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Alva Ixtlilxóchitl, Fernando de, 

"Discursos de las mujeres dedicadas a 

los templos", en Pablo Escalante, op. 

cit., pp. 44-49. 


Muchas eran las doncellas que por impulsos de su devoción 
se dedicaban a las estrecheces de esta vida, pero muchas 

las que la seguían por voluntad de sus padres. Y como 
entre todas las naciones fue siempre la mexicana la que 
más se dio al supersticioso culto de los demonios, era 
excesivo el número de estas sacerdotisas con que 
los templos y en donde las ofrecían luego que habían 
cumplido cuarenta días, aceptándolas los sacerdotes, en 

12 Es decir. que no construían casas grandes y resistentes. Vivían en 
chozas. 
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nombre de los ídolos, a quienes las presentaban hacién
doles la oración siguiente, que se halla entre las que de 

de los an tiguos conservó en sus manuscritos el Cice
de la lengua mexicana, don Fernando de Alva, la cual 

referiré con las mismas palabras que la tradujo por corres
ponder a las originales con propiedad muy precisa: "Señor 
y Dios invisible, cuya luz se esconde entre las sombras de 
los nueve apartamientos del cielo, causa de todas las 
cosas, defensor y amparador del universo: el padre y la 
madre de esta niña, que es la piedra preciosa que más 
estiman,lJ y la antorcha resplandeciente que ha de alum
brar a su casa, te la vienen a ofrecer con humildad de 
corazón, porque es tu hechura y efecto de tus manos, para 

y sirva en este lugar sagrado y casa de penitencia. 
Suplícote, Señor Dios, la recibas en compañía de las otras, 
tus bien disciplinadas y penitentes vírgenes, y la favorez
cas para que sea de buena vida y alcance lo que pidiere". 

Concluido este ofrecimiento y deprecación, se la volvían 
a sus padres, para que la criasen hasta edad de ocho años, 
que "era el tiempo destinado para que entrase en clausura; y 
habiéndose determinado el día de esta función, y congre
gándose los parientes, la conducían al templo, coronada de 
flores y vestida a su usanza, galanamente, donde era recibi
da del sumo sacerdote; y después de haber hecho reverente 
adoración a sus falsos dioses. incensándoles, y degollando 

13 Ver nota 8 en este mismo capítulo. 
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en su presencia un número determinado de codornices, la 
bajaban a las salas y lugar de recogimiento, donde, en 
presencia de la S4iJeriora14 y las restantes doncellas, puesto 
en pie el tequacuilli, superintendente o vicario de estos 
conventos, decía con admirables afectos esta elegante plá
tica: "Muy amada y preciosa niña, siendo cierto que ya los 
años te han dado posesión del uso de la razón, ¿cómo es 
posible que ignores que el Señor y gran Señor Dios 
ole te crió sólo porque quiso, y por su voluntad naciste 
para renuevo del mundo? Por esta causa, pues, y para grati
ficar a Dios, dándole lo mismo que de su libertad recibie
ron, en el día de tu nacimiento votaron tus padres tu 

asistencia en este lugar de espinas y de dolores, para que en 
él estés y vivas, pidiendo al Criador de todas las cosas, te 
dé sus bienes, y te comunique de sus bondades. Considera, 
gue éste es lugar sagrado donde has de hacer penitencia por 
los ruyos, que andan vagando por el mundo, distraídos y 
enmarañados en las cosas necesarias para la vida, y por 
toda la república, necesitada de los favores del cielo. 
Persuádete a que en este encerramiento has de olvidar la 
casa y hacienda de rus padres, y los regalos de ru niñez; y 
advierte que no vienes a él para ser preferida a las que en 
él hallares, sino a sujetarse a la menor de todas. Con este 
presupuesto, determínese desde ahora tu corazón a sufrir 
con alegría la hambre de los ayunos, y a practicar los 

14 Es evidente que el autor equipara estos recintos con los conventOs de 
monjas. Aquí se refiere a la vieja instructora con el nombre: de "superiora", 
como se conocía a la monja de más autoridad en'un convento. 

