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Introducción 

De modo en extremo paradójico, la valoración de nuestro 

pasado colonial ha avanzado más en la recuperación del le

jano siglo XVI, que en la del infinitamente más cercano —en 

todos sentidos— siglo xviii. En efecto, hasta la fecha, la más 

completa síntesis sobre los procesos históricos del México 

del Siglo de las Luces sigue siendo el clásico Mineros y 

comerciantes en el México borbónico, de David Brading, 

publicado en 1971. Sobre la historiografía anterior (con algu

nas loables excepciones), sólo podemos repetir la opinión 

del propio Brading en el prefacio de ese libro, donde afirma

ba que a su juicio su predecesor más significativo había sido 

el Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, del 

barón de Humboldt. 

En cuanto al trabajo de los historiadores en los últimos 

veinticinco años, podría decirse que en buena medida se ha 

dirigido a llenar los espacios en blanco del esquema traza

do en la obra del gran historiador inglés. Es cierto que des

de entonces el conocimiento de la economía, la sociedad, 

la política, la cultura y el arte novohispanos de la décima 

octava centuria ha progresado gracias a valiosos trabajos y 

monografías especializadas, realizadas desde los más diver

sos puntos de vista teóricos y metodológicos. Pero no lo es 

menos que a menudo muchos de estos esfuerzos han visto 

reducidos sus alcances debido a que sus autores, preocupa

dos más bien por la problemática histórica de la guerra de 

Independencia y la creación del Estado nacional en Méxi

co, han examinado al siglo xviii (sobre todo en su segunda 

mitad) únicamente como una especie de introducción. 
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como una parada forzosa en el itinerario que los conducirá 

a su verdadero objeto de estudio. 

No queremos decir con ello que este enfoque y las in

vestigaciones realizadas a partir de él carezcan de validez, 

pero es imposible negar que nos han alejado de la compren

sión de la dinámica del periodo transcurrido entre el arribo 

de la Casa de Borbón al trono de España y las Indias, y la 

caída del absolutismo a principios del siglo xix. Así pues, 

nuestro conocimiento de la época se ha reducido con fre

cuencia a una serie de afirmaciones generales, reproduci

das al infinito en todos los estudios, pero que no siempre 

resisten la crítica. Por sólo dar un ejemplo, la primera mi

tad del siglo XVIII novohispano permanece como un terreno 

de investigación prácticamente virgen, en gran parte debido 

a que la mencionada historiografía, sin haber emprendido 

una investigación seria al respecto, ha asumido por lo ge

neral que ese periodo fue en México una simple extensión 

del orden heredado de los tiempos de la Casa de Austria. 

Estas afirmaciones generales se encuentran por todos 

lados, en número alarmante y referidas a los temas más 

importantes. ¿Quién diría, por ejemplo, que a pesar de todo 

lo escrito hasta hoy continuamos en una casi general igno

rancia respecto a la historia de la Iglesia novohispana en el 

siglo xvili, tema del presente estudio? No importa que se trate 

de una de las instituciones capitales de la dominación es

pañola en México; sabemos más del gobierno eclesiásti

co de fray Juan de Zumárraga que del larguísimo (¡treinta 

años!) de Alonso Núñez de Haro y Peralta, y hemos com

prendido mejor la religiosidad popular en los tiempos de Sor 

luana Inés de la Cruz, que la evolución doctrinal y teológica 

de la Iglesia mexicana ante la influencia del pensamiento de 

la Ilustración. 

