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◆

Dos siglos después de que los primeros franciscanos intentaron formar 
un clero indígena, y tras el fracaso del colegio de Tlatelolco, tanto en 
el arzobispado de México como en otros obispados, se presenció a un 
sector minoritario en el clero secular, procedente inicialmente de la no-
bleza indígena y a fines del siglo xviii también de indios tributarios. El 
proyecto franciscano del siglo xvi y el clero indígena del xviii obedecie-
ron a motivos diferentes, pues mientras el primero tuvo como intención 
formar indios para el clero regular, el segundo fue fomentado desde la 
monarquía y acogido bajo las instituciones y normativas episcopales, 
en el contexto de la secularización de las doctrinas. En este trabajo se 
aborda precisamente  este segundo proceso. Consideré que era impor-
tante hacer una primera aproximación a esta temática debido, por un 
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Luego de casi dos siglos en que los indios 

fueron rechazados del sacerdocio, a fines 

del siglo xvii se dieron las condiciones 

propicias para que la descendencia de la 

nobleza indígena pudiera por fin acceder 

a la Iglesia. Carlos ii impulsó el ascenso 

de los hijos de los caciques a los colegios, 

la universidad y los cargos, espacios 

que históricamente habían disfrutado 

los españoles. La respuesta de los direc-

tamente implicados no tardó en llegar: 

primero tímidamente, pero a medida que 

transcurrió el siglo xviii, cada vez más 

indios demandaron becas en los colegios, 

grados en la universidad y órdenes sa-

gradas en la iglesia, con el fin de acceder 

al sacerdocio. Si bien sus trayectorias 

fueron modestas, en comparación con las 

de clérigos españoles, su ingreso al clero 

secular ya no tuvo marcha atrás.  
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lado, a su escaso conocimiento, y por otro, como una oportunidad para 
reflexionar sobre las nuevas expectativas de la nobleza indígena del 
siglo xviii.1

El acceso de los indios de Nueva España al sacerdocio va ligado en 
buena medida al devenir de la nobleza indígena en el proceso de co-
lonización. A pesar de esa importancia, tal proceso ha recibido escasa 
atención en la historiografía.2 Se sabe, por supuesto, que la nobleza 
indígena del siglo xvi estuvo en condiciones de acceder a cierto tipo 
de educación en sus localidades, en los conventos o en algunos cole-
gios jesuitas, pero apenas se conoce su arribo a los llamados «estudios 
mayores» que daban acceso al sacerdocio. Buena parte de los estudios 
hacen referencia sobre todo al colegio de Santa Cruz de Tlatelolco como 
el máximo intento en el siglo xvi por brindar estudios latinos a la elite 
indígena, en el marco del proyecto franciscano.3 Después de tal «epo-
peya» no se vuelve a hablar de indios latinos o letrados en el resto de la 
colonia. No obstante, en el siglo xviii puede demostrarse la existencia 
de un sector del clero secular con raíces indígenas.  

Actualmente no es posible tener una idea precisa sobre quiénes y 
cuántos fueron los indios que pudieron acceder al clero. William Taylor 
menciona que alrededor de 5% de los curas hacia la década de 1760 en el 

1 Agradezco las sugerencias de los dictaminadores de este artículo, que han sido de 

verdadera utilidad.
2 Existe el trabajo de Guillermo Figuera, La formación del clero indígena en la His-

toria Eclesiástica de América. 1500-1810, Caracas, Archivo General de la Nación, 

1965, el cual, aunque con un contexto amplio del problema de la formación del 

clero en América, se pierde en multitud de leyes, relaciones y bulas, más referidas 

al asunto de los mestizos que de los indios. Figuera entiende por clero indígena 

al constituido por los nativos de Hispanoamérica, fundamentalmente mestizos e 

indios, mucho menos los criollos, exculpando a la Iglesia del rechazo social que 

hubo por ordenarlos. Es evidente que el tratamiento jurídico de esta obra, y la falta 

de investigación de archivo, no permitió llegar más lejos, pero, con todo, apunta 

problemas interesantes, sobre todo el discutir hasta dónde los mestizos tuvieron 

éxito o no en sus intentos de acceder al sacerdocio. Sobre el devenir de la nobleza 

indígena pueden verse trabajos recientes en: Margarita Menegus Bornemann 

y Rodolfo Aguirre Salvador (coords.), El cacicazgo en Nueva España y Filipinas, 

México, cesu-Plaza y Valdés, 2005.
3 Por ejemplo, el trabajo clásico de Robert Ricard, La conquista espiritual de México, 

México, Fondo de Cultura Económica, 1986, o uno más reciente: Pilar Gonzalbo Aiz-

puru, Historia de la educación en la época colonial. El mundo indígena, México, El 

Colegio de México, 1990.
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arzobispado eran indios.4 Si bien es cierto que muy pocos indios llegaron 
a ser curas titulares de parroquias, sin embargo, su verdadera importan-
cia radicó en su dominio de las lenguas y en su papel como auxiliares en 
las tareas cotidianas de administración de sacramentos. Fue en esas la-
bores donde los clérigos indios trascendieron en el siglo xviii, pues antes 
estuvieron prácticamente excluidos de las órdenes sacerdotales.

La marginación de los indios 
del sacerdocio hasta el siglo xvii

En el complejo proceso de colonización del siglo xvi novohispano, la pro-
blemática indígena fue el centro de atención de los nuevos gobernantes 
europeos. No se trataba sólo de sustituir a Moctezuma por Carlos V, 
sino de emprender un largo e intrincado camino de conversión religiosa, 
social y cultural, amén de la implantación de las estructuras económicas 
y políticas españolas. Desde la década de 1520 el asunto de educar o 
no a los indios en la cultura hispánica, especialmente de los nobles o 
«pilli», fue algo fundamental para los dirigentes de la colonización, no 
solamente por el interés humanístico de los primeros evangelizadores, 
sino por cuestiones de pragmatismo político: la colonización necesitaba 
de la nobleza local para el control político y del tributo. Por ello, la coro-
na permitió al clero regular, vanguardia de la evangelización, tomar el 
control de la instrucción y educación de los caciques. Aunque se dio un 
largo debate entre los teólogos y los juristas del mundo hispánico sobre 
el raciocinio y la capacidad de los indios del nuevo mundo, lo cierto fue 
que la nobleza indígena tuvo un trato especial, al ser instrumento clave 
en la instauración del nuevo orden colonial: fueron excluidos de tributo 
al rey, pudieron usar armas y caballos, pero sobre todo se instituyó para 
ella la figura del cacicazgo, una combinación de derechos y privilegios 
sobre tierras, mano de obra, poder heredar el título de «cacique» y os-
tentar escudo de armas, a la manera de la nobleza hispánica.5 Aunque 
carecieron ya del poder político detentado antes de la conquista, mu-
chos caciques siguieron detentando autoridad a nivel local a través del 
cargo de «gobernador» de naturales hasta el fin de la época colonial. 
La nobleza indígena aprendió pronto el idioma castellano, sobre todo 

4 William Taylor, Ministros de lo sagrado. Sacerdotes y feligreses en el México del 

siglo xviii, México, El Colegio de México-Secretaría de Gobernación-El Colegio de Mi-

choacán, 1999, tomo I, p. 124.
5 Margarita Menegus Bornemann, «El cacicazgo en Nueva España», en Menegus y Agui-

rre, El cacicazgo en Nueva España, 2005, pp. 20-38.
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aquellos miembros que estuvieron en contacto permanente con la repú-
blica de los españoles. Con la debacle demográfica indígena a partir de 
mediados del siglo xvi, sus herederos se vieron seriamente afectados, 
pero de varias formas lograron subsistir.6

Pronto surgió la problemática, difícil de resolver en fechas tan tempra-
nas, de hasta qué nivel debía formarse a los nobles indios en la nueva cul-
tura de los conquistadores. Los franciscanos apostaron mucho al fundar 
el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, pensando en la formación latina y 
humanística de los indios, así como su acceso al sacerdocio, para lo cual 
se estableció un plan de estudios ambicioso. Este colegio fue el máximo 
intento en el siglo xvi por dar altos estudios a una élite indígena, en el 
marco del proyecto franciscano, intento fracasado, como se sabe, que-
dando en Tlatelolco sólo la enseñanza de primeras letras. El problema fue 
que los alumnos se comportaron, una vez formados, con independencia 
propia y no aceptaron el celibato. Ante ello, los fundadores del colegio 
dudaron de su vigencia y los críticos del colegio dieron rienda suelta a sus 
acusaciones y rechazo.7 

Paralelamente, en otros colegios del clero regular, contemporáneos a 
Tlatelolco, se evitó la entrada de indios a los colegios formadores del cle-
ro. Aunque en algunos se les  permitió, fue sólo como alumnos externos y 
para recibir únicamente la catequesis, como el de San Nicolás o Tiripetío.8 
Pronto hubo un rechazo expreso a los indios y los mestizos, tanto en los 
hechos, como en el colegio de San Nicolás, como a nivel discursivo, en el 
caso del capítulo provincial de los dominicos de 1534.9 En este último se 
argumentó que, por cuanto no se les darían hábitos a los indios, no se 
justificaba su entrada a los colegios dominicos. 

Toda esa experiencia de los primeros evangelizadores sería retomada 
por ambos cleros en el primer concilio mexicano de 1555, en donde la 
causa de los indios sufrió un revés considerable al igualarlos con los mes-

6 Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio español. 1519-1810, México, Siglo xxi, 

1989, pp. 157-167. James Lockhart, Los nahuas después de la Conquista. Historia social 

y cultural de la población indígena del México central, siglos xvi-xviii, México, FCE, 

1992.
7 Gonzalbo, Historia de la educación en la época colonial. El mundo indígena, 1990, pp. 

128-148.
8 Pilar Gonzalbo, Historia de la educación en la época colonial. La educación de los crio-

llos y la vida urbana, México, El Colegio de México, 1995, pp. 287 y 290.
9 Ibid., pp. 288 y 295. En el trabajo de Figuera, La formación del clero indígena, 1965, se 

citan documentos interesantes sobre la discusión en el siglo xvi sobre dar o no órdenes 

a los mestizos.
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tizos, negros y mulatos, y prohibiéndoles el poder acceder a las órdenes 
sacerdotales.10 Sin lugar a dudas era un efecto más de la degradación so-
cial, económica y política que padeció la población nativa bajo el gobierno 
de Felipe II: los indios sólo debían aspirar a ser buenos cristianos y cum-
plidos tributarios del rey, no letrados ni mucho menos sacerdotes.

