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RESUMEN

El presente artículo describe el origen y evolu-
ción de las primeras instituciones educativas en 
Aguascalientes durante la época Colonial, y 
pretende determinar su desarrollo académico 
e impacto en la sociedad local. La escuela de 
primeras letras que inicialmente tuvo la enton-
ces	Villa	de	Nuestra	Señora	de	la	Asunción	de	las	
Aguas	Calientes	fue	el	Colegio	de	la	Encarnación	
(1665),	adscrito	a	la	Orden	de	la	Merced.	Un	siglo	
después, nacieron la Escuela para niños pobres 
en	el	Real	de	Asientos	(1773),	la	cual	fue	fundada	
por Don Nicolás de Alanís Contreras y la Escuela 
Pía	(1774),	instituida	por	Don	Francisco	de	Rivero	y	
Gutiérrez.	En	1807	se	funda	el	Colegio	de	la	Ense-
ñanza	perteneciente	a	la	Orden	de	la	Compañía	
de	María	O.	de	N.,	siendo	la	primera	escuela	de	
instrucción	femenina	y	religiosa	para	niñas	y	mu-
jeres	en	la	entidad.	

ABSTRACT

The	present	 text	describes	 the	main	elements	of	
the	origin	and	evolution	of	 the	  first	educational	
institutions	 in	Aguascalientes	during	 the	Colonial	
era	and		pretends	to	determinate	their	academic	
development	 and	 impact	 in	 the	 local	 society.	
The	 first	 school	 of	 First	 Letters	 that	 the	 Villa	 de	
Nuestra Senora de la Asunción de las Aguas 
Calientes	had	at	 that	 time,	was	 the	Colegio	de	
la	 Encarnación	 (1665)	 of	 the	Mercy	Order.	One	
century	later,	the	School	for	poor	children	in	Real	
de	 Asientos	 was	 established	 (1773),	 which	 was	
founded	by	the	merchant	and	miner	Don	Nicolas	
de	Alanis	Contreras,	and	La	Escuela	Pía	in	La	Villa	
(1774),	 which	 was	 founded	 by	 Don	 Francisco	
de	Rivero	y	Gutiérrez.	 In	1807	 the	Colegio	de	 la	
Enseñanza	emerged,	belonging	to	the	Orden	of	
the	Compañía	de	María	O.	de	N.	was	founded,	
being	 this	 the	 first	 religious	 instruction	 school	 for	
women	and	girls	in	the	state.

INTRODUCCIÓN

La escuela de primeras letras en la época Co-
lonial	 que	 inicialmente	 tuvo	 la	 entonces	 Villa	
de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas 
Calientes	fue	el	Colegio	de	la	Encarnación,	que	
data	del	año	de	1665,	cuyos	promotores	fueron	
el	cura	beneficiado	Don	Pedro	Rincón	de	Ortega	
y	Fray	Nicolás	de	Arteaga	de	la	Orden	de	la	Mer-
ced. Ellos realizaron todos los trámites necesarios 
ante la Real Audiencia y el obispado del Reino 
de Nueva Galicia para que se llevara a cabo tan 
relevante obra, no sólo religiosa sino también de 
carácter	educativo	y	social,	ya	que	fundaron	un	
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Capellán	de	la	Cofradía	de	San	José	de	la	Buena	
Muerte,	que	el	mismo	Don	Nicolás	había	fundado	
a	través	de	una	capellanía	(Archivo	Parroquia	de	
Asientos,	1773	y	1831),	quien	se	hiciera	cargo	de	
la	fundación,	organización,	financiamiento	y	fun-
cionamiento de la institución educativa. Con este 
relevante	 y	 significativo	 hallazgo	 de	 la	 escuela	
gratuita para niños pobres en el Real de Asientos, 
fundada	por	don	Nicolás	de	Alanís	Contreras	en	
el	año	de	1773,	se	rompe	el	paradigma	que	hasta	
nuestros	días	se	sostenía	de	que	únicamente	ha-
bía tres instituciones educativas durante la época 
Colonial en Aguascalientes.

