pedro acudían a 

tomar sus clases a las escuelas del colegio del Espíritu San to .Pa la fox 

confiaba en la eficacia de los misioneros ambulantes jesuítas y pidió 

que reanudasen sus visitas periódicas a los pueblos de la diócesis. 

Aceptó la explicación de que su retirada durante varios años se había 

debido a las quejas por la secularización de doctrinas, cuestión en la 

que los jesuítas querían permanecer al margen; su asistencia a las 

parroquias secularizadas podría interpretarse como apoyo a las 

medidas contra los regulares. No obstante, en respuesta a la solicitud 

del obispo, realizaron nuevas misiones los padres Mateo de Urroz y 

Lorenzo Lopez.20 Este último acompañó al prelado durante la visita al 

obispado y se ganó su afecto. 

Cuando todo parecía encaminarse a un fin pacífico, falleció 

el prudente padre Bueras y la designación de su sustituto recayó en 

el criollo Pedro Velasco, primer jesuíta no español de nacimiento, que 

desempeñaría la máxima dignidad de la provincia Sabio y respetado, 

enérgico y virtuoso, Velasco carecía, en cambio, del tacto y la 

prudencia que habrían sido necesarios en aquellas circunstancias. Los 

predicadores del colegio de Puebla criticaban con mayor o menor 

descaro a su prelado, prescindían de él en sus celebraciones, 

eludieron cumplimentarlo durante una enfermedad y se 

envalentonaban al contar con el apoyo incondicional de la virreina y 

sus influyentes amigos. El nuevo provicional no hizo nada por 

reprimir las actitudes hostiles y aún cometió el error adicional de 

alejar de Puebla al único de los socios que mantenía amistad con el 

obispo, el misionero Lorenzo López.^' En cambio, quedaba en 

libertad de dar gusto a su lengua el belicoso y atrevido Juan de San 

Miguel, causante de los primeros choques. Unas y otras cosas 

colmaron la paciencia, probadamente escasa, de don Juan de Palafox, 

que se enfrentó abiertamente con sus detractores. 

El miércoles de ceniza de 1647 se exigió a los jesuítas la 

presentación de sus licencias, sin las cuales se les prohibía 
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rigurosamente la predicación. El pleito de las licencias, la rebeldía de 

los jesuítas, las recíprocas excomuniones y la división en bandos de la 

sociedad poblana son tema ampliamente tratado y conocido y 

constituyen uno de los episodios de violencia desatada dentro de un 

mundo aparentemente pacífico. El encono de la disputa y la 

participación de amplios sectores habla de viejas hostilidades más que 

de ocasionales diferencias. Los mismos historiadores jesuítas se 

refieren a las manifestaciones de odio de las masas populares en 

contra de los habitantes de sus colegios, hasta el punto de que 

intentaron quemar el colegio del Espíritu Santón 

En tales circunstancias, era inconcebible que los jóvenes 

seminaristas de San Pedro y San Juan siguiesen asistiendo a clases en 

las aulas de la Compañía. Y cuando fueron excomulgados tres 

maestros de gramática y uno de retórica, todos los alumnos tuvieron 

que abandonar las clases. Este incidente fue decisivo en la 

consolidación de los estudios del seminario diocesano. En un 

ambiente dramático y violento nacía efectivamente el complejo de 

colegios que formaron el seminario palafoxiano.^ 

Una nueva educación para los poblanos 

Lo que había comenzado como una fundación piadosa, o el 

cumplimiento de un trámite rutinario, se convirtió entonces en el 

instrumento para una renovación radical. Los viejos rencores contra 

los jesuítas se proyectaron finalmente hacia su sistema educativo; la 

inconformidad contra la corrupción encarnó en la lucha contra la 

orden más acomodaticia y aristocrática; y el sincero aprecio de las 

virtudes de los indígenas, que Palafox había reflejado en sus escritos, 

pudo manifestarse en una solución práctica que pretendía terminar 

con el estado de abandono y marginación. 

