
ISBN: 978-607-9087-13-5 



XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
  ZACATECAS, 22-24 DE AGOSTO DE 2012 

 

1 
 

Génesis e impacto regional del Colegio de la Encarnación de la Orden de la Merced en la 
Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes (1665) 

 
 

Víctor Moreno Ramos 
Carlos  Torres Carrillo 

Ma. de Lourdes Gallegos Gallegos 
 

Departamento de Educación 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 

 

Introducción 
 
Fray Bartolomé de Olmedo de la Orden de Nuestra Señora de la Merced Redención de Cautivos 

acompañó a Hernán Cortés a México, luego vinieron más religiosos por los años de 1530. Dicha 

Congregación arribó a la Diócesis de la Nueva Galicia durante el obispado de Don Fray Francisco 

de Rivera y Pareja, quien construyó templo,  convento y colegio en Guadalajara en 16291. En ese 

sentido, la labor social, misionera, religiosa y educativa de la Orden de la Merced en el Reino de 

Nueva Galicia se propagó mediante la fundación de ermitas, conventos, iglesias y con ello la 

creación de colegios para la formación de religiosos y la enseñanza de las primeras letras y su 

correspondiente evangelización de la niñez y juventud española, criolla, mestiza y en menor 

número de la población indígena. 

El presente trabajo pretende describir la génesis histórica del Colegio de la Encarnación 

en la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes en 1665 y el impacto 

educativo y religioso para la fundación de las Iglesias, conventos y colegios de la Villa de Santa 

María en Lagos (1685), Teocaltiche (1692) y Zacatecas (1702). 

 

I. La Orden de la Merced en la Nueva Galicia 
 
La Orden de los Mercedarios llegó en 1607 a la Diócesis de la Nueva Galicia durante el obispado 

del R. P. Fray Francisco de Rivera y Pareja, quien al estar en Guadalajara, como observante y 

devoto fraile de la Virgen de la Merced, pronto vio la forma de edificarle un templo a su imagen, 

                                                           
1 Pareja, de Francisco (1883), Crónica de la Provincia de la Visitación de Nuestra Señora de la Merced Redención de 
cautivos de la Nueva España, Imprenta de J. R. Barbedilllo y Cía. Montealegre Núm. 15, Apéndices, No. 4, Estado 
tercero, capítulo XIV pp. 480, México. 
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que había adquirido durante la travesía por el Atlántico, y ponerla al cuidado de los religiosos de 

la Orden.  

Mota Padilla (1973) menciona que “pidió ejercitarán un celoso apostolado; y con su buen 

ejemplo despidieron tal fragancia ejercitándose en púlpitos y confesionarios y otros ministerios 

de utilidad al público, que fuese incentivo para que esa santísima religión echase raíces en tierra 

ya bien dispuesta”2. El 19 de diciembre de 1628 solicitó a la Real Audiencia, autorización para 

fundar un convento donde los religiosos “leyesen cátedra para instruir a la juventud en la 

teología escolástica y moral, pidiendo se le diese el permiso, conforme al Real Patronato”3. 

 

III. Labor mercedaria  
 
La labor social, misionera, religiosa y educativa de la Orden de la Merced la podemos observar 

en el “mismo Reino de la Galicia que tiene ya cuatro conventos, en Zacatecas, Lagos, 

Aguascalientes y Teocaltichi, y aunque en ninguno de ellos administra los sacramentos de 

jurisdicción, en todos ellos abunda el pasto espiritual, y hacen considerable fruto, y como en 

Guadalajara tiene, a más de sus titulares fiestas, el púlpito de la iglesia catedral, en el que por 

obligación en Adviento y Cuaresma se alternan, y en la Capilla Real, y a más de esto son 

continuas las réplicas en los muchos actos que se ofrecen4, y para el año de 1696 los 

mercedarios enviaron amplia información sobre su provincia, que contaba ya con 13 conventos.   

 

IV. Convento y Colegio de la Encarnación: Villa de Nuestra  
Señora de la Asunción de las Aguas Calientes 1665 
 
En su juventud Don Pedro Rincón de Ortega perteneció a  la Orden de la Merced y debido a que 

heredó una fortuna económica de la familia, tuvo que dejar de ser  fraile y aceptar el cargo de 

Cura Beneficiado en la entonces Villa de Nuestra Señora de la Asunción.  En pago de su 

conciencia y al ver que este lugar tenía carencia de un colegio para niños, él vio la necesidad de 

fundar una escuela elemental a cargo de la Orden de la Merced. En ese sentido, Don Pedro 

                                                           
2Mota Padilla,  Matías de la (1963), Historia de la conquista de de Nueva Galicia, Guadalajara, Instituto Jalicience de  
Antropología e Historia, Universidad de Guadalajara, p 35, México. 
3Op. cit. (1963), p. 36. 
4 Pareja, de  F. (1883), Apéndices, No. 4, pp. 514-515, México. 
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Rincón de Ortega pidió licencia al Presidente de la Real Audiencia de Guadalajara y al señor 

obispo para la fundación del Colegio en la Villa de Nuestra Señora de la Asunción 1654”5. 