La	educación	elemental	para	la	niñez	y	juven-
tud, de carácter gratuita y pública en Aguasca-
lientes, también se desarolló en la Escuela Pía, la 
cual	fue	fundada	por	el	benemérito	de	Aguasca-
lientes (El Republicano,	1898)	y	principal	benefac-
tor,	Don	Francisco	de	Rivero	y	Gutiérrez,	en	1774	
(Archivo	 del	Obispado	 de	Aguascalientes,	 1776;	
Villa	y	Gordoa,	1910;	Bernal	Sánchez,	1928).	En	ella,	
trabajó	su	primer	director	y	maestro	Don	José	An-
tonio	Velarde,	siguiendo	la	enseñanza	catequísti-
ca de la época Colonial y el método de enseñan-
za	 Lancasteriano	en	el	 siglo	XIX	 (Gutérrez,	 1996).	
Como obra pía, la institución escolar vivió un co-
mienzo	fecundo,	pero	con	el	paso	del	tiempo	tuvo	
engorrosos litigios respecto al uso y propiedad del 
inmueble, a pesar de la claridad de la última vo-
luntad	expuesta	en	su	 testamento.	Sin	embargo,	
la obra educativa y cultural de la Escuela de Cris-
to, popularmente así llamada, representa en la 
actualidad	el	principal	antecedente	histórico	de	
nuestro sistema educativo estatal. 

En	los	albores	del	siglo	XIX	surgió	el	Colegio	de	
la	Enseñanza	en	1807	perteneciente	a	la	Orden	de	
la	Compañía	de	María	O.	de	N.,	siendo	la	primera	
escuela	de	 instrucción	 femenina	y	 religiosa	para	
niñas	y	mujeres	en	la	entidad	(ver	figura	1).	Sus	pro-
motores	 fueron	el	 rico	 hacendado	de	 Peñuelas,	
Don	José	Antonio	Dávalos	y	su	hija	Porfiria	Dáva-
los;	sus	primeras	maestras	y	religiosas	fueron	María	
Vicenta	Osorio	Barba	como	primera	priora,	Juana	
María Bocanegra, María Isidra Montealegre, Ma-
ría	Vicenta	Azcarate	y	Lesama,	María	Guadalupe	
Laiseca	 y	María	 Agustina	 Almaraz	 (AGN,	 1793	 y	
1807;	AHAG,	1805	y	1808;	Foz	y	Foz,	1981;	Azcarate	
de	Ristori,	1964;	Macías	Valadez,	1989).

La presente investigación describe los momen-
tos más importantes de génesis de la educación 
en Aguascalientes, relacionados con la gestión 
política	que	 facilitó	 su	 fundación	y	evolución	de	

hospicio,	convento,	templo	y	la	primera	escuela	
formal	para	niños	españoles	y	criollos	en	esta	ju-
risdicción	(Pareja,	1883;	Aldana,	1929;	Armengol,	
1951;	Bernal	Sánchez,	1928;	Zamora,	1973;	Gutié-
rrez	Gutiérrez,	1999;	Montoya,	1992).	

En los albores, luces y decadencia del Real de 
Asientos	del	siglo	XVIII	se	fraguó	un	proyecto	edu-
cativo,	el	cual	es	hasta	nuestros	días	algo	descono-
cido,	y	poco	desarrollado	por	los	historiadores	de	
la	educación	en	Aguascalientes;	nos	 referimos	a	
la	Escuela	para	niños	pobres	que	se	fundó	en	este	
lugar. El rico comerciante y minero Don Nicolás de 
Alanís Contreras, que vivió en el Real de Asientos 
en	las	primeras	décadas	del	siglo	XVIII,	describe	en	
su testamento la última voluntad de tan encomia-
ble	benefactor	de	 la	educación	de	dicho	 lugar;	
particularmente, se señala en diversas cláusulas 
de su testamento el destino de sus capitales, los al-
baceas,	 las	personas	e	instituciones	beneficiadas	
por	su	fortuna,	así	como	los	aspectos	relativos	a	la	
Escuela	para	niños	pobres.	En	 la	cláusla	8ª	de	su	
testamento establece que se saquen de sus bie-
nes 2,000 pesos, y que con sus réditos obtenidos se 
mantenga un maestro de escuela, quien deberá 
enseñar a leer y escribir, además de doctrina cris-
tiana, a los niños de aquel lugar, especialmente a 
los pobres, sin cobrarles por su enseñanza, y será el 