Palafox no pensó que fuese conveniente, o no se atrevió, a 

ordenar el cierre de los colegios jesuíticos; probablemente conocía 

demasiado bien la influencia de la orden y, seguramente, nunca 

ignoró que ya había ido demasiado lejos, por ello prefirió medidas 

que afectasen a individuos en particular y no a toda la institución. En 

este sentido, pudo justificarse años más tarde, al dirigirse a las 
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autoridades de la provincia explicando su actuación: "Cuando se 

descomulgó a los maestros de gramática que vuestras Paternidades 

tenían en el Colegio del Espíritu Santo ¿fue menos que por dar 

dichos maestros veneno a sus discípulos, que eran mis ovejas?"^ 

Los informes de los colegios poblanos correspondientes a los 

años 1647 y 1648, cuando se produjeron los más graves 

enfrentamientos, guardan discreto silencio en cuanto a la marcha de 

los estudios y asistencia de niños a las escuelas. Algo más explícito, en 

su correspondencia particular, el procurador Alonso de Rojas 

lamentaba la grave crisis que atravesaban las tareas docentes: 

"... ha pasado tan adelante la enemiga de este señor, que allá 

tienen un Sancto (nunca los sanctos usaron de venganza) que, no 

contento con este primer despojo, nos a despojado aora de los 

estudios que teníamos de gramática en el colegio del Espíritu Sa nto, 

en que se ocupaban cuatro maestros, y de Artes y de Theología en 

el del Señor San Ildefonso, donde asimismo se empleaban otros 

cuatro; abriendo por su propia autoridad estudios públicos en su 

colegio que llama de San Juan Evangelista, con ánimo de sediciar al 

pueblo e irritarle contra nosotros para más ultrajarnos, ajarnos y 

destruirnos."^ 

El hecho no habría tenido mayor trascendencia, si no 

hubiese dado a Palafox la oportunidad de introducir importantes 

reformas en relación con lo acostumbrado en los colegios de la 

Compañía de Jesús. Los jesuítas siempre dieron clase gratuitamente 

en todas sus escuelas, pero cobraron cantidades relativamente 

elevadas en ios internados o convictorios, que así resultaban 

exclusivos para familias acomodadas; abrían sus puertas a niños de 

cualquier condición, pero se reservaban el derecho de seleccionar a 

los que consideraban adecuados por su procedencia familiar, origen 

étnico y cualidades intelectuales. En todo caso, cuando aceptaban a 

pequeños mestizos, o morenos, como sucedía en el colegio de 

Veracruz, ponían buen cuidado en separarlos de los españoles. La 

educación humanística de sus aulas dejaba a un lado las lenguas 

indígenas, que sólo interesarían a los futuros misioneros. El conjunto 

de colegios palafoxianos proporcionaba clases en todo nivel y 

12 



régimen de internado, como institución única en la que los estudiantes 

combinaban las tareas escolares con los servicios auxiliares en la 

catedral; el estudio de lenguas indígenas fue obligatorio, e 

inmediatamente se estableció cátedra y maestro de lengua náhuatl. 

Los seminaristas con posibilidades económicas pagarían su 

colegiatura, pero sólo serían admitidos en caso de que sobrasen 

plazas después de atenderse las solicitudes de los jóvenes pobres 

aspirantes. En esta institución el criterio selectivo era prácticamente 

inverso del empleado por los jesuítas: se daba preferencia a los niños 

de la región con escasos recursos económicos. 

Es interesante la confusión ocasionada por las diferencias en 

los textos de los documentos fundacionales. Ciertamente, Palafox 

deseaba que sus clérigos conociesen las lenguas indígenas habladas 

en la diócesis, pero no precisamente que perteneciesen a los mismos 

grupos que iban a evangelizar. Sin embargo, así fue entendido en la 

Curia romana y en tal sentido se expresó la aprobación pontificia en 

el breve de mayo de 1648: siempre prefiriendo a los diocesanos, 

como son los Totonacos, los Tapancos, los Otomíes, los Chochos, los 

Mixtéeos, y por razón del habla de esas lenguas a los demás expertos 

en la lengua mexicana.^' Este error inicial ha sido compartido por 

historiadores contemporáneos como don Ernesto de la Torre Villar, 

quien reprodujo el documento y quedó admirado d e q u e tal novedad 

se hubiera manifestado en fecha tan relativamente temprana. 