La gestión fue aceptada en el año de 1665, siendo su primer comendador el R. P. Fray 

Nicolás de Arteaga, quien provenía del convento de San Luís Potosí: “dieron la licencia con toda 

amplitud para la fundación, y para que se labrasen salas para los estudios y celdas para los 

religiosos que hubiesen de vivir en el colegio, y para que se hiciese la iglesia con todas las 

circunstancias de colegio, y esta licencia con la que los superiores fueron a un tiempo por el año 

de 1665, en que totalmente quedo fundado dicho colegio”6, el cual tuvo como primeras 

funciones la de ser convento, colegio, hospicio e iglesia. Así los Mercedarios habían empezado a 

disponer la casa en forma y avisando de ello, a las autoridades y Prelados, quienes le enviaron a 

un religioso de bastante literatura, Fray Nicolás de Arteaga, el cual desde luego empezó a 

recoger a los niños, así de la Villa como de la Jurisdicción poniéndolos desde luego a que 

aprendiesen a leer y a escribir”7. 

El financiamiento del colegio fue a través de la institución de capellanías y obras pías por 

parte de su principal benefactor Don Pedro Rincón de Ortega, el cual mientras vivió, el Colegio 

contó con su apoyo económico y le pusieron por nombre como Colegio de la Encarnación. La 

Licencia para dar clases sin aplicación de prueba fue solicitada por Fray Nicolás de Arteaga en 

1664 al Gremio de Maestros del Noble Arte de Leer y Escribir y Contar, es decir, un año antes de 

la fundación8. Para el año de 1686, Fray Gabriel de Albuquerque realizó los trámites ante los 

Reyes de España de la solicitud de la patente de la institución9. 

                                                           
5  Archivo General de Indias: Testamento de Don Pedro Rincón de Ortega, 10 d marzo de 1657, copias facilitadas 
por el Dr. José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Escribanía de Cámara 384-A, Sevilla, España; De León, Héctor (2000), 
Páginas sueltas: Alejandro Topete del Valle, Universidad Autónoma de Aguascalientes, pp. 30, México; Armengol 
Aburto, P. (1951), Síntesis histórica de la Provincia de México de la Orden de la Merced, bajo los títulos    de la 
Visitación y después de los Desposorios, Imprenta Unión, pp. 47, México. 
6 Topete del Valle, Alejandro (1973), El Rosario, antes la Merced, en  Aguascalientes, Guía para visitar la ciudad y el 
estado, 3ª edición, pp. 151-152, Aguascalientes, México. 
7Montoya Melesio, Samuel (1992),  Primer Documento sobre los mercedarios en América y lleva la fecha del 15 de 
Julio de 1514, en La Merced en la evangelización fundante en México, pp.  26, Imprenta Provincia Mercedaria, 
México. 
8 Archivo Histórico del Arzobispado de Guadalajara: Los Reverendos Padres de la Orden de la Merced piden licencia 
para dar clases sin aplicación de prueba, 8 de enero de 1664, AHAG, Gob., Serie Parroquias, Aguascalientes, 1849, 
Caja 1. 
9. Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes: Solicitud de patente del Colegio de la Encarnación de la Orden de 
la Merced, 1 folio,  año de 1684, Aguascalientes, México; Documentos sobre los religiosos de la Merced de 
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La primitiva organización y estructura que tuvo el Colegio de la Encarnación fue sencilla, siendo 

su primer Director Fray Nicolás de Arteaga10 y sus primeros maestros fueron Fray Martín 

Sebadiola y el Padre Maestro Buenaventura de Alfaro (1664-1665), Gabriel Alburquerque 

(1684), Fray Miguel de Molina (1700), Fray Antonio Tamayo (1748), Fray Ignacio Caravantes 

(1759) y Fray Manuel Márquez (1766-1773)11. 

 Sus actividades de enseñanza iniciales del Colegio de la Encarnación fueron  “para 

enseñar la gramática y buena doctrina a los hijos vecinos de esta Villa y su Partido12.  Sus 

egresados fueron losniños y jóvenes españoles, así como religiosos mercedarios que al “dar 

algunos hábitos a los que de la villa se inclinasen a la religión, como de hecho se dieron entonces 

algunos que salieron muy buenos con la santa educación. Que salen hijos de la Villa muy 

capaces para ordenarse y para administrar los Sacramentos y la doctrina no sólo en la villa y en 

otros lugares donde los acomodaban los Señores Obispos, porque siempre tienen un religioso 

lector que les enseña primeramente la gramática y luego la filosofía en que salen muy 

aprovechados, y acabado el curso de artes les enseñan moral y quedan perfectos sujetos para 

todo13. 