Figura	1. Niñas del Colegio de la Enseñanza. 
Fuente: Fotografía del Archivo Histórico del Estado 

de Aguascalientes.
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la	fundación,	operación	y	funcionamiento	de	las	
instituciones,	así	como	los	estados	financieros	de	
la Escuela de la Encarnación, la Escuela para ni-
ños pobres del Real de Asientos, la Escuela Pía y 
el Colegio de la Enseñanza.

RESULTADOS

La	 fundación	 formal	del	Colegio	de	 la	 Encarna-
ción	 (1665)	 y	 el	 Colegio	 de	 la	 Enseñanza	 (1807)	
se	debió	a	las	gestiones	jurídicas	y	administrativas	
realizadas	 por	 sus	 benefactores	 y	 patronos	 ante	
las autoridades reales de España, de la Nueva Es-
paña,	de	Guadalajara	y	Aguascalientes.	Debido	
al	reconocimiento	académico	y	religioso	que	fue	
logrando el Colegio de la Encarnación en esta re-
gión,	hizo	posible	que	se	fundaran	 los	conventos	
en	Villa	de	Santa	María	de	Lagos	(1685),	Teocalti-
che	(1692)	y	Zacatecas	(1702),	pues	los	vecinos	y	
habitantes	de	dichos	lugares	solicitaron	la	presen-
cia	de	la	Orden	de	la	Merced.

En cambio, para la Escuela para niños pobres 
en	el	Real	de	Asientos	(1773)	y	para	la	Escuela	Pía	
(1774)	sólo	se	solicitó	permiso	ante	la	Real	Audien-
cia,	el	obispado	de	Guadalajara	y	el	párroco	de	la	
Villa	de	Nuestra	Señora	de	la	Asunción;	en	ambos	
planteles	 educativos,	 el	 financiamiento	 corrió	 a	
cargo	de	sus	bienhechores	al	construir	la	escuela,	
darle casa al maestro y su correspondiente sueldo, 
así como “dotar a los niños de conocida pobreza 
de cartillas, cartones, libros, tinta, papel, y demás 
recados” (Archivo	Parroquial	de	Asientos,	1831).

Un	hallazgo	 relevante	 fue	haber	 identificado	
una Escuela para niños pobres en el Real de Asien-
tos	 en	 1773,	 gracias	 a	 su	 benefactor,	 el	 comer-
ciante y minero Don Nicolás de Alanís, quien donó 
$2,000	pesos	para	la	construcción	de	la	institución,	
el pago del maestro y su vivienda. La organización 
y operación de la institución estuvo a cargo de la 
Cofradía	del	Señor	San	José	de	la	Buena	Muerte;	
por	lo	que	esta	fundación	educativa	fue	un	caso	
extraordinario,	además	de	ser	un	parteaguas	en	la	
historia	de	la	educación	de	nuestra	entidad.	

En relación con el Colegio de la Enseñanza, 
se	 identificaron	 tres	 cédulas	 reales	 (1793	 y	 1797)	
para	 su	 fundación,	 siendo	 la	cédula	 real	decre-
tada	por	el	rey	Carlos	IV	del	5	de	enero	de	1805,	
la	que	de	manera	definitiva	lograra	la	fundación.	
Aunque	su	origen	es	tardío	y	se	da	en	el	contexto	
de	 las	 reformas	borbónicas	y	de	 los	albores	del	
movimiento	inicial	de	la	Independencia	de	Méxi-
co,	constituyó	una	coyuntura	histórica,	ya	que	se	

las cuatro instituciones; todo ello a través de sus 
procesos	 jurídicos,	 pedagógicos,	 administrativos,	
y las políticas educativas implementadas para su 
desarrollo e impacto en la sociedad local.