La realidad fue menos revolucionaria y más acorde con el 

espíritu de la época. En el expediente de erección del Seminario 

nada indica una ruptura con la costumbre que excluía a los naturales 

de las órdenes sagradas y que procedía de las decisiones conciliares 

del siglo XVI. En 1555 la prohibición fue tajante; en 1585, el texto 

redactado por el Sínodo dejaba abierta la posibilidad de que se 

ordenasen indios, siendo hijos legítimos y sin mancha de mestizaje o 

sangre neg ra .^ En la práctica, todas las órdenes regulares 

coincidieron en su desconfianza hacia los naturales, a quienes 

mantuvieron alejados de los votos aunque se empleasen siempre con 

auxiliares. Los jesuítas, en casos verdaderamente excepcionales, 

admitieron a algunos hijos de caciques en los estudios de gramática 

latina y se menciona a uno de ellos que profesó en la Compañía in 
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articulo m o n i s . a El Seminario Palafoxiano, con sus funcionales 

edificios, rentas saneadas y espléndida biblioteca, estuvo abierto a los 

jóvenes pobres, pero no "de cualquier condición", sino sujetos a 

requisitos similares a los de otros colegios. Serían preferidos "si se 

hallaren de las lenguas extraordinarias de los partidos deste obispado, 

como son totonacas, otomites, chochos, mixtéeos y tlapanecos, ñor 

aver nacido y criádose donde se administran dichas lenguas".^ Algo 

bien distinto de lo que se dice en el breve romano. 

Las noticias de la contienda entre Palafox y los jesuítas 

habían llegado a España y a Roma, y de allí se recibieron las 

disposiciones que debían zanjar la cuestión. El rey recomendó el 

cumplimiento de sus órdenes en la secularización de doctrinas, pero 

siempre que se procurase "ejecutarlas con templanza, de modo que 

no se vuelvan a encender las discordias," ™ ordenó al obispo que 

regresase a España y allí fue destinado a la sede de Osma, hermosa y 

vieja catedral en una pequeña ciudad mucho más modesta y sosegada 

que la opulenta Puebla. El prepósito general de la Compañía aceptó 

las explicaciones, lógicamente tendenciosas, que le dieron sus 

subditos, pero inmediatamente procedió a realizar los cambios que 

contribuirían a calmar los ánimos, con lo que quedaron sin "oficio" los 

más destacados dirigentes de las protestas: entre ellos estaban el que 

fue prepósito de la Casa Profesa, el padre Velasco, provincial 

durante los disturbios, el rector de Puebla y el predicador Juan de 

San Miguel, responsable de las palabras hostiles que provocaron los 

primeros incidentes. Tampoco le fue muy bien al padre Bartolomé 

Castaño, que se había negado a aceptar las paces cuando se le 

ofrecieron.-" Los jesuítas poblanos presentaron dócilmente sus 

licencias cuando se las exigió el nuevo prelado y el orden quedó 

restablecido. Poco a poco volvieron a llenarse las aulas de sus 

colegios. 

El gobierno de la metrópoli se hizo cargo de la petición de 

clérigos indígenas, y ya que existía indudable ambigüedad en la 

legislación, se dictó una real cédula que acreditaba la nobleza de 

quienes fueran caciques o principales en sus comunidades.-^ Incluso, 

los jesuítas abrieron en la ciudad de Puebla un colegio para indios, 

en el año 1744, y tiempo después pasaron a algunos de los más 

14 



aventajados al estudio del latín y la filosofía. Desde luego que 

siempre fueron pocos los indios seleccionados para estudios 

superiores, como lo indica la complacencia de un maestro de física 

que había recibido en su clase a cuatro indígenas en conmemoración 

de las apariciones de la Virgen de Guadalupe.-*-* El primer paso se 

había dado, pero demasiado tarde, cien años después de que lo 

iniciase Palafoxy cuando faltaban escasos cuatro años para la 

expulsión de la Compañía 
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