 

V. Influencia religiosa y educativa en la región 
 
En algunas ciudades, como Aguascalientes, Villa de Santa María _hoy Lagos de Moreno_  y 

Teocaltiche, la fundación de iglesias, conventos y colegios se hizo a petición de los vecinos: 
                                                                                                                                                                                            
Aguascalientes (1714), Fondo Adquisiciones y donaciones, Caja 1, Exp.3 1714; Fondo Especial de la sección de 
Miscelánea, 4 de abril de 1686, Exp. 37, caja 6. 
10Fray Nicolás de Arteaga Ponce de León nació por el año de 1615 en Puebla. Profesó como fraile Mercedario, en 
Puebla el 3 de mayo de 1634. Persona muy modesta, bien inclinada, muy humilde y obediente. Aventajado en 
letras tanto como en virtudes. En 1656, lo hicieron Comendador del Convento de San Luís Potosí. En 1674 pidió le 
permitieran descansar de lo mucho que había trabajado, y que lo dejasen vivir sus últimos días en el  convento de 
Aguascalientes, el 2 de enero por el año de 1675 murió, en Topete del Valle, A. (1973), Guía para visitar a 
Aguascalientes, pp. 102-103, México. 
11 Archivo Histórico del Arzobispado de Guadalajara: Los Reverendos Padres de la Orden de la Merced piden 
licencia para dar clases sin aplicación de prueba, 8 de enero de 1664, AHAG, Gob., Serie Parroquias, Aguascalientes, 
1849, Caja 1. 
12 Gutiérrez, (1999), Historia de la iglesia católica en Aguascalientes, Volumen I, Parroquia de la Asunción de 
Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes/Obispado de Aguascalientes/Universidad de 
Guadalajara, pp. 1159-160, México. 
13Armengol, Fray Pedro (1951), Síntesis histórica de la Provincia de México de la Orden de la Merced, bajo los 
títulos de la Visitación y después de los Desposorios,  Imprenta Unión,  pp. 12-13, México. 
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“para la enseñanza y educación de los nacionales de ellos, que por no tener quien les enseñe los 

primeros rudimentos de la gramática, malograban muchos sujetos14. Así lo podemos observar 

en la expansión de la Orden Mercedaria en la región de lo que conocemos hoy como los Altos 

de Jalisco y un poco hacia el norte de la Nueva España. 

 

1. Convento y Colegio de San Lorenzo en la Villa de Santa María 1685 
 
La crónica del padre Pareja (1883) destaca que los principales vecinos de la Villa de Santa María 

de Lagos, pidieron al Provincial y al gobierno religioso de la Orden de la Merced para atender un 

Colegio. Y les propusieron la erección de un convento y colegio, accediendo a su petición de que 

“sus hijos se críen en virtud y buena doctrina, y aprendan por lo menos la gramática, y para ello 

ofrecieron una casa”15. Así fue como les enviaron a 3 frailes del Convento y Colegio de la 

Encarnación de la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes, los cuales 

también se dedicaron a construir el Templo.  

 Los habitantes de la Villa de Santa María de Lagos pedían a los frailes Mercedarios “para 

que sus hijos se críen en virtud y buena doctrina, y aprendan la gramática”16 castellana, es decir, 

era un escuela de nivel elemental. En noviembre del año de 1685 se consiguió la licencia para la 

fundación del Colegio y los religiosos mercedarios tomaron posesión de la casa que les hicieron 

los vecinos de Lagos. El fundador de dicha institución fue Fray Diego Fabián, un Padre 

Predicador, religioso de la comunidad del Convento de la Villa de la Asunción de las Aguas 

Calientes, quien se traslado a la Villa de Santa María para fundar un convento y colegio, donde 

fue su primer rector por poco tiempo. De tal modo que el Colegio fue dedicado a San Lorenzo y 

pronto comenzaron a edificar el templo, siendo el R. P. Mtro. Fr. Luís Méndez el primer 

Comendador. 