mandaros de esta venerable vieja, tu nueva madre,15 la cual 

te enseñará a desechar el sueño y la pereza, para que te 
levantes a adorar al Señor de la noche, y a barrer estos 
patios por donde suele pasar Dios invisible, sin que lo 
acompañe otro alguno sino el silencio. Y cuando llegares 
a la edad en que la sangre se enciende, mira hija muy 
preciosa, cómo cuidas de tu pureza, pues sólo con que 
tengas deseo de pecar, ya habrás pecado, y por eso serás 
privada de tu bUl:llu fortuna, y castigada rígurosam<:ntc con 

tus carnes se pudran. JI Scguíase a esto desnudarla de 
los vestidos ricos que había traído, y quitarle el cabello, 
ceremonia necesaria para quedar constituida por una de 
las cihuatlamacazque o sacerdotisas; y antes que se disol
viese el numeroso concurso que allí asistía, con grande 
pausá y mayor compostura hacía la superiora este razona· 
míneto a su nueva súbdita: "Si la obligación en que me 
pone mi oficio no me disculpara en lo que quiero decir, 
creo que atribuyerais a desvergüenza y pecado querer 
hablar después de este señor sacerdote y muy estimable 
abuelo nuestro; pero qué es lo que podré decir, sino poco 
y malo, como mujer, en fin, que no tiene por oficio ejer
citarse en meditar las palabras para que las atiendan come 
al regalado canto del pájaro tzinitzcan, I6 y coyoltótl. 

15 Los nombres de "padre" o "madre" (o ambos juntos muy frecuente
mente) solía tomarlos cualqui(r persona en cuanto ejerciera su autoridad o 
efl!ICnara a otra. 

ló Además de designar al ave. tzinitzcan se usa para hablar de alguna 
persona muy estimada, particularmente un noble:. 

026 


46 
47 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Regalada hija mía., y todo mi querer, pues ya tienes edad 
y uso de razón, alégrate y regocíjate, pues has merecido 
entrar donde están las doncellas hermanas de Dios, para 
que te cuentes entre las vírgenes que lo alaban de día y de 
noche, y con est~ cumplirás el voto que le ofrecieron tus 
padres. Pero sabe, que este lugar honesto y de buena 
crianza, es también lugar meritorio y de penitencia, y en 
donde es menester que sólo se haga la voluntad de quien 
lo gobernare; porque la que aquí viviere bien y se humillare 
enviando al cielo suspiros acompañados de lágrimas, y 
tantas, que inunden el trono de Dios, ganará su amistad; 
y la que al contrario, incurrirá en su ira y maldición para 
siempre. Entra, pues, hija, con toda tu voluntad a servir al 
omnipotente Dios, y estarás y vivirás con las doncellas 
castas y penitentes; pero mira, que te encomiendo que seas 
purísima en cuerpo y alma, porque las vírgenes de corazón 
y cuerpo son en todo tiempo las más llegadas a O ios, y 
porque no te quejes de que no te avisaron lo que debías 
hacer, sabe que no sólo vienes a cuidar de los braseros 
divinos, sino a barrer todos los grandes patios de este 
convento,17 y templo, a hilar y matizar las vestiduras 
sagradas, y a guisar las comidas que se ponen en el altar 
para primicias del día. Otra vez te exhorto, el que obedez
cas a todos, porque la obediencia representa la buena 
crianza y nobleza de los antiguos, con lo cual serás honesta 

1 7 El concepto "conllcnto" pone de manifiesto, nuevamcnte, la visión 
cristiana que trata de comprender y nombrar a una realidad distinta. 

y recogida, y dejarás de ser desvergonzada y liviana. Y si 
por estar vestidas de carne estas doncellas que me escuchan 
hubiere alguna en quien puedas reconocer nota de infamia, 
huye de su compañía, porque cada cual gana la merced de 
sus obras, y en una casa de recogimiento se ha de tomar 
de las unas lo bueno en que relucieren, y huir de lo malo, 
que cometieron las otras." 
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Landa, fray Diego de, "Educación de la 
mujer entre los indios de Yucatán", en 
Pablo Escalante, op, cit., pp. 64-68. 

