“La importancia de la Compañía
de Jesús en Nueva España se
expresa de manera muy clara en
las instituciones que creó y en las
edificaciones que sirvieron a ellas.
Las actividades de los jesuitas
cubrieron dos aspectos: la
educación y la evangelización.
Los trabajos evangélicos
pretendieron no sólo extender
la fe; sino, además, en una
actitud tridentina, renovarla y
reafirmarla.”*

*Tomado del libro
La arquitectura de los Jesuitas en Nueva España. UNAM. 1982.
ISBN 968-58-0269-6.

La herencia jesuita en México

L

a Compañía de Jesús fue
fundada por San Ignacio
de Loyola y 9 compañeros en 1540. Poco tiempo
después sus miembros fueron llamados “jesuitas”, porque se decían
“compañeros de Jesús”, al modo de
los Apóstoles, dispuestos a ir a cualquier parte del mundo a donde los
mandara el Papa. El “ayudar a las
ánimas” de San Ignacio se concretó
en los ministerios de evangelización

inculturada (proceso de integración
de un individuo o grupo en la cultura y en la sociedad con las que
entra en contacto) y la educación.
Los jesuitas llegaron a México en
1572. Después de un discernimiento sobre las necesidades de la Nueva
España en esos momentos deciden
abrir colegios para atender a los
indígenas, mestizos y españoles, y
explorar nuevos territorios de evangelización, sobre todo en el noroes3

te (los actuales estados de Nayarit,
Sinaloa, Sonora, Baja California,
Durango, Chihuahua, Coahuila.
Y los estados de California, Arizona, Nuevo México y Colorado, en
EE.UU.)
Los jesuitas fueron expulsados de
los territorios del imperio español
en 1767, y dejaron en el abandono
las misiones y más de 60 colegios e
instituciones de educación superior
en México. La Compañía de Jesús
fue suprimida en 1773, restaurada
en 1814. Los jesuitas regresaron a
México en 1816.
La plática guiada y las obras jesuitas que van a visitar permiten
vislumbrar la herencia jesuita, su
misión evangelizadora y educadora. Los colegios, templos, misiones
y casas de formación son un reflejo
de su dedicación y preocupación
por llevar el evangelio a todos, sobre
todo a los indígenas, de una forma
inculturada, aprendiendo las leguas

locales, introduciendo nuevas formas de agricultura y organización
social. La arquitectura y el arte,
sobre todo el barroco, muestran la
integración de la cultura cristiana
occidental con la indígena. Las haciendas jesuitas, muy productivas,
permitían que la educación fuera
totalmente gratuita.
La herencia colonial jesuita
muestra el modo de proceder y la
espiritualidad jesuita que brota de
la experiencia de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio: 1) encontrar a Dios en todas la cosas y a
todas en Él, buscar su mayor gloria
y el mejor servicio a los demás, sobre todo a los más necesitados, ir a
donde otros no pueden o no quieren, para tender puentes de colaboración; 2) ser contemplativos en la
acción, ver el mundo como tu monasterio desde donde meditas y a la
vez actúas; 3) espiritualidad de manera encarnada como una mirada
larga y amorosa a la realidad unida
a la experiencia de Dios y 4) buscar
la libertad y el desapego evitando
las afecciones desordenadas que nos
bloquean hacia el aumento de libertad, el crecimiento como persona y
la aproximación a Dios.
Actualmente la misión de la Compañía se formula como el Servicio de
la Fe y la promoción de la Justicia
que la misma Fe exige, en diálogo
con otras culturas y religiones.
José Morales Orozco, SJ