Lo mismo aconteció en el tercer concilio mexicano de 1585, aunque dejó 
abierta alguna posibilidad de ascenso a los indios más sobresalientes. Un 
parágrafo anunciaba en el título que: «Los indios y los mestizos no sean 
admitidos a los sagrados órdenes sino con la mayor y más cuidadosa elec-
ción; pero de ningún modo los que estén notados de alguna infamia».11 No 
era algo irrelevante cuando pensamos que para tal época aún resonaba la 
polémica sobre el derecho o no de los indios a los estudios mayores y al 
sacerdocio. Estrictamente hablando, no existía ningún obstáculo para que 
ellos accedieran a tales privilegios, por lo que el camino para impedir su 
ordenación fue asociarles la condición de recién convertidos, además del 
prejuicio social vigente de ser «gentes» vulgares u holgazanes. Se prohibía 
también ordenar a mulatos y mestizos, descendientes de indios o moros, 
aunque se permitía la entrada de individuos seleccionados. Se denota en 
los conciliares preocupación por dar una salida justificada a su exclusión.  

En tanto, nuevos colegios del clero regular siguieron fundándose y 
aunque varios de ellos abrieron escuelas de indios todo parece indicar que 
ninguna estuvo pensada para dar seguimiento a los estudios de primeras 
letras. Tal fue el caso de los jesuitas, quienes también contribuyeron a la 
educación selectiva de los indios al fundar el colegio de San Gregorio, en 
México, y el de San Martín, en Tepozotlán, a fines del siglo xvi.12 Pero el 
sentido ya era diferente al de Tlatelolco: no se quería formar sacerdotes in-
dios para incorporarlos al gobierno espiritual de la naciente Nueva España 

10 En el capítulo xliv se prohíbe expresamente que se den órdenes a quien «... descendie-

re de padres o abuelos quemados o reconciliados, o de linaje de moros o fuere mestizo, 

indio o mulato, y se hallare alguna de las sobredichas cosas no sean admitidos..». Leti-

cia Pérez, Enrique González y Rodolfo Aguirre, I y II concilios, en Pilar Martínez (coord.), 

Concilios provinciales mexicanos. Época colonial, México, Instituto de Investigaciones 

Históricas, 2004. Disco compacto. 
11 Libro 1, título iv, parágrafo iii: «Los indios y los mestizos..»., en Ibidem. Seminario de 

Historia política y económica de la iglesia en México. Disco compacto. 
12 Juan B. Olaechea Labayen, «Opinión de los teólogos españoles sobre dar estudios ma-

yores a los indios», en Anuario de Estudios Americanos, vol. XV, art. 2, Sevilla, Escuela 

de Estudios Hispanoamericanos-csic, 1958, pp. 113-199; Félix Zubillaga, «Intento de 

clero indígena en Nueva España en el siglo xvi y los Jesuitas», en Anuario de Estudios 

Americanos, vol. xxvi, art. 9, 1969, pp. 427-469. 
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sino sólo darles la educación necesaria para que pudieran auxiliar al clero 
español en su tareas, o bien, para que ejercieran los oficios de gobierno en 
sus pueblos. Aparentemente, hacia fines del siglo xvi ya habían quedado 
atrás las ideas franciscanas de formar indios latinos y humanistas. En el 
caso del clero secular, al no contar con centros propios de formación, no fue 
una preocupación especial el acceso de los indios a sus filas.

En el siglo xvii, aunque los colegios jesuitas mencionados y el de Tla-
telolco siguieron adelante, llevaron una vida poco fecunda en realidad.13 
Con todo, el asunto de dar estudios mayores a los indios siguió siendo 
motivo de alguna atención de la corona esporádicamente. Como en el 
siglo xvi, también en el xvii se afirmaba la necesidad de fundar colegios 
para los hijos de los caciques.14 Pero si ese tipo de establecimientos fue-
ron reivindicados, de ninguna manera se pretendió introducir en ellos 
estudios mayores como alguna vez lo tuvieron en Tlatelolco. 

En la última década del siglo xvii se inició un nuevo periodo: el regre-
so de los indios a los estudios mayores. Nuevas políticas de la corona y 
una mayor apertura de varias instituciones fomentaron las aspiraciones 
de los indios por acceder al sacerdocio. Los religiosos estaban ausentes 
ahora del nuevo proyecto mientras que el alto clero secular tomaba, final-
mente, la responsabilidad en sus manos.

La política de Carlos ii a favor 
de la nobleza indígena 

En 1691 se crearon becas para hijos de caciques en los seminario conci-
liares y en 1697 la corona ordenó a las autoridades virreinales permitir a 
la nobleza indígena acceder a todos los cargos políticos y eclesiásticos, 
como los españoles. Estas dos medidas fueron trascendentales para ex-
plicar la posterior presencia de los indios en el sacerdocio. 

Ya pensado desde fines del siglo xvi, el seminario conciliar de México 
tardaría, sin embargo, más de un siglo para ver abiertas sus puertas.15 

13 Gonzalbo, Historia de la educación en la época colonial. El mundo indígena, 1990, pp. 

167-169.
14 Recopilación de leyes de los reynos de las Indias. 1681. Tomo primero, México, Escuela 

Libre de Derecho-Miguel Ángel Porrúa, 1987, libro i, tít. xxiii, ley xi: «Que sean favoreci-

dos los colegios fundados para criar hijos de caciques y se funden otros en las ciudades 

principales».
15 Los pormenores sobre los obstáculos para fundar el seminario de México se encuentran 

en: Eduardo Chávez Sánchez, Historia del Seminario Conciliar de México, México, Po-

rrúa, 1996, tomo I, pp. 86-100. 
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Aunque formalmente esta institución se fundó en 1689, bajo el gobierno 
del arzobispo Aguiar y Seijas, no fue sino hasta 1697 cuando realmente 
comenzó a funcionar, una vez que se acabó de construir el edificio y se 
aceptó a la primera generación de colegiales. En el Consejo de Indias 
hubo una actitud muy favorable para aprobar su fundación; en una con-
sulta al rey sobre el asunto, los consejeros justificaron así la creación de 
las becas para hijos de caciques:

Siendo la Metrópoli del reino, de más de lo preciso y conveniente que 
es que en estos seminarios se vayan introduciendo los hijos de los caci-
ques para que tengan el consuelo de no verse privados del beneficio de 
esta crianza, cuando por los motivos de su calidad y de estar instruidos 
de nuestra santa fe, y profesarla constantes en tan dignos de que se les 
comunique este beneficio, y los demás de su mayor consuelo y en todo 
lo que fuere de su satisfacción, porque educados en la buena crianza 
y con la inteligencia de la doctrina cristiana, gramática y demás letras 
necesarias para la predicación del santo evangelio, se considera que 
serán de grande ejemplo y de estímulo para que los demás indios ya 
convertidos permanezcan firmes en la observancia de nuestra santa fe, 
como para que los demás se reduzcan a ella más fácilmente.16

En la misma consulta, los consejeros del rey sugerían que una cuarta 
parte de las becas de los seminarios que se fundaran en las Indias se 
destinaran exclusivamente a los hijos de los caciques, obedeciendo a lo 
mandado en la Recopilación de leyes de Indias. Aún no tenemos claras 
las razones que llevaron al Consejo a promover las becas para caciques, 
pues en las leyes anteriores a 1691 no se habla de formar sacerdotes 
indios, sino exclusivamente de la enseñanza de la doctrina, de las bue-
nas costumbres y del castellano.17 De la misma manera, al citar la ley de 
Indias sobre fundación de seminarios, en ninguna parte de ella se habla 
de la aceptación de los indios.18 Menos se cita el tercer concilio mexica-
no, en donde, según se mencionó antes, quedó abierta una posibilidad. 

16 Archivo General de Indias (en adelante: agi), México 699. Consulta del Consejo de 

Indias al rey Carlos ii de 12 de julio de 1691. Citada en Chávez, Historia del Seminario, 

1996, p. 140.
17 Recopilación de leyes, libro I, tít. xxiii, ley XI: «Que sean favorecidos los colegios funda-

dos para criar hijos de caciques y se funden otros en las ciudades principales».
18 Ibid., libro I, tít. xxiii, ley i: «Que se funden colegios seminarios, conforme al santo 

concilio de Trento, y los virreyes, presidentes y gobernadores los favorezcan y den el 

auxilio necesario».



Takwá /  Historiografías
82 

Todo indica que los consejeros hicieron su propia interpretación de las 
leyes para sustentar la apertura de las becas. Y esa decisión trascendió 
en Nueva España.

Cuando finalmente Carlos II decretó el 21 de julio de 1691 la cédula de 
fundación del seminario, se plegó completamente al parecer de sus con-
sejeros en la cuestión de los caciques, al aceptar la distribución de becas 
para sus hijos: «... pues además de los buenos efectos que resultarán de 
esto al servicio de Dios y mío se cumplirá lo dispuesto por las leyes de la 
Nueva Recopilación de Indias que hablan de esta materia...»19

Con la sanción real a favor de la nobleza indígena, el arzobispo Aguiar 
y Seijas procedió en consecuencia y, en 1697, año de la apertura del cole-
gio, dotó al seminario de sus propias constituciones. Respecto al origen 
de sus colegiales, en la constitución quinta se expresaron claramente los 
requisitos sociales que ellos debían tener:

...han de ser patrimoniales de esta ciudad y arzobispado, las tres par-
tes de ellos, que hayan de ser españoles, gente honrada de buenas es-
peranzas, y de una manera oficial se determina que observen bien los 
candidatos, y los que están decididos a permanecer en el estado ecle-
siástico y se encuentren en igualdad de méritos, se tiene que  preferir, 
como ya se había determinado, los hijos y descendientes de los pri-
meros descubridores, pacificadores y pobladores de estas provincias; 
en igual caso de los que [haya] y se quiera aplicar y la cuarta parte de 
dichas becas ha de ser para los hijos de caciques de esta ciudad y arzo-
bispado en ejecución de la real voluntad de su majestad expresa en su 
real cédula expedida para la fundación de dicho colegio, y en las leyes 
de las Recopilaciones de las Indias, legitimando ante todas las cosas 
sus personas y calidad del cacicazgo; y todos han de ser por lo menos 
de doce años de edad, hijos legítimos de legítimo matrimonio, limpios 
de toda mancha y mala raza de moros, indios, ni herejes, para lo cual 
han de decir información y presentar su fe de bautismo antes de ser 
admitidos en dicho colegio, y no lo puedan ser de otra manera, y que 
sepan leer y escribir, tengan calidades de pobreza, no excluyendo que 
los que quieren entrar teniendo caudal para ello, se puedan admitir, 
pagando en cada un año por lo menos a razón de ciento cincuenta pe-
sos para sus alimentos, según se acostumbra y se les da en los demás 
seminarios de esta ciudad, y los que supieren lengua mexicana, otomí, 
mazahua y otras de las que son necesarias para la administración de 

19 agi, Santo Domingo 876, leg. 26, f. 79v., citado en Eduardo Chávez, Historia del Semina-

rio, 1996, p. 142.
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los naturales de este arzobispado, han de ser preferidos a los demás, 
en igual de méritos, y concurriendo en ellos las demás calidades pre-
cisas y necesarias.20

En general, esta constitución sigue muy de cerca los requisitos con-
ciliares de Trento y el tercer concilio provincial mexicano: legitimidad de 
nacimiento, pobreza y conocimiento de lenguas indígenas. Se introduce 
también la exigencia de probar pertenecer a la nobleza indígena así como 
la limpieza de sangre. Parecería una contradicción que se prohibiera la 
descendencia de los de mala raza, en donde se incluye a los indios, pero 
es evidente que se hace referencia a los maceguales, no a los caciques. En 
esta constitución estaban expresadas las condiciones bajo las cuales la no-
bleza indígena del arzobispado de México sería aceptada en el seminario. 