Castídad y educación de las indias de Yucatán. 

Sus relevantes cualidades y su economía, 


Su devoción y especiales costumbres en sus partos. 


Preciábansc de buenas y tenían razón porque antes que 
conociesen nuestra nación, según los viejos ahora lloran, 
lo eran a maravilla y de esto traeré ejemplos: el capitán 
Alonso López de Avila, ~uñado del adelantado Montejo 
prendió una moza india y bien dispuesta y gentil mujer, 
andando en la guerra de Bacalar. Esta prometió a su 
mari00, temiendo que en la guerra no la matasen, no 

conocer otro hom bre sino él y así no bastó persuasión con 
ella para que no se quitase la vida por no quedar en peligro 
de ser ensuciada por otro varón, por lo cual la hicieron 
aperrear. 

A mí se me quejó una india por bautizar, de un indio 
bautizado, el cual andando enamorado de ella, que era 
hermosa, aguardó se ausentase su marido y se le fue una 
noche a su casa y después de manifestarle con muchos 
requiebros su intento y no lmstarle, probó a dar dádivas 
que para ello llevaba, y como no aprovechasen, intentó 
forzarla; y con ser un gigantón y trabajar por ello toda la 
noche, no sacó de ella más que darle enojo tan grande que 
se me vino a quejar a mí de la maldad del indio, y era así 
lo que clecí a. 

Acostumbraban volver las espaldas a los hombres cuan
do los topaban en alguna parte, y hacerles lugar para que 
pasasen, y lo mismo cuando les daban de beber: hasta 
que acababan de beber. Enseñan lo que saben a sus hijas 
y críanlas bien a su modo, que las riñen y las adoctrinan y 
hacen trabajar, y sí hacen culpas las castigan dándoles 
pellizcos en las orejas y en los brazos. Si las ven alzar los 
ojos, la:; riñen mucho y se los untan con su pimienta, que 
es grave dolor; y si no son honestas, las aporrean y untan 
con la pimienta en otra parte, por castigo y afrenta. Dicen 
a las mozas indisciplinadas por mucho baldón y grave 
reprensión, quc parecen mujeres criadas sin madre. 

Son celosas y algunas tanto, que ponían las manos en 
quien tienen celos, y tan 'coléricas y enojadas aunque harto 
mansas, que algunas solían dar vuelta de pelo a los maridos 
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con hacerlo ellos pocas veces. Son grandes trabajadoras y 

vividoras porque de elJas cuelgan los mayores y más traba
de la sustentación de sus casas y educación de sus 

y paga de sus tributos, y con todo eso, si es menester, 
levan algu nas veces carga mayor labrando y sem brando 

sus mantenimientos. Son a maravilla granjeras, velando de 
noche el rato que de servir sus casas les queda, yendo a los 
mercados a comprar y vender sus casillas. 

Crían aves de las suyas y las de Castilla l para vender y 
para con;cr. Crían pájaros para su recreación y para las 
plumas, con las que hacen ropas galanas; y crían otros 
animales domésticos, de los cuales dan el pecho a los cor
ZOS,2 con lo que los crían tan mansqs que no saben írselcs 

1l1onte jamás, aunque los lleven y traigan por los montes 
y críen en ellos. 

Tienen costumbre de ayudarse unas a otras al hilar las 
y páganse estos trabajos como sus maridos los de sus 

heredades3 yen e1ios tienen siempre sus chistes de mofar y 
contar nuevas, y a ratos un poco de murmuración. Tienen 
por gran fealdad mirar a los hombres y reírse\cs, y por 
tanto, que sólo esto bastaba para hacer cualquiera fealdad, 
y sin más entremeses las hacían ruines. Bailaban por sí sus 

y 'llgunos con los hombres, en especial uno l]IIC !la-

I Cuando se introdujeron los productos españoles en América, rccibi<'ron 
el nombre genérico de "productos de Castilla". 