MATERIALES	Y	MÉTODOS

El	objetivo	general	del	estudio	fue	realizar	una	in-
vestigación descriptiva sobre la gestión educativa 
que	facilitó	el	origen	y	evolución	de	la	Escuela	de	
la Encarnación, la Escuela para niños pobres en el 
Real de Asientos, la Escuela Pía y el Colegio de la 
Enseñanza,	a	fin	de	dar	cuenta	sobre	su	relevan-
cia social y educativa en la sociedad aguascalen-
tense.	La	tarea	esencial	fue	identificar	los	procesos	
jurídicos,	 pedagógicos,	 curriculares,	 administrati-
vos y las acciones y decisiones implementas por 
las autoridades, lo que permitió contar con una 
comprensión	más	clara,	amplia	 y	objetiva	 sobre	
cómo surgieron y se desarrollaron a lo largo del 
tiempo y, en su caso, por qué desaparecieron tres 
instituciones. La metodología que se aplicó para 
llevar a cabo la investigación se desarrolló en dos 
ámbitos:	a)	 información	de	 fuentes	propiamente	
bibliográficas	 y	 hemerográficas,	 como	 libros,	 re-
vistas,	periódicos,	manuales	y	crónicas	históricas;	
y	 b)	 en	 fuentes	documentales,	 como	búsqueda	
de	información	en	documentos	escritos	y	fotográ-
ficos,	sobre	todo	identificadas	y	localizadas	en	los	
principales	archivos	históricos	especializados	a	ni-
vel nacional, regional y estatal. En el caso del Co-
legio de la Encarnación, de la Escuela para niños 
pobres en el Real de Asientos y de la Escuela Pía, 
se	utilizaron	 fuentes	 tanto	primarias	como	secun-
darias de las principales bibliotecas de la entidad, 
de	 los	archivos	históricos	del	estado,	municipio	y	
obispado de Aguascalientes, el parroquial de 
Asientos, de Lagos de Moreno y del Arzobispado 
de	Guadalajara,	 entre	 otros.	 Mientras	 que	 para	
el Colegio de la Enseñanza, la investigación se 
realizó	principalmente	en	el	Archivo	Histórico	del	
Arzobispado	de	Guadalajara,	en	el	cual	se	revisa-
ron	65	expedientes	del	periodo	de	1808	a	1904,	los	
cuales	fueron	fotografiados.	

El	tipo	de	análisis	fue	de	carácter	interpretati-
vo	y	reflexivo,	el	cual	estuvo	orientado	a	la	iden-
tificación	 y	 cotejo	 de	 los	 procesos	 jurídicos	 en	
ordenanzas, testamentos, leyes y reglamentos; 
pedagógico-curriculares	en	planes	y	programas	
de	 estudios,	 el	 horario	 escolar,	 la	 disciplina,	 los	
perfiles	académicos	de	 los	maestros	 y	alumnos,	
los	métodos	de	enseñanza	y	aprendizaje;	la	ges-
tión política y educativa de la administración, es-
tructura	y	organización,	en	el	financiamiento	de	
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convirtió en la primera institución destinada para 
la	formación	de	 las	niñas	y	mujeres	religiosas	en	
este lugar.

DISCUSIÓN

El	siglo	XVII	fue	una	etapa	de	transición	social	para	
la	educación	novohispana,	así	como	de	asenta-
miento y consoli dación para la sociedad regional. 
En	ese	contexto	histórico-social	 tan	 inadecuado,	
es cuando nace la primera institución educativa 
formal	masculina	en	la	Villa	de	Nuestra	Señora	de	
la	 Asunción	 de	 las	 Aguas	 Calientes:	 Colegio	 de	
la	Encarnación	en	1665,	 tal	como	 lo	mencionan	
los	principales	cronistas	e	historiadores	merceda-
rios. Un siglo después nacen dos instituciones muy 
similares	 en	 cuanto	 a	 su	 génesis,	 financiamiento	
y operación académica, por un lado la Escue-
la para niños pobres en el Real de Asientos, por 
otro, la Escuela Pía; ambas son representativas en 
la	historia	de	la	educación	de	Aguascalientes,	ya	
que	 se	 fundan	 bajo	 un	 contexto	 histórico-social	
de	 fines	 de	 la	 época	 Colonial,	 por	 condiciones	
económicas	 inconsistentes,	 y	 por	 dos	 hombres	
moribundos que deseaban se cumpliese su última 
voluntad. En ese sentido, las dos escuelas gratuitas 
encarnan la cuna y nacimiento de nuestro siste-
ma educativo estatal, pues constituyen las dos pri-
meras instituciones que brindaron una educación 
de	índole	público	y	gratuito,	de	ahí	que	su	crea-
ción trasciende el tiempo y el espacio, como es 
y	seguirá	siendo	la	obra	que	fundaron	los	ilustres,	
filántropos	 y	 benefactores	 de	 la	 educación	 de	
Aguascalientes, Don Nicolás de Alanís Contreras y 
Don Francisco de Rivero y Gutiérrez.