Rector del ITESO

4

Tepotzotlán

El Colegio y sus dominios
Una de las más grandes empresas
educativas de la Compañía de Jesús
en la Nueva España fue la que se
estableció en Tepotzotlán. En este
lugar se asentaron la doctrina para
los indios, el noviciado, casa de probación y curato, todo esto rodeado
por grandes extensiones de tierra
dedicadas a distintos cultivos, ranchos y haciendas, lo cual permitió
el desarrollo económico y cultural
de la región, siempre bajo la tutela
y cuidado de los jesuitas.
El antecedente más antiguo que
se tiene de esta construcción data
del año 1580, fecha cuando se instala el noviciado. La misión más
importante para los jesuitas a su
arribo a estas tierras fue la de apren-

der el náhuatl, mazahua y otomí
para poder llevar a cabo las tareas
de evangelización. Ya en 1585 los
profesores del Colegio habían compuesto un vocabulario trilingüe en
castellano, náhuatl y otomí.

El Seminario de San Martín
Fue un seminario/internado para
los niños indígenas pertenecientes a
las principales familias de la región.
En él se ofrecía educación básica, la
cual duraba tres años y los estudiantes aprendían a hablar, leer y escribir el español y eran instruidos en
la doctrina cristiana. A los de mayor
capacidad y aptitudes se les enseñaba música, canto y gramática latina.
En música los alumnos sobresalieron de tal manera que el padre
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Andrés Rivas apuntaba en 1654,
que salieron “tan diestros estos niños” que de las catedrales los llamaban para que sirvieran en sus coros
y capillas. En honor a esta tradición,
en el año de 1988 se creó el Coro de
niños cantores de Tepotzotlán, que
continúa la enseñanza de la música
a niños de la región.

Templo de
San Francisco Javier
En 1670, gracias a los donativos
de la familia Medina Picazo, se inició la construcción de la iglesia. Al
principio se contrató al arquitecto
Diego de la Sierra, sin embargo, a
quien se le debe realmente la edi-

ficación actual es al arquitecto José
Durán.
La obra se culminó en 1682, de
acuerdo a lo que se observa en la
piedra de dedicación que seguramente formaba parte de los retablos
del siglo XVII.
El templo se dedicó, al igual que
el Colegio, a San Francisco Javier,
santo misionero jesuita que murió
en el lejano oriente en el siglo XVI
El templo es de estilo barroco
con una fuerte carga de acento manierista. Resaltan sus retablos bellamente adornados, siendo el más
importante el retablo principal.
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La expulsión
En 1767 el rey Carlos III expulsó
a los jesuitas de los dominios españoles de acuerdo con la nueva política borbónica. La madrugada del
25 de junio de ese año, los jesuitas
de Tepotzotlán fueron arrestados y
obligados a emprender el camino a
Veracruz y embarcarse, vía La Habana, hacia el viejo continente.
En el destierro, jesuitas distinguidos en las artes liberales promovieron el conocimiento de México
entre los europeos, que hasta entonces menospreciaban la capacidad

científica y literaria de los nacidos
en América; entre ellos Francisco
Javier Clavijero quien escribió su
Historia antigua de México, y Francisco Javier Alegre describió con
nostalgia sus recuerdos de la tierra
novohispana.
Después de la expulsión de los
jesuitas, el edificio quedó abandonado por varios años, mientras la
Junta de Temporalidades —creada
por el gobierno virreinal para administrar los bienes materiales de la
Compañía— decidía su futuro

Acueducto de Xalpa (Arcos del Sitio)
Este monumental acueducto fue construido por los jesuitas a principios
del siglo XVIII para llevar agua a su cercano colegio de Tepotzotlán. La
obra estuvo a cargo del padre Santiago Castaño y no se concluyó debido
a su expulsión en 1767, aunque en 1854 la terminó don Manuel Romero
de Terreros, tercer Conde de Regla. El acueducto posee cuatro niveles de
arcos en la parte más profunda de la barranca, donde alcanza los 61 metros
de altura, y en total comprende 43 arcos que cubren una longitud de 438
metros.
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Usos estilísticos
Las dos modalidades estilísticas
con que los jesuitas manifiestan su
ideología son: el manierismo y el
barroco, ambos con un tono decididamente urbano. La exaltación
de la vida citadina informa toda su
estadía y culmina en la primera mitad del siglo XVIII, cuando el signo
de la ciudad es referido constantemente.