2 Los amamantan para volverlos dóciles y domésticos. 

3 Con el nombre de "heredades" se designa a la., tierras que "staban a di,,~ 
posición del ab'Ticultor para que las usufructua".,. 
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maban nauai 4 no muy honesto. Son muy fecund~ y. 
tempranas en parir y grandes criadoras, por dos razones: la 
una, porque la bebida de las mañanas que beben caliente, 
cría mucha leche y el continuo moler maíz y no traer los 
pechos apretados les hace tenerlos muy grandes, de donde 

\es vienc tener mucha leche. 
Emborrachábanse también ellas en los convites, aunque 

por sí, ya que comían solas, y no sc emborrachaban tanto 
como los hombres. Son gente que desea muchos hijos; la 
que carece de ellos 10s pedía a sus ídolos con dones y 
or:'lciones, y ahora los piden a Dios. Son avisadas y corteses 
y conversables con quien uno se entiende, y a maravilla 
bien partidas. Tienen pocos secretos Y son tan limpias en 
sus personas y en sus cosas, por cuanto se lavan como los 

armiños. 5 

Eran muy devotas y santeras, y así tenían muchas de
vociones con sus ídolos, quemándoles de sus inciensos, 
ofreciéndoles dones de ropa de algodón, comidas, bebidas 
y teniendo ellas por oficio hacer las ofrendas de comidas y 
bebidas que en las fiestas de los indios ofrecían; pero con 
todo eso no tenían por costumbre derramar su sangre á. Ivs 
demonios, ni lo hacían jamás. Ni tampoco las dejaban 
llegar a: los templos (cuando hacían) sacrificios, salvo en 
ciertas fiestas a las que admitían a ciertas viejas para la 

4 El nombre no parece maya. Posiblemente se trate de una cosrumbre 
:td'luirida por influencia dclAlóplano. 

S El armíiio es un anim'll que pasa mucho tiempo metido en el agua. 
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celebración, Para sus partos acudían a las hechicc",c, las 

cuales les hacían creer sus mentiras y les pon 
de la cama un ídolo de un demonio llamado Ixchd, que 
decían era la diosa de hacer las criaturas, 

Nacidos los niños los bañan luego y cuando ya los 
habían quitado de! tormento de allanarles las frcnte.:s y 
cabezas,6 iban con ellos al sacerdote para que ks viese.: 
el hado y dijese el oficio que había de tener y pusiese el 
nombre que había de llevar el tiempo de su niñez, porque 
acostumbraban llamar a los niños por nombres diferentes 

hasta que se bautizaban o eran grandecillos; y despu que 
dejaban aquéllos, comenzaban a llamarlos (por) el de los 
padres hasta que los casaban, que (e,monces) se llamaban 
(por) el del padre y la madre. 

6 Como es sabido, entre los mayas se practicaba la defonnaci6n craneana, 
con la aplicación de una gran presión en la cabeza del niilO recién nacido, 
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León-Portilla, Miguei, "El concepto 
náhuatl de la educación", en Siete 
ensayos sobre cultura náhuatl, México, 
UNAM, 1958, pp. 57-81. 

[.. ·1 

Los textos acerca del concepto 
luíhuatl de la educación 

Es evidente que no es posible presentar dentro' de los lími. 
tes de un breve enS<lyo todos los datos hallados en las nume. 

. rosas fuentes nahuas acerca de la evolución y las varias ten. 
dencias y métodos concretos de las formas de educación en el 
mundo náhuatl. Sin embargo, serú de interés ofrecer aquí al 
menos una traducción, lo más fiel que se pueda, de varios im· 
portantes textos en los que se encuentran precisamente algunas 
reflexiones de los tlamatinime, o sabios l1ahuas, acerca del 
modo como concibieron la educación. 

Los textos que a continuación van a presentarse provienen 
del cúmulo de informaciones en lengua lIúhuatl, recogidas 
poco tiempo dCSpUl!H tic la conquista principalrm',nle por Ol
mos y Sahagún. De Olmos vamos ti aprovechar ul¡.!lll1oS te,;ti· 
moníos de sus huehuetlatolli, o "pláticas de los viejos". De 
Sahagún, algunos de los mÍts antiguos textos ree{)~id()s de la· 
bios de los indios conocedores dc SIIS "antigualla;:" en Tepe. 
culeo (región de Texcoco), en Tlntclolco y en México. 