El complemento ideal a favor de los indios fue una real cédula de 1697, 
en la cual por primera vez la corona se declaraba a favor del ascenso ge-
neralizado de la nobleza indo-mestiza a las instituciones antes exclusivas 
de los españoles,21 más allá de la política histórica que les permitía sólo 
la catequesis y la lecto-escritura del castellano. La cédula en cuestión es 
densa en cuanto que sintetiza las cédulas de los últimos años en beneficio 
de los indios. El documento inicia recordando las disposiciones que per-
mitían a los indios y mestizos acceder al sacerdocio y a las mestizas a los 
conventos. Después plantea la cuestión de si los indios pueden acceder, 
como los españoles, a los puestos eclesiásticos o seculares, gubernativos, 
políticos y de guerra que piden limpieza de sangre y calidad de nobleza. 

La solución dada por el rey expresaba que, puesto que desde la época 
prehispánica hubo indios principales y comunes, y esa diferencia básica 
se conservó después de la conquista, el acceso a los cargos de españo-
les debía considerar ese hecho. Los indios nobles debían equipararse a 
los hidalgos, mientras que los tributarios se consideraban equivalentes 
a los españoles limpios de sangre, llamados del estado general. Para los 
«indios del común» sólo se había previsto la apertura de escuelas para 
aprender a leer y escribir el castellano, a diferencia de los hijos de ca-
ciques que podrían acceder a estudios mayores asignándoles la cuarta 
parte de las becas de los seminarios conciliares. 

La última parte de la cédula ordenaba a los virreyes, audiencias, 
gobernadores, obispos y cabildos catedralicios hacer cumplir tales dis-

20 Archivo Histórico del Seminario Conciliar de México (en adelante: ahscm) 199/d-ii-2, fs. 

6v.-7. Copia de las constituciones para el Seminario Conciliar de México, de Francisco 

Aguiar y Seijas. Las cursivas son mías.
21 agn, Reales Cédulas originales 27, exp. 11, de 26 de marzo de 1697.
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posiciones. Los argumentos esgrimidos en la citada cédula fueron in-
discutibles y, al menos en el arzobispado, se pusieron de inmediato en 
práctica cuando entre los colegiales fundadores del seminario se incluye-
ron a tres caciques. La reacción de la nobleza indígena no se hizo esperar, 
y, más rápido de lo que las autoridades eclesiásticas hubieran esperado 
o deseado, jóvenes hijos de caciques gradualmente fueron demandando 
estudios, grados y órdenes sacerdotales.

Los colegios, la universidad 
y la formación del clero indígena

La cédula de 1697 motivó a la nobleza indígena para buscar los grados uni-
versitarios, y con ese mérito, facilitarse la ordenación sacerdotal. Aunque 
no había una ley escrita de la iglesia que exigiera un título universitario 
para llegar a ser clérigo, en los hechos la posesión del mismo se conside-
raba como un buen indicador de la suficiencia de conocimientos del indivi-
duo.22 Por otro lado, los indios finalmente harían uso del derecho que, desde 
la fundación de la universidad en 1551, les permitía acceder a sus aulas y 
sus grados.23 De todo ello eran concientes los hijos de los caciques. Juan 
Antonio de los Santos Águila, para ser admitido al grado de bachiller en la 
universidad, pidió al rector «... se sirva vuestra señoría de mandar el ser ad-
mitido en conformidad de la ley real de Indias como de estatuto...»24 Hacia 

22 Es muy probable que tal exigencia se haya derivado de la cédula del Patronato de 1574, 

en donde el monarca prometía premiar a los clérigos que estuvieran estudiando: «Y así 

mismo, hagan lista [los virreyes y audiencias] de todas las personas eclesiásticas y reli-

giosas y de los hijos y vecinos y de españoles que estudian y quieren ser eclesiásticos, 

y de la bondad, letras y suficiencia y calidades de cada uno, expresando sus buenas 

partes y así mismo los defectos que tuvieren; y declarando para qué prelacías, digni-

dades, beneficios o oficios eclesiásticos serán competentes, así para lo que de presente 

se ofrecieren vacos, como por lo que por tiempo vacaren», en: Leticia Pérez, Enrique 

González y Rodolfo Aguirre, i y ii concilios, anexos, en Martínez, Concilios provinciales, 

2004. Disco compacto. Ese aspecto lo he tratado en «El clero secular de Nueva España 

y los grados de bachiller en el siglo xviii», trabajo que formará parte del libro coordinado 

por Armando Pavón, Formación y destino de los universitarios en el Imperio Español.
23 agn, México 1089 exp. 4, fs. 422v.-423v. Al inicio de la real cédula de fundación de la 

universidad se lee: «...se fundase un estudio de universidad de todas ciencias, donde 

los naturales y los hijos de los españoles fuesen instruidos en las cosas de la santa fe 

católica y en las demás facultades...» 
24 agn, Universidad, 71, 1716, exp. 2, «Autos e información fecha para la naturaleza y 

legitimidad de don Francisco de los Santos, indio principal de Tlaxcala, para su grado 
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1703 el cacique Pascual de los Reyes expresaba que deseaba «...proseguir 
los estudios por la inclinación que tengo al sacro ministerio del sacerdocio, 
por ser apto para ello, mediante los privilegios y leyes reales de que goza-
mos en los que concurren estas calidades, sin haber cosa en contrario y 
según ejemplares».25 Indudablemente, las circunstancias históricas para 
la nobleza indígena ya eran diferentes a las del siglo xvi: había un mayor 
grado de asimilación al mundo español, el nuevo proyecto de clero indígena 
estaba planeado para ser manejado por el episcopado y no por las órdenes 
religiosas, y a una menor resistencia de los sectores españoles. 

Actualmente no es posible saber con precisión quiénes y cuántos fue-
ron los indios que estudiaron en los colegios novohispanos, ya sea je-
suitas, conventuales, conciliares o reales, al carecer de investigaciones 
específicas al respecto. Lo cierto es que en colegios en donde han subsis-
tido registros al respecto gran parte de sus archivos, como es el caso del 
seminario conciliar de México, puede demostrarse que su presencia no 
fue excepcional como se pensaba.26 

Los colegios novohispanos, en especial los seminarios conciliares, ju-
garon un papel trascendente en el proceso de integrar a los indios, nobles 
la mayoría, a las filas del clero secular desde fines del siglo xvii. A través 
de los registros de grado de bachiller en Artes de la universidad de Méxi-
co tuve noticia de la presencia de indios y caciques en varios colegios de 
la Nueva España, pudiendo identificar a 134 indios, la mayoría hijos de 
caciques.27 Para la primera mitad del xviii sólo hemos hallado a 18 indios 
entre 1711 y 1732, procedentes de los colegios en la siguiente proporción: 
siete del seminario conciliar de México, siete de colegios poblanos, tres 
del colegio jesuita de Oaxaca y uno de la misma universidad. Esta pro-
porción sigue muy de cerca la tendencia general que se va a presentar 
respecto a la procedencia colegial del total de bachilleres universitarios; 
es decir, que la mayoría de los graduados fueron alumnos de los colegios 
de México y Puebla.28 

de bachiller filósofo». Por estatuto se entendía la normativa interna de la universidad, 

específicamente la constitución 246, que expresamente permitía la matrícula y gradua-

ción de los indios. Estatutos y constituciones reales de la imperial y regia Universidad 

de México, México, Imprenta de la viuda de Bernardo Calderón, 1688.
25 agn, Universidad 44, f. 244.
26 Pilar Gonzalbo, Historia de la educación en la época colonial. El mundo indígena, 1990, 

p. 316.
27 agn, Universidad 167-170. Véase el apéndice 1. 
28 Rodolfo Aguirre, «Grados y colegios en la Nueva España.1704-1767», en Revista Tzint-

zun, núm. 36, 2002, pp. 25-52.
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En cuanto el origen geográfico de los caciques no hay sorpresas pues 
habían nacido en la misma ciudad o diócesis en donde habían realizado 
sus primeros estudios. Aun no se refleja la movilidad que podemos apreciar 
para la segunda mitad del siglo xviii. Por otro lado, estos datos ya anuncian 
la importancia que van a adquirir los seminarios tridentinos en la formación 
del clero indígena. Es importante señalar que este pequeño grupo de indios 
colegiales es parcial en cuanto a que un número inestimable de estudian-
tes de origen indígena no se presentaban como tales en la universidad. 
Aún más, es importante advertir que existió un universo mayor de indios 
estudiantes de primeras letras que no necesariamente buscaban ascender 
a los grados o el sacerdocio. Como ejemplo podemos mencionar a los ex co-
legiales de San Gregorio, casi ninguno graduado, para quienes los estudios 
en realidad sólo les servían para acceder a los cargos de prestigio en sus co-
munidades.29 La asociación estudios-cargos de república promovida por la 
corona española en el siglo xvii estaba rindiendo frutos.30 Pero quizá lo más 
importante es que el interés de la nobleza indígena por los estudios mayo-
res fue en aumento, especialmente a partir de mediados del siglo xviii. 

Entre los años que van de 1751 a 1767, año de la expulsión de los jesui-
tas, la procedencia colegial de los caciques se diversifica sustancialmente. 
Si en la primera mitad del siglo xviii no pasaron de cuatro los colegios, para 
este periodo se registran hasta doce, según puede apreciarse en la tabla 1.