Por lo que toca a la historiografía de este asunto, la 
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situación resulta aún más sorprendente. Después de la Histo

ria de la Iglesia en México del padre Mariano Cuevas, apa

recida a fines de los años veinte, han escaseado los inten

tos serios por estudiar en profundidad TÍ la Iglesia mexicana 

del siglo xviti. Apenas hace treinta años que esta sequía 

historiográfica ha podido paliarse con unos cuantos y brillan

tes trabajos, como los bellos ensayos sobre la cultura mo

derna de los jesuítas compilados por Bernabé Navarro en 

1964; el fundamental estudio de Nancy M. Farriss sobre el 

privilegio eclesiástico durante las reformas borbónicas, de 

1968 (traducido al español hasta 1995); la útil monografía 

de Luis Sierra Nava-Lasa sobre el arzobispo Lorenzana, de 

1975, y más recientemente las interesantes investigaciones 

de Óscar Mazín y el mismo David Brading sobre el epis

copado y la diócesis de Michoacán entre 1 750 y 1 810. 

De no ser por estos autores, tal vez prevalecerían sin 

discusión las viejas tesis del padre Cuevas, quien, llevado de 

un comprensible partidarismo, concebía el siglo xviii como 

Lina época de total decadencia de la Iglesia novohispana. 

Con todo, el atraso de las investigaciones sobre historia ecle

siástica podría atribuirse en buena medida al éxito de una 

interpretación que privilegia la comprensión unilateral—con 

el Estado como único punto de referencia— del proceso 

histórico de la Iglesia en este periodo; nos referimos, por 

supuesto, al regalismo. En efecto, es común que al hablar de 

la relación ente la Corona española y la Iglesia durante el 

siglo XVIII, se recurra al expediente simplista de presentar una 

monarquía de tendencias casi liberales y ateas y armada con 

la doctrina regalista, estrechando el cerco en torno a una 

Iglesia débil y degenerada. Según esta opinión, la historia de 

la Iglesia de la época sería únicamente la de la arrolladora 

victoria del regalismo sobre la venerable institución. 

Dos fallos fundamentales tiene esta interpretación, que 
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conviene despejar para abordar eficazmente nuestro obje

to de estudio. En primer lugar, ha desviado los esfuerzos de 

los historiadores de la Iglesia hacia el trillado debate teóri

co sobre el regalismo, presentándolo como una innovación 

producto de las reformas borbónicas. Se olvida que éste es 

un fenómeno presente en toda Europa occidental desde fi

nes de la Edad Media, en estrecho vínculo con la conforma

ción de los Estados nacionales. En esto, al igual que en otros 

renglones, España estuvo a la cabeza de las monarquías 

europeas desde los tiempos de los Reyes Católicos, cuando 

la apenas unificada Corona obtuvo de la Santa Sede la con

cesión del Regio Patronato de la Iglesia en los nuevos do

minios de las Indias. La llegada de los Borbones a España (y 

junto con ellos, la de la influencia ideológica del galicanismo 

y el jansenismo) causó sin duda interesantes alteraciones en 

los términos ideológicos de la relación entre la Iglesia y el 

Estado; pero el hecho indiscutible es que la nueva dinastía 

no sólo no abolió, sino que adoptó para sus fines el sistema 

de patrocinio existente. 

El segundo error de esta interpretación, empeñada en 

dilucidar el falso dilema de la teoría, ha sido descuido de su 

principal objeto de estudio: la propia Iglesia. Pocos proble

mas históricos pueden resultar tan apasionantes como el de 

averiguar cuál fue la posición de la Iglesia, la institución 

fundamental de la sociedad occidental durante cientos de 

años, ante los retos del Siglo de las Luces. ¿Fue ésta de re

chazo, de cerrazón total ante la cambiante realidad de un 

mundo que dejaba de ser la ordenada sociedad jerárquica 

heredada de la Edad Media? ¿O, por el contrario, fue de 

conciliación e incluso de apertura hacia los vientos renova

dores de los que eran emisarios la filosofía y la ciencia? ¿Fue 

en realidad la Iglesia la gran enemiga de la Ilustración y el 

absolutismo que nos ha descrito la historiografía liberal? 
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Para contestar adecuadamente estas preguntas, simple

mente debemos hacer lo que al menos para el caso novo-

hispano, muy pocos historiadores han hecho; devolver su 

propia voz a la Iglesia, interpretar su pensamiento, sopesar 

el significado de sus actos y comprenderlos en el contexto 

del México del siglo xviii. Por supuesto, aquí surge otra pre

gunta: ¿cómo hacerlo? 