Es ésta sólo una breve prclientución (le lexlos. Como 
juzgar quien los lea, parece haber en ellos algo más que un 
atisbo acerca del conccpto náhuatl de la educación. Creemos, 
no obstante, que existe material suficiente en las fuentes pura 
trazar la historia de la educación entre los nahllus, mostrando 
la evolución de su pensamiento, así como los varios ideales 
que fueron plasmándose en las diversas formas concretas dc 
la educación náhuatl. [...1 .. . 

"Rostro y curazón": punto de partida del 

concepto míhuatl de la educación 


Para poder penetrar siquiera un poco en los ideales de la 
educación entre los nahuas, es necesario partir de otra concep
ción suya fundamental. Nos referimos al modo como llegaron 
e considerar los sabios nuhuas lo que llamamos "persona 
humana". Ante el peligro de desviarnos de nuestro asun. 
to principal, diremos brevemente que encontramos en los textos 
algo que se repite especialmente en pláticas o discursos: al 
referirse el que ha tomado la palabra a aquél con quien está 
hablando, aparece la siguiente expresión idiomútica náhuatl: 
"vuestro rostro, vuestro corazón". Obviamente se designa con 
estas palabras la persona del interlocutor. Y hallamos esto no 
en casos áislados, sino en la casi totalidad de los discursos pro
nunciados de acuerdo con las reglas del que llamaban los na
huas tecpilatolli, o sea, "lenguaje noble o cultivado". 

_~~Jn ixtli~yóllotl, "la cara, deorazón"t s~mbolizan siempre 

In qlW hoy llamaríamos fisonomía moral y principio dinámico 
de un ser humano. Y resulta interesante notar, aunque sea de 
paso, el paralelismo que existe en este punto entre la cultura 
náhuatl y la griega. En esta última se concebía también la 
fisonomía moral e intelectual del hombre, o sea la persona, 
como un prósopol1 o rostro. Sólo que entre los nahuas, se yux· 
taponía a la idea de "rostro", la del "corazón", órgano 41 que 
atribuían el dinamismo de la voluntad y la concentración máxi· 
ma de la vida. 

Pues bien, la concepción náhuatl de la persona como "ros~ 
tro y corazón" es punto clave en la aparición de su concepto 
de la educación. El siguiente texto, recogido por Sahagún, en 
el que se describe el supremo ideal del "hombre maduro", 
mostrará mejor que un largo comentario el papel fundamen
tal del "rostro y corazón", dentro del pensamiento náhuatl 
acerca de la educación: 

El hombre maduro; 
corazón firme como la piedra, 
corazón resistente como el tronco de un árbol; 
rostro sabio, 
dueño de un rostro y un corazón, 
hábil y comprensivo. 
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Ser "dueño de un rostro y un corazón": he aquí el rasgo 
definitivo que caracteriza a un auténtico hombre maduro 
(omácic oquichtli). De no poseer un "rostro y un corazón", 
tendría entonccs que ocultar "su corazón amortajado" y cu
brir con una máscara su falta de rostro, como se afirma ex
presamente en otro texto, hablando de lo que se presupone 
para llegar a ser un artista. 

Pero, hay algo más. En el texto citado no se dice única
mente que el auténtico hombre maduro "es dueño de un ros
tro y un corazón", sino que se añade que posee "un rostro sa
bio" y "un corazón firme como la piedra". Estos calüicativos 
están presuponiendo, como vamos a ver, que elomácie oquich
tli, "el hombre manuro", ha recibido el influjo de la educa
ción nÍlhuatl. 

j 
"1 xtlamachiU:::t1i": acción de dar S/1Jbitlurm a 

los rostros ajenos 


Dos textos que vamos a transcribir a contínuación uos ha
.llliill.,..~!;Jllinlli!l'ece, con la máxima claridad de la finalidad 

asignada por lo~ lialnta~~ ~~f~)~lt:l ll~-~(I-~(;:j(-i¡JIl. El 

describe precisamente la fi¡;al"! <Id sahio n(¡ltuull 1'11 Sil fUfI


ción de maestro, temachliani: 


Maestro de la verdad, 

no deja de amonestar. 