Llama mucho la atención la ausencia de indios procedentes del arzo-
bispado de México. Pero es sólo una ausencia en los registros, que no en 
los hechos. La investigación realizada en el archivo colonial del Seminario 
Conciliar de México, demuestra plenamente el gran interés de la nobleza 
local por los estudios y los grados, según veremos más adelante. El por-
qué no se les registró como indios en los archivos universitarios sigue 
siendo una incógnita, aunque es posible que, por un lado, la institución 
no tuviera la intención de registrar el origen socio-racial de sus estudian-
tes, y por otro, los hijos de caciques prefirieran pasar como simples espa-
ñoles. No es que la universidad desconociera la diversidad social de sus 
estudiantes, sino que consideró que más bien se trataba de una política 
de simulación que convenía a los intereses de la élite académica que di-
rigía a esa institución.

29 Pilar Gonzalbo, Historia de la educación en la época colonial. El mundo indígena, 1990, 

p. 166: «Los ex colegiales de San Gregorio, orgullosos de su educación relativamente 

superior y de su posición de prestigio en la comunidad, defendían los privilegios que 

como principales y como miembros de las cofradías les correspondían».
30 agn, Reales Cédulas originales 23, exp. 41, fs. 202-203v. Cédula de 25 de junio de 

1690.
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Colegio No./caciques

Seminario conciliar de Puebla 12

San Ignacio de Puebla 6

Celaya 4

Oratorio de San Miguel el Grande 4

Jesuita de Valladolid 2

San Ildefonso de Puebla 2

Seminario conciliar de Oaxaca 1

San Nicolás de Valladolid 1

Seminario conciliar de Valladolid 1

San Ignacio de Querétaro 1

Jesuita de Oaxaca 1

Valladolid* 1

Total 36

Fuentes: agn, Universidad 167-170

* No se especifica de qué colegio

Después de la expulsión de los jesuitas, el origen colegial de los indios 
se concentra en los seminarios conciliares, a la par que aumenta su nú-
mero (ver tabla 2).

Las tendencias en cuanto al origen geográfico no cambian: los caciques 
estudian preferentemente en los colegios de su región de origen. Para 
este periodo, el peso de los seminarios diocesanos en la formación de los 
caciques es ya incomparable con el resto de los colegios, pues incluso en 
Valladolid están ya accediendo a los estudios.31 De ahí la necesidad de 

31 Pude localizar hacia 1775 un caso en el seminario conciliar de Valladolid. Se trata de 

Manuel Salvador Nipe, originario de Charo. En su expediente se expresa que el colegio 

debía destinar también becas a caciques. Sus padres fueron Cristóbal Nicolás y María 

Beatriz, indios principales de la misma población. Un testigo, el gobernador de Charo, 

agregó que Manuel desde niño le gustó ayudar en la iglesia y que su padre había sido 

reelegido como gobernador. Otro testigo, un indio ex gobernador, declaró a la familia 

como descendientes de caciques. Aunque no se aclara bien, es probable que Manuel 

Salvador haya intentado conseguir una beca en el seminario conciliar de México, dado 

que su expediente se encuentra en su archivo. Véase en: ahscm, 199/a-ii-4.

Tabla 1
Procedencia colegial de caciques entre 1751 y 1767,

según archivos de la Real Universidad de México 
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Colegio Número

Seminario conciliar de Puebla 45

Carolino 10

Seminario conciliar de Oaxaca 5

Tlatelolco 5

Oratorio de San Miguel el Grande 4

San Nicolás de Valladolid 4

San Ignacio, Puebla 3

San Pedro, Valladolid 3

Seminario conciliar de Valladolid 2

San Ignacio de Querétaro 2

San Juan de Letrán 1

Santo Domingo de Oaxaca 1

Total 89

Fuentes: agn, Universidad 167-170

comprobar que las becas para caciques sí fueron demandadas en la prác-
tica, sobre todo en las regiones con fuerte tradición de linajes indígenas. 
Igualmente, esos números demuestran que la descendencia de los caciques 
accede regularmente a las órdenes sagradas como un proyecto de vida. Los 
encontramos en las principales ciudades del centro de la Nueva España, 
pugnando por ascender socialmente y elevar el estatus de sus descendien-
tes; es decir, dejaron sus lugares de origen para vivir en la capital de cada 
diócesis, demostrando una capacidad económica y relaciones no vistas an-
tes. La presencia de ellos en el seminario conciliar de México así lo refleja.

Indios y caciques 
en el seminario conciliar de México

En el colegio seminario de México estudiaron varias decenas de indios 
en el siglo xviii y hasta el final de la era colonial, provenientes de varias 
provincias del arzobispado, sobre todo del centro.32 La respuesta del sec-

32 Agradezco a la lic. Carmen Moreno y a la srita. Esther Villafranca su apoyo para poder 

consultar el Archivo Histórico del Seminario Conciliar de México. Véase el apéndice 2.

Tabla 2
Procedencia colegial de bachilleres indios y caciques 

entre 1768 y 1822, según registros de la universidad
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tor indígena ante la apertura del seminario en 1697 fue inmediata: tanto 
las becas de merced señaladas en las constituciones como el pago de 
«porciones» o colegiaturas para que los estudiantes pudieran vivir en el 
colegio fueron solicitadas desde los inicios del seminario. Esto último nos 
indica que un sector de la nobleza indígena del arzobispado disfrutaba de 
cierto nivel económico como para permitirse pagar estudios en la ciudad 
de México, equiparándose a muchas familias españolas de provincia de-
dicadas al comercio, a los oficios o a la agricultura que igualmente envia-
ban a sus hijos a residir por varios años.

Los colegiales reales o de erección; es decir, aquellos que recibieron 
la beca por merced, fueron el conjunto menor del total de indígenas que 
estudiaron en el seminario de México. Entre 1697 y 1822 se han hallado 
hasta ahora a 77 alumnos ocupando las becas para caciques.33 Los tres pri-
meros hijos de caciques recibieron el título, junto con jóvenes españoles, 
de «colegial fundador». Tal demanda no fue pasajera, pues como veremos 
a continuación, no dejaron de pedirse las becas en el resto del periodo co-
lonial por parte de familias del arzobispado de México principalmente. En 
comparación, los indios «porcionistas» fueron al menos 117; su nombre 
les venía por el hecho de tener que pagar una porción o cantidad de dine-
ro para su manutención al interior del seminario conciliar. Esta práctica se 
impuso desde el Concilio de Trento, en donde se determinó que podrían 
ser aceptados en los seminarios aquellos estudiantes ricos con la con-
dición de que pagasen por su manutención.34 El tema de la riqueza, por 
supuesto, es relativo pues varias de las familias pagaban con esfuerzos, 
esperando en tanto una beca de erección. De hecho pueden citarse casos 
en donde los colegiales tuvieron padrino de beca en el seminario.35

En la tabla 3 pueden observarse los números con que se cuenta hasta 
hoy, tanto de los colegiales de erección como de los porcionistas:

En términos generales se pueden apreciar dos dinámicas diferentes 
entre los colegiales reales y los porcionistas: los primeros tuvieron cierta 
regularidad en su ingreso al seminario, quizá determinado básicamente 

33 ahscm, Informaciones de colegiales de 1697 a 1822. Aunque no hay aún estudios sobre 

el número total de estudiantes con beca en el seminario conciliar de México, es muy 

probable que los indios ocuparan entre el 20% y el 25% del total, porcentaje máximo 

este último señalado por la corona.
34 Sesión xxiii, capítulo xviii «Se da el método de erigir seminario de clérigos y educarlos 

en él». 
35 Fue el caso, en 1729, de Andrés Ignacio de Escalona, indio cacique, natural y vecino 

de México, quien tuvo como padrino de beca a Pedro Ramírez del Castillo, canónigo 

penitenciario y juez superintendente del seminario en sede vacante.
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Periodo Colegiales reales Porcionistas

1697-1700 4

1701-1710 5 3

1711-1720 10 3

1721-1730 8 5

1731-1740 6 1

1741-1750 5 1

1751-1760 11 -

1761-1770 10 9

1771-1780 - 14

1781-1790 5 15

1791-1800 9 15

1801-1810 2 34

1811-1822 2 17

Fuente: ahscm, Informaciones de colegiales

por el número fijo de becas. Respecto a los segundos hay un cambio no-
table hacia la sexta década, cuando su número comenzó a crecer sustan-
cialmente con respecto a la primera mitad del siglo xviii.  

En general se observa una regularidad en el ingreso de los colegiales 
de erección, aunque en algunos periodos arzobispales, como fue el del 
arzobispo Juan Antonio de Vizarrón, contrasta, pues el número de ca-
ciques que ingresaron disminuyó con respecto al de su antecesor, José 
Lanciego y Eguilaz. El ingreso de indios a las becas estaba determinado 
por varias circunstancias: la disposición de las autoridades eclesiásticas 
para atender a que todas ellas estuvieran siempre ocupadas, los recursos 
disponibles, la consideración tenida a la nobleza indígena o la desocupa-
ción regular de becas por quienes ya las disfrutaban. 

Si analizamos los ingresos por periodos arzobispales encontraremos 
diferencias notables. Luego de los cuatro colegiales fundadores del pe-
riodo 1697-1700, podemos ver que en el periodo del arzobispo Ortega 
Montañés (1700-1708) hubo una renovación regular de los caciques; 
en el periodo de 15 años de Lanciego Eguilaz (1713-1728), hubo un 
mayor número de ingresos, cerca de 20, lo cual implica también una 
salida anticipada de los caciques. En cuanto al periodo del arzobispo 
Vizarrón Eguiarreta (1730-1748), que más o menos duró en el gobierno 

Tabla 3
Ingreso de indios y caciques al seminario con  beca o porción
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lo mismo que su predecesor, el número de ingresos bajó a la mitad; es 
decir, hubo menos salidas anticipadas de caciques de sus becas. En lo 
que respecta al periodo del arzobispo Rubio Salinas de 16 años, entre 
1750-1765, encontramos hasta dieciséis nuevos ingresos aumentando 
la salida anticipada de los caciques. Falta por establecer números mejor 
sustentados de los periodos de Lorenzana, Haro Peralta y Lizana Beau-
mont para el siglo xix.

En el caso de los indios porcionistas del seminario de México, su nú-
mero fue mayor que los colegiales de erección, pues entre 1706 y 1822 
hallamos por lo menos a 117 alumnos.36 Muy pocos de ellos pudieron 
transitar hacia las becas reales.37 Sobre los flujos de ingreso al colegio 
podemos observar claramente dos periodos: el de 1706-1746 y el de 1761-
1821. El primero se destaca por una pobre presencia de indios de paga en 
el colegio, pues sólo trece pudieron hacerlo. Estas cifras siguen muy de 
cerca a los de la universidad para el mismo periodo, según vimos atrás, 
cuando sólo quince alcanzaron el grado de bachiller. Su número contrasta 
con los 40 indios con beca real para los mismos años.