 

2. Convento, hospicio e iglesia de Teocaltiche 1692 
 
                                                           
14Gonzalbo Aizpuru, Pilar (1990), Historia de la educación en la época  colonial: la educación en los criollos y la vida 
urbana, Colegio de México, pp. 305, México. 
15Pareja, Francisco de  (1883), Crónica de la Provincia de la Visitación de Nuestra Señora de la Merced Redención de 
cautivos de la Nueva España, Imprenta de J. R. Barbedilllo y Cía. Montealegre Núm. 15, Estado segundo, capítulo 
XVII pp. 221, México. 
16Montoya Melesio, Samuel (1992), La Merced en la evangelización fundante de México, pp. 82, México. 
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Los vecinos de Teocaltiche hicieron preposiciones al Comendador de la Villa de la Asunción de 

las Aguas Calientes para que establecieran una casa para tener siempre a la mano religiosos de 

la Merced. Aceptó el Comendador y consultado con los Superiores mayores del Convento de 

México. Luego “fueron enviados seis religiosos del Convento de Aguas Calientes para atender a 

la nueva fundación y pronto quedó levantada una iglesia y la casa para convento”17. Fue 

Hospicio desde 1692 y contaba con tres salones como otros conventos tenían18. El convento y 

hospicio fue para niños a quienes se enseñaban las primeras letras y gramática castellana. Esta 

institución contaba con al menos con un lector de gramática. 

 

3. Convento e iglesia de Zacatecas 1702 
 
No lejos de la Villa de la Asunción de las Aguas Calientes se encuentra importante mineral 

llamado de losZacatecas, de donde vivían muchas familias de españoles, avecindados con los 

nativos y se dedicaban a la explotación de los minerales. El Padre Maestro Fr. Luís Méndez, 

después Provincial, fue el encargado de dar los primeros pasos de esta fundación. Pronto se dio 

comienzo a labrar una Iglesia para casa de Dios, con el nombre de Santa María de los Remedios, 

la cual fue terminada por el año de 1772. 

 

Materiales y Métodos 
 
La metodología que se aplicó para llevar a cabo la presente investigación fue a través de dos 

ámbitos: a) En información de fuentes propiamente documentales como fueron los libros, 

crónicas históricas y revistas. b) En fuentes denominadas “muertas”, como fueron la búsqueda 

de información en documentos escritos y fotográficos principalmente identificados y localizados 

en los principales archivos históricos especializados a nivel nacional, regional y de la entidad. El 

tipo de análisis fue esencialmente de carácter analítico, reflexivo e interpretativo, el cual estuvo 

orientado a la identificación y cotejo de los procesos jurídicos en ordenanzas, testamentos y 

                                                           
17Pareja, Francisco de  (1883), Crónica de la Provincia de la Visitación de Nuestra Señora de la Merced Redención de 
cautivos de la Nueva España, Imprenta de J. R. Barbedilllo y Cía. Montealegre Núm. 15, Estado segundo, capítulo 
XVII pp. 178, México. 
18 Dávila Garibi, J. Ignacio (1945), Bosquejo histórico de Teocaltiche, Editorial San Ignacio de Loyola, pp.  44, México. 
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leyes de su fundación, de modo tal que nos brindara información pertinente relativa a la gestión  

jurídica y administrativa, así como la estructura, la organización, el financiamiento y el 

operación del Colegio de la Encarnación. 

 

Resultados 
 
El establecimiento del Colegio de la Encarnación se debió por las gestiones que desarrolló el 

Cura Beneficiado, Don Pedro Rincón de Ortega de la entonces Villa de Nuestra Señora de la 

Asunción de las Aguas Calientes, al solicitar al obispo de Guadalajara y a la Real Audiencia de 

Guadalajara su correspondiente aprobación, así como la instalación de la Orden de la Merced en 

esta villa a través de Fray Nicolás e Arteaga, para hacerse cargo de la fundación de dicha 

institución educativa. Dicho establecimiento logró un reconocimiento social y educativo en la 

región, lo que propició las condiciones propicias para la fundación de otros conventos y colegios 

en la comarca como lo fueron el de la Villa de Santa María de Lagos, Teocaltiche y Zacatecas. 

 

Conclusión 
 
La fundación de los conventos y colegios de la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las 

Aguas Calientes Aguascalientes, la Villa de Santa María, Teocaltiche y tardíamente el de 

Zacatecas, vinieron a constituir así la obra misionera y educativa de la Orden de la Merced en las 

ásperas y difíciles  tierras de la Ruta de la Plata en la geografía del vasto Reino de Nueva Galicia 

durante la época colonial.  

Debido a la sólida estructura académica y buena organización, así como de la pertinente  

formación y preparación que recibían los niños y futuros frailes en el Convento y Colegio de la 

Encarnación de la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes, permitió por un 

lado adquirir prestigio en esta comarca, y por otro lado, favoreció que se dieran las condiciones 

sociales para la fundación de los conventos, colegios y templos en estos lugares, ya que fueron 

los propios y los principales vecinos quienes solicitaron al Comendador del Convento de la Villa 

de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes para que mandaran frailes a dichas 

Villas para las correspondientes fundaciones. 
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