Actividades económicas
Las inversiones de los jesuitas se
orientaron hacia la explotación de
los recursos naturales. Una cantidad de las dotaciones se destinó a
la adquisición de bienes raíces que
les permitieran incrementar sus tareas; las actividades principales de
la Compañía de Jesús en el ámbito
económico fueron la agricultura y
la minería. El importante renglón
de las actividades agrícolas llegó a
regirse por un efectivo sistema que
fue producto de la experiencia. Los
verdaderos propietarios de las haciendas eran los colegios e incluían

Arquitectura de colegios
y seminarios
Una de las grandes manifestaciones
arquitectónicas de la Compañía de
Jesús en Nueva España está constituida por los colegios y los seminarios. Ambos tipos presentan algunas
diferencias entre sí, diferencias que
coinciden con la tipología de toda la
congregación. En su concepción son
consideradas las circunstancias particulares del poblado, la orientación y
los usos locales. De una manera genérica se nota que las áreas escolares
y las de la comunidad, notoriamente
separados, se organizan en torno a
patios, —no necesariamente iguales en sus dimensiones— bordeados
de pórticos cubiertos, precedidos de
una portería donde se podía encontrar con un locutorio (habitación o
departamento para hablar con los
padres o las personas internadas).
obrajes de paños, la molienda de
harina y la producción de azúcar.
Dentro de éstas había una jerarquización laboral muy definida.

Ciudad de México

Iglesia de San Francisco
El Convento Grande de Nuestro
Padre Santísimo Francisco de México fue alguna vez el mayor de los
conventos de frailes en la ciudad y
el país, al abarcar una superficie superior a 32 mil metros cuadrados.
Diversas obras públicas, con justificación o sin ella, determinaron que
el gran conjunto fuese desmembrado y en mayor parte demolido
durante la segunda mitad del siglo
XIX y principios del XX.
Del antiguo convento sólo se
conserva este templo con un atrio
al frente y el claustro adjunto. Del
antiguo esplendor colonial del templo de una sola nave con crucero, se
destaca la fachada churrigueresca,
una de la más notables en ese estilo;
oculta por largo tiempo en su parte
inferior debido al hundimiento de
todo el edificio y que actualmente
puede observarse completa, gracias

a las obras de rescate mediante un
foso frontal.
El retablo del altar mayor realizado dentro del mismo estilo dieciochesco por Jerónimo Antonio Gil,
fue destruido en el siglo XIX y reconstruido en los años 40 del siglo
XX. De los mismos años datan las
pinturas con motivos franciscanos
que ostentan los muros laterales.
En 1868, al haberse suprimido
los conventos por mandato de la
Ley de Desamortización, compran
el templo los protestantes episcopales, quienes se lo venden a los jesuitas el 21 de junio de 1898. Los
padres jesuitas, al tomar el templo
por su cuenta, lo habían consagrado al Sacratísimo Corazón de Jesús.
Estos lo ceden a los franciscanos,
que así lo recuperan en 1898, 80
años después de haberlo perdido,
a instancias del entonces arzobispo
Dr. D. Luis M. Martínez.
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La Profesa
El templo fue terminado en 1720
y es obra del arquitecto Pedro de
Arrieta, su estilo es de un carácter
único por lo que sobresale entre
otros edificios religiosos a su alrededor. Su diseño es de una combinación de estilos barroco y neoclásico,
lo cual es posible observar tanto en
su fachada como en sus retablos.
En la actualidad cuenta con
una interesante colección de obras
pictóricas que se pueden apreciar
en su interior, muchas de las cuales son obras de algunos artistas de
renombre como son: Manuel Tolsá, Cristóbal de Villalpando, Juan
Correa y Miguel Cabrera. Quizá las
más representativas son: el “Cristo
Sangrante”, así como las imágenes
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del Señor del Consuelo, la Inmaculada Concepción y el Señor de la
Columna.
La historia dice que originalmente este templo fue construido por la
Compañía de Jesús con el nombre
de San José del Real. Posteriormente perteneció a la congregación del
Oratorio cuando la Compañía fue
expulsada en 1767.
Entre las anécdotas históricas
importantes se cuenta que este
templo fue la sede de lo que se conoce como la “Conspiración de la
Profesa”, punto de partida al movimiento insurgente. Y otra que
resulta poco conocida es que este
templo sustituyó las funciones de la
Catedral Metropolitana durante la
Guerra Cristera.