El segundo periodo para los porcionistas, 1761-1822, es contrastante 
por cuanto su número aumenta sensiblemente, a pesar de que arzobispos, 
como Lorenzana, no fueron muy afectos al clero indígena.38 ¿Cómo expli-
car tal fenómeno? Es difícil dar respuestas puntuales por ahora, dada la 
escasez de estudios al respecto pero es evidente que la mayor demanda 
de estudios como porcionistas refleja a una elite indígena más poderosa. 
Habría que preguntarse de donde salieron los recursos. Por otro lado es 
innegable que las becas destinadas en los colegios conciliares a los hijos 
de los caciques no quedaron en buenas intenciones; al contrario, fueron 
demandadas y la Iglesia obligada a brindar los espacios necesarios. Pero 
más allá del ingreso al colegio, no hay que perder de vista que en el hori-
zonte de los estudiantes indios la meta final era el sacerdocio. 

El destino de los indios en la Iglesia

El acceso a las órdenes sagradas no era un simple requisito como sue-
le creerse. Los aspirantes debían superar varios exámenes y revisiones 
sobre cuatro aspectos centrales, establecidos en el concilio de Trento: 
la ciencia, el origen social, la honestidad en el vivir y la posesión de un 

36 Por ahora no es posible siquiera aproximar qué porcentaje del total de estudiantes 

porcionistas eran indios ante la falta de estudios de la población escolar del seminario.
37 Sólo he hallado dos casos: los de Andrés Ignacio de Escalona y Francisco Cortés.
38 Guillermo Figuera, La formación del clero indígena, 1996, pp. 166-167.
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patrimonio o renta.39 Este último aspecto toca de cerca de los indios, quie-
nes normalmente se ordenaban a título de idioma, como veremos adelan-
te. Quienes lograban demostrar un buen dominio de la lengua y podían 
explicar los evangelios eran autorizados de inmediato a confesar, con lo 
cual comenzaban a subsistir de esa actividad. Una vez que los ordenantes 
superaban todo este conjunto de exámenes y requisitos, finalmente el ar-
zobispo ordenaba registrarlos en la matrícula general de órdenes y se les 
citaba para la ceremonia de la ordenación. Caso contrario de los clérigos 
reprobados, que podrían llegar a representar hasta la tercera parte del 
total, quienes eran citados para futuros exámenes.40

Los clérigos españoles que aspiraban a una carrera eclesiástica 
destacada se enfrentaban a una serie de requisitos que pocos lograban 
reunir en su totalidad: condición social reputada, grados universitarios, 
órdenes sagradas completas, desarrollo académico, además de oposi-
ciones a cátedras, curatos y canonjías. También debían buscar buenas 
relaciones con los jerarcas de la Iglesia, pues ello redundaría en futuras 
recomendaciones para ocupar los primeros cargos de importancia. Para 
poder desarrollar todas estas actividades hacía falta, indudablemente, 
recursos suficientes en los años iniciales para cimentar un cursus ho-
norum.41 

Para aquellos clérigos sin tantas aspiraciones ni recursos, como mu-
chos de origen indígena, el camino no dejaba de ser difícil, aun cuando se 
buscara un simple curato rural. Los clérigos de los pueblos fueron descri-
tos así por el arzobispo Manuel Rubio y Salinas hacia 1764:

A título de los idiomas, fuera del castellano, se ordenan muchos su-
jetos, así españoles como indios y mestizos que llaman cuarterones, 
a quienes el arzobispo asigna, según la necesidad, los respectivos 
pueblos para que sirvan de vicarios a los curas, que les señalan com-

39 Rodolfo Aguirre Salvador, «Formación de clérigos y normativa conciliar en el arzobispa-

do de México, 1712-1750», en Pilar Martínez y Francisco Cervantes Bello (coords.), Los 

concilios provinciales en Nueva España: reflexiones e influencias, México, Instituto de 

Investigaciones Históricas, unam-Benemérita Universidad Autónoma de México, 2006. 
40 agn, Bienes Nacionales 1271, exp. 1. Al respecto he iniciado el proyecto «La población 

clerical en el arzobispado de México», que tiene como fase inicial el análisis de las ma-

trículas de órdenes sacerdotales.
41  Sobre el tema puede verse: Rodolfo Aguirre, El mérito y la estrategia. Clérigos, juris-

tas y médicos en Nueva España, México, CESU-Plaza y Valdés, 2003; capítulo IV «Las 

bases de la carrera: ejercicio público de la profesión, patronazgo y clientelismo», pp. 

163-209.
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petente salario según el trabajo que han de sufrir en cada adminis-
tración; y la experiencia enseña que estos eclesiásticos, por la mayor 
parte llevan el principal peso de ella, por lo que les queda muy poco 
tiempo para el estudio y aún para el preciso descanso. Su instrucción 
generalmente se limita a la gramática y materias morales, como a la 
perfecta comprensión de los idiomas. Y, a proporción de sus talentos, 
virtud y tiempo que han administrado, se les acomoda en curatos 
de su idioma y en las parroquias en que fallecen los curas propios, 
hasta que llegue el caso de la provisión y entre tanto perciben ínte-
gramente las obvenciones y emolumentos del beneficio y pagan a sus 
ayudantes. A estos se destina para coadjutores de los curas enfermos 
o impedidos por alguna causa y en este ejercicio concluyen su carrera 
gustosamente.42

La tendencia de los prelados fue colocarlos en parroquias periféricas, 
poco demandadas por los criollos, generalmente como ayudantes de los 
curas titulares. Brading ha llamado «proletariado clerical» a los curas y 
vicarios de las zonas montañosas, con un promedio de 632 pesos de in-
gresos al año.43 Al respecto, Lucas Alamán señaló que:

Los indios [...] que eran admitidos al sacerdocio entraban en los co-
legios para aprender las ciencias eclesiásticas, pero en lo general se 
limitaban á solo los conocimientos precisos para ordenarse e ir a ad-
ministrar algún pequeño curato o vicaría, en algún pueblo remoto y en 
mal temperamento.44

Aunque es difícil seguir los pasos de los indios en el arzobispado de-
bido a las inconsistencias de las fuentes para ese propósito, algunos in-
dicadores nos pueden dar una buena idea de cuál fue su situación en el 
siglo xviii. Uno de ellos se encuentra en el libro de exámenes a los clérigos 
ordenantes de la época del arzobispo José Lanciego, que va de 1717 a 
1727. En esos años hubo por lo menos 23 indios y caciques que solicita-

42  agi, México 2549.
43  David A. Brading, Una iglesia asediada: el obispado de Michoacán, 1749-1810, México, 

FCE, 1994, p. 132: «Es obvio que sólo iban a parar a tales puesto los bachilleres menos 

calificados, que habían estudiado en el seminario gracias a una beca y que, a menudo, 

consideraban el sacerdocio como medio de mantener a sus familias pobres, aceptando 

el empleo de vicario en parroquias rurales remotas. Existía así una clase de sacerdotes 

destinados a no llegar nunca a curas y que servirían como perpetuos vicarios».
44  Lucas Alamán, Historia de México, México, Jus, 1990, tomo I, p. 26.
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ron alguna orden sacra en el arzobispado de México.45 Sólo 3 de ellos ya 
tenían algún grado de bachiller. En cuanto al título por el que buscaron 
ordenarse, sólo uno lo hizo por capellanía, otro por suficiencia de conoci-
mientos, tres por capellanía y lengua mexicana y el resto, 18, por alguna 
lengua solamente, como mexicana, otomí o mazahua. Los resultados no 
fueron tan buenos para todos, pues nueve de ellos fueron rechazados 
para la orden que pretendían, básicamente por deficiencia en el latín o la 
lectura, más no en el idioma. Los 14 que sí fueron aprobados, igualmente 
tuvieron como principal cualidad su dominio de alguna lengua indígena, 
a lo que agregaron un conocimiento apenas suficiente de latín y doctri-
na, lo cual era considerado por lo sinodales como aceptable por tratar-
se de indios.46 De los 23 indios antes dichos, sólo uno, Miguel Tadeo de 
los Ángeles, alcanzó el presbiterado por esos años. Es probable que esta 
tendencia fuera la común en ellos; es decir, conseguían sólo las órdenes 
menores para subsistir como ayudantes de cura.

La existencia de indios como curas propietarios no era, pues, nada 
común. Hacia 1760, de 103 curas titulares del arzobispado, sólo siete eran 
de algún origen indígena.47 Es muy posible que los pocos que lograron 
tal ascenso hayan pasado años residiendo en las ciudades cabezas de los 
obispados, tanto para estar presentes en las oposiciones como para cul-
tivar buenas relaciones con el alto clero, siguiendo los mismos patrones 
de los curas españoles de la capital. Hacia la década de 1790, en algunos 
informes se mencionaban a 19 curas y ayudantes indígenas. El problema 
es que la documentación esta incompleta y es difícil hacer un mejor cál-

45 agn, Bienes Nacionales 1271, exp. 1. Los nombres de los indios son: Miguel Tadeo de 

los Ángeles, Nicolás Bautista Ballesteros, Cristóbal Barrientos, de 16 años; Nicolás Hi-

pólito de Bautista, Juan de Cabrera, de 23 años; José Domingo de la Mota, de 16 años; 

Nicolás Miguel Francisco Coronel, de 24 años; José García, Manuel Antonio González, 

de 19 años; Pablo Martín Hernández de León, de 38 años; Diego Hernández de los San-

tos, de 27 años; Francisco Luis Hernández, Mateo Jacinto, de 28 años; Lucas Francisco 

Juárez, de 22 años; Jacinto Osorio Mateo, Felipe Pérez de Otupa, de 20 años; Dionisio 

de Rojas, Sebastián de Rojas, de 24 años; Pablo Ignacio Sáenz, de 13 años; Francisco de 

Sales, de 21 años; Juan Ignacio Salvatierra, de 20 años; Miguel de Santiago y Manuel 

de Zermera y Nájera.
46 Los comentarios escritos sobre los conocimientos de Nicolás Miguel Francisco Coronel 

fueron: «lee razonable, construye poco aunque para indio es algo; de bautismo y pe-

nitencia dijo pero sin inteligencia. Da palabra que entrará a colegio y en él estudiará lo 

necesario para su administración y en esta suposición pasa. En otomí buenos princi-

pios, y promesa de perfeccionarse» agn, Bienes Nacionales 1271, exp. 1, f. 170.
47 William Taylor, Ministros de lo sagrado, 1999, tomo I, p. 124.
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culo.48 Lo único claro es que su número debió ser mucho mayor, a juzgar 
por los hallados en el seminario conciliar de México.