Concordamos	 con	 el	 historiador	 Gutiérrez	
(2002)	cuando	 se	cuestiona,	¿por	qué	 si	 la	Villa	
de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas 
Calientes	y	su	jurisdicción	conta	ban	con	más	ha-
bitantes que Zacatecas; con abundantes ecle-
siásticos	y	 suficientes	 suje	tos	 ricos,	no	 fue	capaz	
de contar con instituciones de enseñanza más 
eficientes	y	de	nivel	superior?	Paradojas	del	tiem-
po	y	de	 la	historia,	dirá	más	de	uno.	No	es	 sólo	
eso;	 hay	 algo	 más	 de	 fondo	 que	 debió	 darse	
para que nues tros antepasados no aspiraran a 
una cultura más elevada. 

Creo	que	la	demografía	y	su	correspondien-
te distribución en grupos de población españo-
la,	 criolla,	 indígena,	mestiza	 y	mulata	 no	 fue	 el	
fundamento		social	y	académico	para	instaurar	
suficientes	y	más	escuelas,	pues	apenas	era	tan	
sólo una pequeña villa y no una gran ciudad im-

portante,	como	otras	de	ese	 tiempo.	 En	el	 fon-
do de las cosas, como las generaciones de los 
primeros pobladores que nos antecedieron eran 
españoles	con	hijos	criollos,	no	se	interesaron	por	
la educación de la prole; era una sociedad rural, 
de	campo,	ranchos	y	no	de	ciudad.	A	los	hom-
bres se les preparaba para administrar las rique-
zas	y	a	las	mujeres	para	casarse	o	entrar	al	con-
vento; pocos iban a otras ciudades a prepararse 
y estudiar. Los pocos que sabían  leer, escribir y 
contar	dominaban	el	Derecho,	 las	 sagradas	Es-
crituras, las Letras, la Administración, la Contabili-
dad, entre otras, cuyos conocimientos utilizaban, 
consciente e inconscientemente, para dominar 
las	clases	sociales,	era	su	poder.	¿Y	para	qué	pre-
parar	hombres	de	ciencia	y	letras?	Esto	iba	con-
tra los intereses de la Corona española.

Los	niños	y	jóvenes	que	asistían	al	Colegio	de	
la Encarnación, la Escuela para niños pobres en el 
Real de Asientos y la Escuela Pía iban para apren-
der un poco de gramática castellana, a leer y 
escribir, los rudimentos de aritmética y más. Esto 
no	 les	 servía	 de	mucho,	 pero	 les	 permitía	mirar	
más allá de lo que les rodeaba. Nuestros antepa-
sados nacieron, crecieron y se desarrollaron en 
un	contexto	histórico-social	que	les	brindó	poco	o	
nada para su desarrollo educativo y cultural. No 
contaban	con	una	visión	de	futuro,	ni	mucho	me-
nos		con	la	idea	de	fundar	una	institución	media	
o superior, ni tenían aspiración de estudiar una 
carrera,	 ya	que	 los	 pocos	que	anhelaban	algo	
mejor,	se	vieron	obligados	a	salir	de	la	Villa	de	la	
Asunción	para	trasladarse	a	Guadalajara,	Méxi-
co,	Guanajuato	y	otras	ciudades	más	influyentes	
en las ciencias, la cultura y la educación superior. 