Catedral Metropolitana
La Catedral de México resume en
sí misma todo el arte de la Colonia; es el mayor templo de América, con 59 metros de ancho por
110 de largo y una altura de 60
metros hasta la cúpula. Es también
una de las principales obras del
arte mexicano, y se considera entre
las más sobresalientes de todo el
arte hispanoamericano. Las primeras obras se desarrollaron de 1524
a 1532 sobre las ruinas de una pirámide mexica y estuvieron a cargo
del maestro Martín Sepúlveda. Su
construcción llevó casi tres siglos,
por eso que en ella se observan
distintos estilos arquitectónicos
como son: las bóvedas ojivales de
sus primeros tiempos, el severo herreriano de sus portadas del lado
del norte, de la sala capitular y la
sacristía, el neoclásico de Ortiz de

Castro y el Luis XVI de Tolsá, pasando por el barroco de las demás
portadas y el churrigueresco coruscante del altar de los Reyes; no
obstante esta mezcla de estilos, se
observa un gran trabajo de unidad
en todos los sentidos. En 1791 el
arquitecto Manuel Tolsá se hizo
cargo de la obra y se dedicó por
entero a poner al día los detalles
arquitectónicos dotándola de armonía estilística.
Según se cuenta en la historia la
idea inicial fue construir una catedral similar a la de Sevilla; sin embargo, ante tan monumental tarea
la escala del edificio se adaptó al
de la nueva catedral de Salamanca
o la de Segovia. Para su edificación
se requirió una gran cantidad de
mano de obra, la cual fue provista
en su totalidad por indígenas de la
región, quienes de alguna forma
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fueron sometidos y explotados para
su construcción. Fray Jerónimo de
Mendieta escribía en 1592: “Mas
si a la iglesia mayor de México le
bastan para entender en su edificio
ciento o doscientos indios, ¿por qué
han de llevar allí millares de ellos
con tanta violencia y pesadumbre
para darlos el repartidor a quien se
le antojaré (o a quien el virrey lo
mandare)?”.
Debido a que se construyó sobre
un lecho acuoso, su conservación
hasta la actualidad ha sido difícil,
ya que por su enorme peso el edificio se sigue hundiendo. Adicional-

Colegio de San Idelfonso
La labor educativa de los jesuitas
en México fue muy amplia y por
lo tanto su legado edificado es muy
vasto. Según se narra en la historia
San Idelfonso surgió de la fusión de
los seminarios de San Bernardo, San
Miguel y San Gregorio en 1583, con
la intención de que todos sus estudiantes estuvieran bajo la tutela de
un solo rector. El nombre de San
Ildefonso le fue dado en honor al
Santo Arzobispo de Toledo, cuya devoción lo llevó a escribir en defensa
de la limpia concepción de la Virgen
María, dogma que la Compañía de
Jesús ha sostenido desde su fundación. Hacia 1618 empezó a funcionar bajo el Patronato Real otorgado
por Felipe III, estableciéndose así el
Real y más Antiguo Colegio de San
Ildefonso.
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mente en 1967 un grave incendio
consumió el Altar del Perdón, parte
de la sillería del coro y varias pinturas. Todo el interior resultó afectado por el humo. Diversos equipos
de restauradores trabajaron para
devolverle su brillo. En la década
de 1970 volvieron a cimentarla por
completo, se restauraron las torres,
los altares, los órganos y las pinturas. No obstante lo anterior la Catedral de la Ciudad de México es
un gran ejemplo de constancia, y
da cuenta de la importancia de valorar el patrimonio edificado de la
nación.