El devenir de los indios en los curatos puede ser representado por 
la trayectoria del siguiente caso. Juan Faustino Xuárez de Escovedo fue 
descendiente de los caciques del pueblo de la Candelaria, parroquia de 
Santa Cruz, ubicada en los alrededores de la ciudad de México. Llegó a 
ser un presbítero muy activo, bien conocido en la curia, pero que luego de 
casi dos décadas no había logrado siguiera una vicaría o coadjutoría en 
el valle de México.49 Juan Faustino pertenecía a las nuevas generaciones 
de clérigos indios surgidos después de la cédula de 1697 que les permitía 
competir con sus similares españoles por los curatos y los beneficios ecle-
siásticos; su trayectoria ilustra muy bien las posibilidades y los límites 
que tenían los clérigos procedentes de grupos sociales bajos, como la 
nobleza indígena. 

Los estudios de Xuárez Escovedo transcurrieron completamente en 
la ciudad de México, entre 1711 y 1729: primeras letras en el colegio de 
San Gregorio, latín en el convento de la Merced y el seminario conciliar 
de México, retórica y artes en este mismo colegio y en la universidad; y 
teología en esta última también. Aunque en la relación de méritos no se 
aclara el estatus que tuvo en tales instituciones como estudiante, lo más 
probable es que haya sido alumno externo o manteísta; es decir, que no 
era colegial interno y sólo acudía a las clases, yendo y regresando todos 
los días a su casa, en el pueblo de la periferia: «... con la continua tarea 
de andar cotidianamente desde la última casa de los extramuros de la 
ciudad; y las más ocasiones, señor, le sirvió la comida de desayuno en 
su continuo estudio...»50 Durante esos años, casi dos décadas, su desem-
peño fue ordinario; es decir, se dedicó a cumplir simplemente con las 
exigencias académicas de los colegios y la universidad para conseguir en 
1725 el grado de bachiller en filosofía, el más común del clero secular, y 
en 1729 el de bachiller en teología, menos común. 

Más que la obtención de los grados, quizá fue más importante para 
Juan Faustino el aprendizaje de la lengua náhuatl en la universidad, co-

48 Ibid., p. 141, nota 80. Lo mismo ocurre cuando consultamos el padrón del arzobispado 

de México de 1777, en donde sólo se consignan tres indios clérigos en los curatos de 

Hueypoxtla, Tlachichilco y Zontecomatlan respectivamente, lo cual a todas luces no es 

creíble en vista de lo expresado en páginas anteriores. Véase el: Padrón del arzobispa-

do de México. 1777, edición de Ernest Sánchez Santiró, México, Archivo General de la 

Nación, 2003. 
49 agn, Bienes Nacionales 199, exp. 12. Relación de méritos.
50 Ibidem.
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nocimiento que sería básico para su posterior trayectoria eclesiástica.51 
Su ingreso a las huestes del clero secular del arzobispado ocurrió en 1728, 
cuando obtuvo la primera tonsura a título de suficiencia de conocimientos 
y del idioma náhuatl. En los dos siguientes años obtuvo el resto de las 
órdenes sacras, hasta llegar a ser presbítero a fines de 1730, en condi-
ciones de pobreza ante la falta de algún empleo o renta,52 como podía ser 
la de una capellanía.53 La trayectoria que conocemos de Juan Faustino 
en el arzobispado es la que va de 1731 a 1749, misma que transcurrió en 
parroquias de tierra caliente, las menos aceptadas por la clerecía, o bien, 
en algunas de la periferia de México, en el mejor de los casos. Alejado 
por completo de la academia y los grados mayores universitarios, luego 
del de bachiller en teología, Juan Faustino siguió la lógica de obtener in-
gresos rápidamente, aun y cuando ello le implicó con el paso de los años 
tener que seguir una dinámica de estancamiento en cuanto al rango de 
empleos eclesiásticos obtenidos.

La política de la mitra era que los presbíteros recién ordenados ad-
quirieran experiencia en forma práctica; es decir, eran enviados como 
ayudantes, confesores o predicadores con curas más experimentados. 
Quienes se iban destacando y estaban bien relacionados en la curia y 
en el cabildo catedralicio podían esperar pronto un curato en propiedad; 
quienes no tenían ni una ni otra opción podían seguir indefinidamente 
en esos cargos subalternos. Juan Faustino es un buen ejemplo de ello: 
entre 1731 y 1749 tuvo tres actividades principales, siempre subordina-

51 agn, Bienes Nacionales 199, exp. 12: «El día 27 de febrero del año de 1726 recibió 

certificación de haber cursado la cátedra de la lengua mexicana en la Real Universidad 

desde el año de 24, en donde aprendió dicha lengua con aplauso de su catedrático el 

reverendo padre maestro fraile Jacinto González, religioso de Nuestra Señora de la 

Merced».
52 Xuárez Escobedo narra en su relación de méritos que en 1730 tuvo que ir caminando 

hasta la ciudad de Puebla para ordenarse de presbítero: «... caminando con la abatida 

enfermedad de la pobreza hasta la ciudad de la Puebla en donde concluyó el anhelo de 

sus deseos de verse presbítero aunque indigno». agn, Bienes Nacionales 199, exp. 12
53 Por los mismos años, un joven clérigo de la misma edad de Juan Faustino, bien aco-

modado, podía vivir cómodamente con la renta de dos o más capellanías, esperando 

en su casa un buen cargo, sin necesidad de tocar puertas para pedir cualquier ingre-

so que mitigara sus necesidades. Un ejemplo: en 1725, el bachiller Diego de Morales, 

presbítero, vivía de la renta de 3 capellanías en propiedad, cuyo capital total era de 

8000 pesos, el valor de una hacienda mediana, y que le daban una renta anual de 

400 pesos, más de lo que muchos ayudantes de cura podían esperar. agn, Bienes 

Nacionales 752, exp. 21.
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das a curas propietarios: confesor en castellano y náhuatl, predicador y 
ayudante o coadjutor temporal. Durante esos años cambió de parroquia 
hasta en once ocasiones: 1731-1733: Iztapalapa y Tizayuca; 1734-1735: 
Coscatlán, en la región cálida de la Huasteca; 1736-1738: Amatepec y 
Tlatlaya; 1739: Iztapalapa otra vez; 1740: Churubusco; 1741-1742: Te-
nango del Valle; 1742: Tenancingo; 1743: Iztapalapa por tercera ocasión; 
1743-1744: vicario en Xochialicpa, en la sierra; 1745-1749: coadjutor y 
juez eclesiástico de Chilpancingo y Zumpango del Río. En todos ellos, 
Juan Faustino desarrolló múltiples actividades: predicó, confesó, admi-
nistró todos los sacramentos, fundó varias cofradías, tanto de indios como 
de «gente de razón» o españoles, reedificó iglesias y capillas en ruinas, 
compró nuevos ornamentos para los templos y puso escuelas para los ni-
ños. Igualmente, persiguió a indios «idólatras» en donde supo de ellos,54 
e igual casó a parejas de «amancebados». Sin duda que este personaje 
fue un auxiliar ideal para los curas titulares que dispusieron de sus ser-
vicios, máxime por su completo dominio del náhuatl. El patrón de carrera 
seguido por Xuárez Escovedo debemos considerarlo como el más común 
de los indios clérigos, aunque no el único.

En el caso de José Antonio Ximénez Frías, descendiente de caciques 
de Villa Alta, en Oaxaca, su trayectoria fue diferente a la antes descrita, 
en cuanto a que este indio noble sí intentó hacer una carrera acadé-
mico-eclesiástica, similar a la de muchos de los capitulares del cabildo 
catedralicio de México.55 En efecto, Ximénez Frías obtuvo cinco grados 
universitarios: tres de bachiller, uno de licenciado y otro de doctor en 
cánones.56 De hecho, la corporación universitaria tuvo algunas dudas en 
1772 para conceder el grado mayor a un indio, caso inédito en la historia 
de la universidad desde su fundación.57 Las expectativas de Ximénez 
Frías, luego en ordenarse de sacerdote en el arzobispado, eran desa-
rrollar una trayectoria al seno de la iglesia que lo llevara al alto clero; 

54 «Por el mes de mayo del año de 1737, habiendo tenido noticia de que los indios iban a 

idolatrar con el demonio que se les parecía en forma de chivo en una cueva que esta 

arriba del pueblito de San Felipe Coatepec, visita de Tlatlaya, fue en compañía del ba-

chiller don Eugenio de Zárate a dicha cueva y conjuró y bendijo, ahuyentando al demo-

nio del paraje (cosa que admiraron los que saben de la cueva pues hasta entonces no 

había entrado ningún sacerdote por la espantosa que esta y lo grande que es), y luego 

que los indios supieron el caso se amotinaron, y presos por la justicia seglar, le hallaron 

varios papeles de varios abusos que seguían». agn, Bienes Nacionales 199, exp. 12.
55  Rodolfo Aguirre, El mérito y la estrategia, 2003, pp. 287-392.
56 agn, Universidad 269, fs. 758-777.
57 Rodolfo Aguirre, El mérito y la estrategia, 2003, pp. 103-118.
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para ello se ordenó de sacerdote y opositó a cátedras de la universidad, 
los curatos y las canonjías del cabildo catedralicio, pasando varios años 
en la ciudad de México, manteniéndose incluso como ayo de niños, con 
tal de tener presencia en los círculos de ascenso del alto clero del ar-
zobispado.58 No obstante, nuestro personaje no tuvo el éxito deseado; 
con el paso de los años no llegó a ningún curato en propiedad ni mucho 
menos a una prebenda en el arzobispado, por lo cual tuvo que aceptar 
la invitación del obispo de Chiapas para integrarse a la curia y salir de 
la ciudad de México. En esa jurisdicción fungió como «el brazo derecho» 
del obispo: secretario de Cámara y Gobierno, provisor y vicario general, 
así como juez de testamentos, capellanías y obras pías. A pesar de todo 
ello, Ximénez Frías no se resignó a hacer carrera en un obispado pobre 
y periférico, por lo que renunció a todos esos cargos y regresó dos años 
después a México, para retomar sus intentos de hacer carrera en el 
arzobispado. 

Luego de casi dos décadas de carrera el único cargo de importancia 
que pudo obtener fue el curato en propiedad de Tequisquiapan, parro-
quia rural de menor importancia. Al final de su relación de méritos de 
1775, presentada una vez más para opositar a un mejor curato, Ximénez 
expresó: «Estos son [...] los progresos que ha tenido en la carrera de sus 
estudios, ejecutados en la mayor orfandad y constantes por instrumen-
tos y notoriedad, los que sólo elevados a la alta comprensión de vuestra 
[señoría] tendrán el nombre de méritos...»59 La «orfandad» alegada por 
este indio noble debemos entenderla como no sólo de padres, sino de 
patronazgos en el alto clero del arzobispado, sin los cuales era muy 
difícil acceder a las prebendas, aun y cuando se tuviera una carrera 
académica esforzada. 