Cuando este trabajo nació como tesis de licenciatura, 

pronto fue evidente la necesidad de establecer una estrecha 

delimitación del tema del proyecto, sin que ello implicara 

sacrificar la perspectiva global del proceso histórico de la 

Iglesia y de la propia Nueva España en la segunda mitad de 

aquel siglo. Una afortunada coincidencia permitió que por 

medio de un amigo librero cayera en mis manos un peque

ño tomo impreso en Madrid en 1821, intitulado Sermones 

de lü Virgen en sus imágenes del Pilar de Zjragoza, y 

Guadalupe de Mágico. Con una disertación de la milagro

sa aparición de Guadalupe. Su autor era el doctor José Pa

tricio Fernández de Uribe, "Canónigo penitenciario que fue 

—rezaba también el título— de la Iglesia Catedral de Mé-

gico". Una primera indagación me descubrió que Fernández 

de Uribe fue quien por orden del arzobispo de México, ela

boró la censura teológica del ruidoso sermón guadalupano 

que costara el exilio al célebre procer de nuestra Indepen

dencia, fray Servando Teresa de Mier. Este hecho despertó 

mi curiosidad y continué las pesquisas sobre el personaje. 

Al poco tiempo, los resultados eran alentadores. 

Aparentemente, José Fernández de Uribe (1742-1 796) 

había sido una notable figura del ambiente eclesiástico e 

intelectual del México ilustrado de la segunda mitad del siglo 

xviii. Alumno de los jesuítas en el Colegio de San Ildefonso; 

hombre de confianza del arzobispo Lorenzana; seculariza-

dor, por comisión de éste, de varias parroquias rurales; rec-
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tor de la Real Universidad; miembro destacado del Cabildo 

de la Catedral de México, así como protector y promotor de 

la educación, Fernández de Uribe mantuvo importantes ne

xos con algunos de los más conspicuos representantes de la 

oligarquía comerciante de la capital del virreinato. De él se 

decía que había sido interlocutor privilegiado de varios vi

rreyes y que, de no haber fallecido prematuramente (vivió 

sólo cincuenta y cuatro años), habría concluido brillante

mente su carrera al frente de un obispado americano. Ade-

iTiás, el personaje fue uno de los predicadores de mayor 

renombre de la época, y una parte considerable de su pro

ducción oratoria fue impresa durante su vida y postumamen

te. Ésta incluye, entre otras piezas, los sermones en Catedral 

durante las exequias de los virreyes Antonio María Bucareli 

y Matías de Calvez, y del mismo monarca reformista Car

los III. 

La abundante información documental disponible so

bre este personaje olvidado, me decidió a emprender un tra

bajo biográfico. La vida de Fernández de Ur ibe—con una 

ejemplar carrera dentro del alto clero durante los años cen

trales del proceso de las reformas borbónicas en México, y 

colocado en el centro de importantísimas redes de poder 

político y económico— puede ayudar a conocer la actitud 

y el discurso de la Iglesia novohispana ante las grandes trans

formaciones ocurridas en el virreinato durante la segunda 

mitad del siglo xviii. Asimismo, la biografía del canónigo 

Uribe constituye una excelente vía de acceso al estudio de 

una destacada —e inexplicablemente descuidada por los 

historiadores— corporación eclesiástica, el Cabildo Metro

politano de México. 