Pero,	¿qué	decir	de	las	niñas	y	las	mujeres	de	
la Subdelegación de Aguascalientes de princi-
pios	de	siglo	XIX?	Ellas	también	cuentan	y	van	a	
la	escuela.	El	panorama	educativo	les	fue	favo-
rable, aunque muy tarde en la época Colonial, 
ya	que	a	finales	del	siglo	XVIII,	en	plenas	reformas	
borbónicas se estaba gestando desde la capital 
del virreinato de la Nueva España, por parte de 
la	Compañía	de	María	O.	D.	N.,	el	proyecto	para	
fundar	la	primera	escuela	de	niñas	y	convento	de	
Religiosas,	acontecimiento	ocurrido	en	1807.	 Sin	
embargo,	su	evolución	en	el	siglo	XIX	fue	inesta-
ble	en	todos	sus	ámbitos,	ya	que	el	marco	jurídico	
les	fue	perjudicial,	hasta	llegar	a	casi	la	desapa-
rición,	pero	con	el	arribo	de	monjas	de	Barcelo-
na,	en	1902,	 renació	de	nueva	cuenta.	Con	 los	
acontecimientos	de	la	 lucha	armada	de	1910	y	
sus	 consecuencias	 en	 la	 Constitución	 de	 1917,	
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dades	de	la	jurisdicción	tuvieron	las	mínimas	aspi-
raciones por desarrollar una cultura criolla. Auna-
do a lo anterior, observamos un desconocimiento 
y	desinterés	por	promover,	fomentar	y	nutrirse	de	
una	cultura	y	educación	formales.

Así	lo	hemos	comprobado	en	las	páginas	an-
teriores	de	la	historia	de	la	educación	de	Aguas-
calientes,	al	identificar	y	documentar	en	la	época	
Colonial tan sólo cuatro escuelas, tres de instruc-
ción	elemental	para	niños	en	los	siglos	XVI	y	XVIII,	
y	una	para	niñas	y	monjas	en	los	albores	del	siglo	
XIX:	Colegio	de	la	Encarnación	(1665),	la	Escuela	
para	niños	pobres	en	el	Real	de	Asientos	(1773),	
la	Escuela	Pía	(1773)	y	el	Colegio	de	la	Enseñan-
za	 (1807),	 las	 cuales	 nacieron	 con	 altísimas	 ex-
pectativas sociales, culturales y educativas, una 
incipiente y regular estructura orgánica y apoyo 
financiero	de	sus	patronos,	pero	con	un	desarrollo	
histórico	poco	 halagüeño.	 Lo	 anterior,	 se	 debió	
a	que	tuvieron	que	enfrentar	un	nuevo	contexto	
histórico,	social,	económico,	político,	 ideológico	
y	marco	 jurídico	 del	México	 independiente	 del	
siglo	XIX,	que	cambiaría	su	destino	académico	y	
social	al	entrar	el	siglo	XX.

fueron	cerradas	y	expropiadas	de	manera	defi-
nitiva sus instalaciones. Sin embargo, en el siglo 
XX	sobrevivió	a	los	embates	ideológicos,	políticos,	
jurídicos,	 económicos,	 religiosos	 y	 educativos;	
pues	 sigue	 firme	hasta	nuestros	días,	como	una	
institución bicentenaria, sólida y consistente en la 
filosofía,	ideario	y	mística	de	las	Reverendas	Ma-
dres	fundadoras.

CONCLUSIONES

La escasa instrucción implementada durante la 
época	Colonial	en	la	Villa	de	Nuestra	Señora	de	
la	Asunción	de	las	Aguas	Calientes,	fue	un	privile-
gio sólo para unos cuantos, para una minoría de 
españoles	y	sus	hijos,	ya	que	la	recibieron	los	gru-
pos	sociales	fuertes	y	económicamente	acomo-
dados.	La	Villa	de	Nuestra	Señora	de	la	Asunción,	
aun	contando	con	un	crecimiento	demográfico	
ascendente y desarrollo económico en la ga-
nadería,	agricultura	y	 la	minería	en	el	siglo	XVIII,	
siempre vivió y tuvo un panorama deprimente en 
comparación con la cultura y la educación de 
otras villas y ciudades durante la Colonia, ya que 
los	pobladores	de	los	pueblos,	ranchos	y	comuni-
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