En comparación, la trayectoria eclesiástica de Luciano Mariano Cas-
torena y Sánchez, hijo de los caciques de Acolman, estuvo apoyada por 
las buenas recomendaciones de los rectores del colegio de San Juan de 
Letrán, en donde hizo todos sus estudios, desde latín hasta teología, cá-
nones y leyes.60 Sin una carrera académica comparable a la de Ximénez 

58 En su relación de méritos, Ximénez Frías expresó así la manera en que subsistió en 

México antes de obtener su primer cargo eclesiástico: «Que ha ejercitado el oficio de 

ayo y preceptor de muchos niños, en cuya enseñanza e instrucción ha empleado algu-

nos años, por no tener otro medio para adquirir su manutención». agn, Universidad 

129, f. 480. Año de 1775.
59 agn, Universidad 129, f. 481. Año de 1775.
60 agn, Bienes Nacionales 997, exp. 43. En su relación de méritos, Castorena Sánchez 

expresó que «... el doctor don Juan Picazo, rector que fue de éste colegio, le presentó al 
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Frías, sin embargo, gracias a sus buenas relaciones, consiguió en poco 
tiempo un curato en propiedad, luego de una corta carrera eclesiástica.

A manera de conclusión

Luego de casi dos siglos de colonización y de evangelización, el viejo pro-
yecto franciscano de formar un clero indígena se hizo realidad, aunque de 
una manera distinta. La responsabilidad ya no estuvo en manos del clero 
regular sino en las del secular, en respuesta a las órdenes reales de la 
década de 1690. Si bien es cierto que el asunto fue ventilado desde 1585, 
en el tercer concilio mexicano, en los hechos todo indica que los obispos 
no tuvieron mucho interés. Así se demuestra también en la fundación de 
los seminarios conciliares del siglo xvii: Puebla, Guadalajara y México, en 
donde no se habló de aceptar a los naturales de cada región. Además, la 
nobleza indígena no estuvo en condiciones de asumir tal reto. 

No deja de sorprender, ante tal desinterés generalizado de la Iglesia, 
el que en la última década del siglo xvii, Carlos ii hubiera impulsado al 
ascenso de la nobleza indígena. Y esta vez fue diferente: los caciques, 
con recursos y más compenetrados con el régimen colonial, reaccionaron 
favorablemente a la iniciativa real de abrir espacios en las instituciones 
para su descendencia. Así, los hijos de caciques comenzaron gradual-
mente a demandar estudios en los colegios y en la universidad, sobre 
todo en los seminarios conciliares, en donde debía haber becas exclusi-
vas para ellos.

Los registros del seminario conciliar de México demuestran que, du-
rante todo el siglo xviii, los hijos de caciques siempre demandaron todas 
las becas destinadas a ellos, o bien, pagaron para poder hospedarse y 
estudiar como internos en esa institución. Fue sobre todo en el periodo 
colonial tardío, 1750-1822, cuando se puede detectar el mayor número de 
indios en los colegios y en la universidad, señal inequívoca de los nuevos 
tiempos que vivía la nobleza indígena novohispana, así como de la aper-
tura de instituciones pensadas inicialmente sólo para españoles.

El destino de los indios letrados fue principalmente la Iglesia, en don-
de se ordenaban de clérigos y presbíteros, buscando, más que hacer una 
carrera eclesiástica de altos vuelos, la propiedad de algún curato cercano 
o en su región de origen. Tal aspiración no dejó de presentarles dificul-
tades, pues hasta donde se sabe, pocos indios llegaron a ser titulares en 
alguna parroquia. El régimen colonial les permitió un ascenso limitado: 

excelentísimo e ilustrísimo señor Lizana para servir la cátedra de ambos derechos, cuya 

presentación aprobó su excelencia..».
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servir como auxiliares de los curas españoles, sobre todo en la adminis-
tración de sacramentos en lenguas indígenas. Y no en cualquier curato, 
sino más bien en aquellos pueblos rurales a donde casi nadie quería ir.

Estamos lejos aun de saber una cifra más completa sobre el tamaño 
del clero indígena en el siglo xviii, pero, a juzgar por lo hallado en el ar-
zobispado de México, no hay para pensar en números menores en otros 
obispados con igual o más número de caciques, como Puebla o Oaxaca. 
En el futuro habrá que seguir buscando en los archivos para precisar me-
jor el papel de los indígenas en la conformación del clero del siglo xviii, no 
solamente en su tamaño, sino también en su arraigo social y en el fortale-
cimiento de la nobleza indígena en el periodo colonial tardío.

Apéndice 1

 
Algunos  cursantes de la Real Universidad de México 1692-1724

 Año Nombre y denominación

 1692 José Montaño del Castillo

 1703 Pascual de los Reyes

 1704 Pascual de la Cruz Meneses

 1704 Pascual del Espíritu Santo

 1708 Sebastián de Mendoza

 1710 Manuel Dionisio de Rojas

 1710 Isidro Rosales del Espíritu Santo

 1715 Felipe de Santiago

 1718 Ignacio Ramírez

 1724 Vicente Ferrer

 ¿? Manuel de Zárate y Baños

 

Fuente: agn, Universidad vols. 42, 45, 46, 47 y 70.
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Año Nombre Año Nombre

1711 Teodoro Xallalatzin Villegas  1757 Juan Joaquín Ontiveros

Anguiano Cocupao

1716 Juan de los Santos y Águila 1757 Ángel Tadeo Sánchez Frías 

1716 José Antonio de Toledo 1757 Alejandro Marcos Hernández 

Patlán 

1719 Juan Tomás Enríquez de Men-

doza 

1759 José Joaquín Roldán Herrera 

1719 Matías Cambrai  1759 Juan José Ramos 

1719 José Cristóbal? Banegas de 

Monjaras 

1760 Juan Antonio Texeda 

1723 Sebastián José López   1760 Juan Valentín Zequa Morales 

1726 Carlos Castrillo de Rojas  1760 Domingo de la Cruz 

Molina Campos 

1726 Andrés Cano  1760 Miguel Faustino Zequa Morales 

1726 Domingo José de la Mota 1760 Andrés Francisco Felices 

1726 Juan Tenorio  1760 José Miguel Frías 

1726 Miguel Vasques  1761 Juan de Santa Gertrudis García Os-

sorio Sánchez  

1728 Juan Santos de Mendoza  1761 Manuel Antonio José Vázquez 

Zamora Lara 

1728 Matías Ortiz  1761 Pedro Atanasio Villanueva 

1728 Bonifacio José Martínez  1762 Mariano José Durán  

1751 José Antonio Zárate Gonzáles 1763 Juan López 

1752 Diego Lázaro Curinda 1764 Juan Nicolás Palma Salázar  

1753 Pablo Lorenzo 

Patlán Hernández 

1764 Felipe José Pérez Gutiérrez  

1753 Juan Manuel Guerrero 1764 Marco Antonio Suárez  

1753 Victoriano Antonio Ximenes 1764 Cosme Damián López Acevedo 

Pérez Nolasco   

1753 José Nicolás Faustino Escobar  1764 José Miguel Campos   

1755 Juan Pablo Aparicio Mendoza 1765 Gregorio del Espíritu Santo Ro-

dríguez Marín 

1755 José Hilario Gonzáles Luna 1766 Juan Francisco José Ramírez  

Suárez 

1756 José Antonio Ramírez informa-

ción de 

1766 Miguel Jerónimo Zecua Morales 

1757 José Antonio Reyes Aguilar 1767 Clemente José Pérez 

1757 Tomás Nicolás García Armas 1768 Victoriano Antonio Ramos 

Indios graduados de bachiller en Artes 1711- 1822
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Año Nombre Año Nombre

1768 José Nicolás Anastacio

Patlán Hernández  

1786 Vicente José de los Reyes 

1768 Isidro Anastacio Briseño 1787 Miguel Sóstenes Bazquez y Zárate  

1769 Francisco Ricardo Castillo 

López Cansino 

1788 Chrisanto Ignacio Antonio Marzelo 

Pérez 

1770 Sebastián Francisco 

de Aparicio y Reyes 

1788 Reyes Mariano Fernando de 

Guadalupe Marín Pérez 

1770 Manuel Antonio Luna Sánchez 1789 Miguel Jerónimo Francisco 

Rodríguez y Pérez 

1770 Julián Máximo Olmedo 1790 Juan José María Moctezuma

Cortés de Moctezuma 

1771 Pascual Pedro Ramírez Hernán-

dez 

1790 Juan Manuel Nepomuceno 

Maldonado Lozada

1772 Antonio de la Santísima 

Trinidad Martínez 

1790 Pedro José Celis 

1773 Bartolomé Agustín de Andrade 1790 José Vicente Hilario Morales 

1773 Juan Lorenzo Ramírez 1790 Cristóbal Ignacio Santiago Zem-

poalthecatl Domínguez 

1773 José de los Santos Granada 1792 Carlos Tedoro Márquez y Méndez 

1773 Juan José Romualdo Salamanca 1793 Mariano José Sánchez 

1774 Simón Vicente Casas Patlán  

ladino

1793 Bernardino del Espíritu Santo 

Morales 

1775 Juan José Sandoval Rodríguez 1796 Alejandro Julián de León 

1775 Antonio Félix Silva Chacón 1796 Francisco Ignacio Pérez de la Cruz 

1776 José Antonio Basilio 

Sotomayor Pérez  

1796 Mateo Hernández 

1776 Juan José de Heredia 1797 José Cristóbal Beatriz Pérez de 

Santa Cruz   

1779 José Mariano Rodríguez 1797 Lorenzo Francisco Pérez de Santa 

Cruz

1780 José Mariano Castolo Tapia 1798 Gregorio Antonio de la Trinidad 

Suárez 

1781 Francisco Vicente Zaragoza 

Martínez 

1798 Camilo Antonio Reyes 

1782 Juan Antonio María Gutiérrez 

Rosas

1799 José Joaquín Gelasio Herrera y 

Machuca 

1783 Mariano José Antonio 

Castillejo y Caso

1800 José Manuel Vázquez 

1784 José Mariano Avilés Botello 

Mexía 

1801 Feliciano Bautista Gutiérrez 
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1801 Julián Hermenegildo Díaz 1809 Félix Bernardino Quio y Atlautem 