El colegio fue reedificado durante la primera mitad del siglo XVIII,
siendo hoy uno de los ejemplos
barrocos más sobresalientes de la
arquitectura civil de la Ciudad de
México. La construcción del conjunto inició con el Colegio Chico
(que actualmente ocupa el Museo
de la Luz, de la UNAM), cuya portada presenta en el nicho central la
imagen de la Virgen del Rosario.
El Colegio Grande ostenta en su
fachada un relieve en mármol de
San Ildefonso recibiendo la casulla
de manos de la Virgen María, así
como el escudo real de Castilla y
León.
El edificio es de tres niveles y se
compone de dos áreas: la perteneciente al periodo barroco con tres
patios (Chico, de Pasantes y Grande) y la edificada al sur de la anterior
entre 1907 y 1931, con dos pequeños patios, que incluye el anfiteatro
Simón Bolívar y el área de oficinas.

Tras la expulsión de los jesuitas,
decretada por el rey Carlos III en
1767, el edificio tuvo diversas funciones: cuartel de un batallón del
Regimiento de Flandes, colegio administrado por el gobierno virreinal
y dirigido por el clero secular, sede
temporal de la Escuela de Jurisprudencia, de algunas cátedras de la Escuela de Medicina y cuartel de las
tropas norteamericanas y francesas
en 1847 y 1862, respectivamente.
La Ley Orgánica de Instrucción
Pública creó la Escuela Nacional
Preparatoria, que se estableció en el
edificio del Colegio de San Ildefonso durante el siglo XIX y hasta 1980.
Posteriormente el edificio permaneció sin uso hasta 1992 cuando fue
restaurado y es administrado entre
la Universidad Nacional Autónoma
de México, la Secretaría de Cultura
(entonces Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes) y el Gobierno
de la Ciudad de México.
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Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo
Otra de las realizaciones de los siglos XVI y XVII en la Ciudad de
México –de la cual se conserva parte– fue la edificación del colegio
más importante de los jesuitas: el
Máximo, fundado el propio año
de la llegada de la congregación según un documento editado en Monumenta Mexicana: “se fundó este
colegio, año de mil y quinientos y
setenta y dos en seis días del mes
de noviembre en el cual día se tomó
posesión de la casa en que al presente están”.
Pese a ello, los estudios sólo comenzaron a funcionar con el grado
de facultades menores en 1574; el
aprovechamiento de los alumnos
fue tal que en menos de un año se
abrieron los estudios mayores, que
pronto fueron tan importantes que
rivalizaron con las enseñanzas impartidas por la Universidad.
La organización de la vida académica del Colegio Máximo se regía
por un horario muy riguroso y los
métodos empleados por los jesuitas
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en la enseñanza eran los más avanzados en su época.
La institución soportó actividades que le correspondían, como la
administración de los colegios del
interior y la formación y adiestramiento de los maestros y misioneros; fue noviciado hasta que formalmente se instituyó éste y en sus
locales se celebraron algunas congregaciones provinvinciales.
El colegio advocado a los apóstoles san Pedro y san Pablo, fue planeado e iniciado en 1575; según el padre
Alegre, el proyecto incluía el templo
y cuatro patios y se dividía por áreas.
Así, en el claustro principal se dispusieron las aulas de los estudios mayores, el refectorio, la portería y las
bodegas; en el segundo patio se colocaron las aulas de los estudios menores, los servicios y otras bodegas; en
la parte alta de ambos se encontraban
los tránsitos, aposentos y se incluía
biblioteca. En los otros patios se localizaba la sacristía, despensa y oficinas, y en la parte alta dormitorios.
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