Resultado importante de esta investigación fue el con

tacto con riquísimos y a veces poco explotados acervos. En 

cuanto a las fuentes documentales, quien desee acercarse 

Iván Escamilla, José Patricio Fernández de Uribe, México 1999

http://www.filosofia.org


17 

a los orígenes familiares, el entorno y la presencia social de 

los clérigos, así como a su educación y sus carreras, sacará 

notable provecho de archivos parroquiales como el del 

Sagrario Metropolitano, de los fondos antiguos del Archivo 

de Notarías, y de los expedientes de grado de bachilleres, 

licenciados y doctores y las actas del claustro universitario 

en el ramo Universidad del AGN. En contraste, el estudio del 

Cabildo Eclesiástico de México como institución se dificul

ta por la dispersión de las fuentes y el estado fragmentario 

de las mismas. Aunque contamos con la serie completa de 

las Actas de Cabildo (mismas que reservan con frecuencia 

agradables sorpresas), debemos lamentar la pérdida de ma

teriales valiosos para la historia de este cuerpo, como la co

rrespondencia of ic ial del Cabi ldo con las autoridades 

virreinales y con la Corona, así como con sus agentes en 

España. Obtuve información valiosa de algunas otras colec

ciones, como los ramos Historia y Correspondencia de Vi

rreyes en el propio AGN; el interesante —si bien desafortu

nadamente muy disminuido— Archivo de la Congregación 

de San Pedro, que custodia la Secretaría de Salud, y las se

lecciones microfilmadas del Archivo del Colegio de las Viz

caínas, que pueden consultarse en la Biblioteca Nacional de 

Antropología e Historia. En diversos momentos fueron úti

les colecciones de documentos publicados, como las fuen

tes sobre la crisis agrícola de 1785-1786 compiladas por 

Enrique Florescano. 

En cuanto a las fuentes primarias impresas, la situa

ción es aún más estimulante. Acervos como la Colección 

Lafragua o el Fondo Cronológico Mexicano, del Fondo Re

servado de la Biblioteca Nacional, ofrecen maravillas como 

las Cazatas de México \i toda la literatura, filosofía, teolo

gía y oratoria sagrada, castellana y neolatina, del siglo xviii 

mexicano, el más pródigo en cuanto a producción impresa 
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colonial se refiere. Todo este material está en espera de his

toriadores que se atrevan a explorarlo y aprovecharlo. Por 

supuesto, con este trabajo he pretendido apuntar brevemen

te hacia las joyas encerradas en estos fondos bibliográficos. 

A largas y provechosas sesiones, como las pasadas en 

la revisión de las Actas de Cabildo, se contrapuso en este 

proyecto la detectivesca y no siempre exitosa búsqueda de 

las huellas de la vida personal de don José Patricio Fernández 

de Uribe. Hubo documentos de importancia a los cuales no 

pude acceder, y otros que tal vez se han perdido para siem

pre. No fue un reto menor la traducción de textos latinos, 

como el de uno de los sermones de nuestro personaje; de 

paso, comprobé la importancia capital de este hermoso idio

ma para el estudio de la historia eclesiástica colonial. 

No faltará quien oponga a este estudio la supuesta 

decadencia del género biográfico; de la historia que, en vez 

de procesos materiales o de movimientos de masas, el ige co

mo objeto de estudio figuras individuales. A la biografía se 

ha contrapuesto actualmente la prosopografía, consistente 

en la formación y sistematización de gigantescas bases de 

datos biográficos a partir de series prolongadas; así, por 

ejemplo, la contenida en las matrículas y nóminas de bachi

lleres, licenciados y doctores de la Real y Pontificia Univer

sidad de México, que en la actualidad está procesando el 

Centro de Estudios sobre la Universidad, de la UNAM. 