1801 Manuel José Armas 1809 Francisco Jerónimo Escalante 

1801 Manuel José Mariano Montalvo 1814 José Antonio Morales 

1803 José Antonio Pérez y Santacruz 1814 Pablo Antonio Ortega 

1803 Diego de Jesús Hernández

y Rayón 

1815 Francisco Antonio Gómez 

1804 Cirilo José Acxotla y Delgado 1817 José Hilario Méndez y Benites 

1804 Juan de Dios Francisco Moreno 1817 Manuel Cristóbal de Guadalupe 

Ramírez y Camacho 

1804 Francisco Antonio Vázquez

y Peláez 

1818 Gabriel Crisanto Hernández Luna

y Castellanos 

1805 José Miguel María Ramos 1818 Pedro Pablo Vázquez 

1805 Ambrocio Antonio Palma 1819 José María Texeda y Arrieta 

1805 Tomás de Aquino Víctor Zem-

pualtecatl  

1819 José Joaquín de Guadalupe Castro 

1806 Juan de Dios Guadalupe Juárez 1819 Manuel Proto Jacinto Ávila 

1806 Hilario Antonio Morales Alcán-

tara Teutle  

1819 Juan Víctor Tomás Mani Indio

1806 Apolinario de la Santísima 

Trinidad Teoquitlahtia Zacarías 

Atlauten 

1819 José Benito Vargas 

1807 José de la Cruz Morales y Reyes 1822 José María Salazar y Castuera 

1807 Miguel Lázaro de la Trinidad 

Molina y Sánchez  

1822 Francisco Marcos Mugerio y García  

1808 Julián Antonio Silverio Morales 1822 Dionisio Mariano Conde 

1808 Juan Pablo Padilla y Juárez 

Fuente: agn, Universidad, vols. 167-170 y 293
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Apéndice 2

Indios colegiales de erección en el colegio seminario de México 1697-1822

   
Año

ingreso

Nombre Año

ingreso

Nombre Año

ingreso

Nombre

1697 Francisco de Vil-

legas

1715 Cortés Chimal-

popoca, Francisco

1734 Osorio, Buenaven-

tura Francisco

1697 Andrés Antonio 

Cortés

Alvarado, Juan 

Bautista de

1736 Mendoza, Bernardo 

Manuel de

1697 Manuel de Vil-

legas

1718 De los Santos, 

Antonio de

1740 Hernández y 

Roxas, José

1700 Marcos Chimal 

de León

1719 De la Peña, An-

tonio

1745 Santiago Gómez, 

Andrés Casimiro 

de

1704 Juan Antonio 

Bautista

1723 Ramírez, Antonio Baptista, Antonio

Baltasar de los 

Reyes

1723 Sánchez Mexitzin, 

Manuel José

1745 De la Mota, Juan 

Antonio

1706 Salvador Cano 

Cortés

1725 Santos de Men-

doza, Juan

1746 De la Mota, Juan 

Manuel

1706 Francisco 

Borja Fernández 

Tizcilacat

1726 Ortiz de San Juan, 

Matías

1749 Cano Moctezuma, 

Manuel

1709 De los Santos, 

Juan

Gutiérrez, Pablo 

Marcial

Gómez, Andrés

Isidro Cortés 1726 González, Manuel 

Antonio

1755 Flores, Ambrosio

1711 Alvarado, Anto-

nio de

1729 Cortés, Francisco Mendoza, Manuel 

de

1712 Castrillo y 

Roxas, Carlos 

Felipe de

1730 Andrés Ignacio de 

Escalona

1753 Ayala, Félix de la 

Santísima Trinidad

Zermera, 

Manuel de

1731 Castrillo y Roxas, 

Sebastián del

Alcaraz, Manuel 

de

1713 Miguel de los 

Ángeles

1733 Mendoza, Antonio 

de

1753 Rodríguez, José 

Paulino

Baptista, 

Antonio

1733 Escalona, Felipe 

Neri de

1754 Hernández, 

Buenaventura 

Nicolás
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Año

ingreso

Nombre Año

ingreso

Nombre Año

ingreso

Nombre

1757 Roxas, Francisco 

Julián

1767 Ángel, Juan del 1797 José Mariano de 

San Juan

1759 Hernández, 

Agustín José

1769 Jacinto Roque 

Reyes y Xuárez

Agustín Díaz

Xuárez, Félix 1770 Manuel Sánchez 

Gómez 

1797 Manuel José Eu-

timio Cortés

1760 Mesa, Francisco 

Florencio de

1781 Julián Hermenegil-

do de Vera

José Liberato 

Aldana

1761 Agustín Cesáreo 

de los Ángeles

1785 Antonio Santa 

Cruz Rosas  

Ysquixochitl

1799 Eginio Daniel

Florencio, José Pedro Rendón 1799 Pedro de la Cruz

1761 Chimalpopoca, 

Juan José

1785 José Cesáreo 

Ximénez

Manuel Cortés

Escalona, 

Andrés de

1789? Benito Pablo de 

Santiago

1801 Reyes, Agustín 

José de los

1762 Osorio, Salvador 

Mariano

1795 José Santos 

Miguel Díaz

1805 Guzmán, José 

Ignacio

1763 Manuel López Antonio Sánchez 1818 Vargas, Eugenio

de

1767 Juan del Ángel 1822 Tello y Siles, Juan 

de Dios

Fuente: Archivo Histórico del Seminario Conciliar de México. Informes de colegiales
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Indios porcionistas en el colegio seminario de México 1697-1822

   
Año

ingreso

Nombre Año

ingreso

Nombre Año

ingreso

Nombre

1706 Miguel de la Cruz 

y Santos

1764 Marcos Antonio 

Suárez

1774 Pedro Antonio 

Rendón

1706 Juan de la Cruz y 

Santos

1765 Joseph Santos 1774 José Diego López

1707 Sebastián de 

Mendoza

1767 José Marcelino de 

Arriaga

1775 Dionisio García

1714 Juan Antonio de 

Nava y Castilla

1767 Juan del Ángel 1776 Mariano José 

Ximenes

1714 José Felipe de 

Nava y Castilla

1769 Jacinto Roque 

Reyes y Xuaréz

1778 José Rafael 

Bautista

1719 Pablo Marcial 

Gutiérrez

1767 José Antonio Cor-

nelio y Tovar

1780 José Gregorio 

Martínez

1726 Martín de Austria 1770 Francisco Antonio 

Laureano 

Escamilla 

1781 Julián 

Hermenegildo 

de Vera

1729 Melchor de San-

tiago

1770 Antonio Agustín 

Mariano Ximénez

1782 Juan Nepomu-

ceno de Roxas

1729 Andrés Ignacio 

de Escalona

1774 José Vicente 

Olberos

1783 José Liberato 

Aldana

1730 Manuel Antonio 

González

1770 Manuel Sánchez 

Gómez 

1785 Roberto José Vi-

cente González

1733 Bernardo Manuel 

de Mendoza 

1771 Blas de los 

Ángeles León

1785 Alberto Hernán-

dez

1735 Mateo Vásquez 

Duarte

1771 Manuel José 

Cayetano de los 

Reyes

1786 Luis Gregorio 

Martínez Cruz

1746 José Antonio 

Sánchez Serrano

1773 Francisco Gómez y 

López

1787 Francisco Cortés

1761 Agustín Cesáreo 

de los Ángeles

1773 Pablo Antonio 

Bautista

1787 José Manuel Igna-

cio Mendoza

1761 Pedro Marcelino 1773 José Paulo de 

Torres

1789 Manuel Arce

1761 Isidoro Vicente 

Ildefonso López

1773 Felipe de Jesús 

Bravo

1789 Mariano Antonio 

de Ximénez
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Año

ingreso

Nombre Año

ingreso

Nombre Año

ingreso

Nombre

1761 Alonso López 

González

1798 Pedro José de 

Mendieta

1806 Mariano 

Victoriano Palma

1773 Pablo Antonio 

Bautista

1798 Vicente Francisco 

Olín

1807 Felipe Antonio 

Martínez

1790 Sotero Anselmo 

Enríquez Mocte-

zuma

1799 José Ma. Gabriel 

de Arce y Ximénez

1808 Pedro José Martín 

García

1790 Felipe Ximénez 1800 Juan Nepomuceno 

Ortega

1806 José María Espe-

ridión

1790 Juan Macario 

Román

1801 José Alejo 1806 José María Roque 

Sánchez Borgues

1790 Luciano Páez de 

Mendoza

1801 José Benito Cov-

arrubias

1807 Eduardo Calixto 

Sabala

1790 Roberto Pascual 

Hernández

1802 Agustín Espinosa 1807 Feliciano de 

Santa María 

Sabala

1793 José María Pon-

ciano López

1802 Francisco Atilano 

Roldán y García

1808 Marcelo Baños

1793 José Mariano de 

Roxas

1802 Francisco Laureano 

del Fierro

1808 Francisco Ricardo 

Doroteo

1793 Pablo Antonio 

Hernández

1802 Domingo Ignacio 

Zárate y Flores

1809 José María Vital

1794 José Francisco 

Xavier Sánchez

1802? José Agustín 

Méndez

1808 Cornelio Cipriano 

López

1794 Francisco Sixto 

Nava

1800 Marcos Antonio 

de Mendoza

1808 José de los 

Santos Sánchez

1794 Bernardo Lázaro 

de Velasco

1803 Antonio Onofre 

Díaz

1809 Tomás Silvestre 

Aguilar

1795 José Luciano 

Valerio Ximénez

1803 Patricio Antonio 

Ximénez

1809 Victoriano 

Alarcón

1797 José Mariano de 

San Juan

1804 Prudencio María 

Martínez Mocte-

zuma

1809 Juan Trinidad 

Cruz

1797 Juan Esteban 

Fernández

1804 José María Piña y 

Hernández

1809 Manuel Álvarez

1797 Teodoro José 

Contreras

1805 Pedro José Pro-

copio

1809 José Doroteo Pet-

ronilo Juárez
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Año

ingreso

Nombre Año

ingreso

Nombre Año

ingreso

Nombre

1809 Mariano Fernan-

do Fernández

1814 Filomeno de la 

Barrera

1817 José Tranquilino 

Martínez

1810 José María de 

Jesús Mexía

1816 José Mariano 

Isidoro de 

Alvarado

1817 José Cresenciano 

Sánchez

1810 Marcelo Antonio 

de los Ángeles

1816 Francisco Rodrigo 

Martínez

1817 Juan José Guill-

ermo Tapia

1810 Tomás Damián 1816 Pedro Hernández 

Alvarado

1819 Pablo Antonio 

Temimilpa

1811 Marcos de Jesús 

Juan Nepomu-

ceno Herrera

1819 Pablo Emeterio de 

los Reyes

1820 José Hermenegil-

do Velásquez 

Sánchez

1811 Darío de Enciso 1816 José Santiago 

Contreras

1821 Pablo Hilario 

1812 Pablo Hernández 1816 Ramón Gil Abad 1821 Isidoro José

1814 Miguel Estanislao 

Temimilpa

Fuente: Archivo Histórico del Seminario Conciliar de México. Informes de colegiales
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