No desconozco el inmenso valor de este tipo de inves

tigaciones, pero tampoco soslayaré su principal defecto: sub-

sumido en la masa, el individuo se desdibuja, se convierte 

en tendencias, en genera/ic/¿idesque a veces explican mu

cho, pero que también muchas veces no dicen nada. El mé

rito de la biografía es que permite el rescate de la multidi-

mensionalidadáe\ ser humano, de esa característica que lo 

lleva a estar y actuar en el mundo en contacto con múltiples 
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medios sociales, personas, hechos, lugares, ideas. ¿Puede 

pensarse en un mejor medio de aprehenc/er\a historia que 

devolver la voz a sus actores, a los individuos que la vivie

ron en su cotidiana y compleja diversidad? Por otra parte, 

no actúo sin norteen un empeño de esta naturaleza: allí está 

el ejemplo precursor de Germán Cardozo Gaiué y su Mi-

choacán en el Siglo de las Luces, de 1973, quien convirtió 

la narración de la carrera eclesiástica del deán de Vallado-

lid, José Pérez Calama, en un maravilloso fresco sobre la 

ilustrada Iglesia michoacana del obispo fray Antonio de San 

Miguel. 

Sólo me resta pedir indulgencia por los errores que 

puedan encontrarse en este trabajo, responsabilidad única

mente de quien escribe. Asimismo, aprovecho este lugar 

para agradecer a todas las personas que de una u otra mane

ra me orientaron, ayudaron e impulsaron, no sólo en la ela

boración de esta investigación, sino también a lo largo del 

camino que ha culminado en su publicación: a ellos dedi

co mi trabajo, como humilde retribución por todo lo que me 

han ofrecido. En primer lugar, a mis padres, Francisco y So

ledad, cuyo apoyo y amor no han cesado desde que elegí 

seguir mi vocación por la Historia, y a mis hermanos Arman

do y Omar, con quienes desde siempre he compartido idea

les y experiencias. 

Especial mención merecen los profesores Brian Con-

naughton, Cristina Gómez, Ana Carolina Ibarra y Carmen 

Yuste, quienes leyeron este trabajo en su versión original y 

aportaron valiosas sugerencias, críticas y comentarios. A mi 

director de tesis, el doctor Antonio Rubial, debo mi entusias

mo por la historia como literatura; no pocas veces a lo lar

go de la redacción de este trabajo me alentó a no contener 

los impulsos de la pluma, y por ello le estoy muy agradeci

do. Con el maestro Luis Olivera, a cuyo lado me inicié en 
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el estudio del siglo xviii a través de las fuentes originales, ten

go una gran deuda por esas largas conversaciones que me 

ayudaron a reflexionar acerca del verdadero sentido de la 

profesión del historiador. Gracias a la guía y auxilio del doc

tor Julio Pimentel, me inicié en el conocimiento de la len

gua latina. Tampoco puedo olvidar a la doctora Guadalupe 

Jiménez Codinach que me alentó, cuando este trabajo aún 

era un borroso proyecto, a emprender la senda de la inves

tigación biográfica. Por último, quiero dedicar un recuerdo 

a mis amigas y amigos, compañeros de escuela y de juven

tud, que me han soportado cariñosa y pacientemente duran

te todos estos años de constante autocuestionamiento. 

Quisiera terminar refiriéndome a la forma en que este 

trabajo se ha escrito. No escaparán a los lectores las preten

siones literarias de su autor (ferviente creyente de la doble 

identidad de la Historia como arte y como ciencia), quien 

al respecto sólo puede citar unas palabras de Lucien Febvre: 

"El arte no es la antítesis de la ciencia. El arte no debe igno

rarla o combatirla, sino apoyarse en ella cada vez más y 

tomar los datos de ésta como objeto de su trabajo propio. 

No solamente para enriquecer sus posibilidades, dotarse de 

nuevos medios, abrirse a tierras nuevas, sino también, y 

principalmente, para presentar a ciertos hombres, que úni

camente podrían aceptarla del arte, la interpretación gene

ral de las cosas que la ciencia propone y el arte sugiere".* 

México, 27 de febrero de 1997 

* L. Febvre, "La vida, esa continua pregunta", en Comlxilcspor /,i 

historie!, Barcelona, Ariel, 1992, p. 84. 
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