Hace sabios Jos rostros ajcnos, 

ha~e a los Olros tomar una cara, 

los hace uesarrollarla. 


Les abre los oíJos, los illllllíll:l. 

Es maestro de guía,;, 

les da su camino, 

de ¡.¡ uno depende. 


POlle tlJl espejo ddallte de lo~ otrn~, 

los haee cuerdos y cuidadosos, 

hace que en ellos aparezca una cara ... 


Gracias a él, la gente hllmaniza Sil qllf~rcr, 


y recibe una estricta enseñ:mza. 

Hace fuertes los corazones, 

conforta a la gente, 

ayuda, remedia, a lodos atiende. 


Entre los diversos atributos del temaclilialli o maestro JI( 

huatl, podemos distinguir claramente dos clases. Por 'una par
te, aquellos que se refieren a "hacer que los educandos to
men un rostro, lo desarrollen, lo conozcan y lo hagan sabio", 
Por otra, los que nos lo muestran "humanizando el querer de 
la gente" (itech netlacaneco) y "haciendo fuertes los cora
zones". 

El solo análisis lingüístico de cinco términos nahuas con 
que se describe en el texto ya citado la figura del maestro 
o temachtiani, constituirá el más e10cuenle comentario acerca 
de su misión dentro del mundo náhuatL 

Es el primero, teixcuitiani: "que-a-Ios-otros-una-cara-hace 
.tomar". Magnífico ejemplo de lo que hemos llamado "inge
niería lingüística náhuatl". Está compuesto de los siguientes 
elementos; el prefijo te- (a los otro!»; el semantema radicu! 
de ix- (tli: rostro); y la forma principial euitiani ("que hace 
tomar"). Reunidos estos elementos, teix-cuitiani significa a la 
letra (el que) "a-Ios-ol ros-un-roslro-h,H'e -lomar". 

El !St:gulldu término es te-ix-t1amachtia-ni: "que-a-Ios-ros

tros-dc-Ios-otro::!-Ja-sabiduría" _ De nuevo indicamos los ele

mentos que lo forman: te (a los otros); ix (tU: rostro o ros

tros) ; tlamachtiani (el que hace sabios, o hace saber las cosas). 

Heunídos los diversos semantemas, te-ix-tlamachtiani vale tan

lo como "cl-que.hace-sabios-Ios-rostros-de-los-otros··. 


Tercer término, tetezcahuiani: "que-a-Ios-otros-un.espejo

pone delante". Compuesto de te (a los otros); tézcatl (espejo), 

palabra de la que se dcriva tezcahuiani: "que espejea", o 

vone delante un espejo. La finalidad de esta acción clara

mente se indica al añadirse en el texto citado que obra así, para 

que se vuelvan "cuerdos y cuidadosos". 


Cuarto término, netlacaneco (itech): "gracias-a-él,se-hu

maniza-el-querer-de-Ia-gente". Se aplica al maestro, diciendo 

(Iue itech (gracias a él); ne (la gente), tlacaneco (es querida 

humanamente). Este último término es a su vez compuesto de 

lleco (forma pasiva ¡Je nequi: "querer") y de tláca (tI), 

"hombre". 


Quinto término: tlapolpachivita: "hace-fuertes-los-corazo

nes". Compuesto de tIa- prefijo de carácter indefinido que 

connota una relación con "las cosas o las circunstancias más 

variadas" ; yól (od: corazón); pachivitia (hace fuertes), 

Reunidos pues los diversos elementos: tla.yol-pachivitia signi

fica precisamel1te "con relación a las cosas, hace fuertes los 

corazones" . 


Tal es el significado de estos cinco atributos del maestro 

náhuatl. En ellos se destaca, como en acción, el concepto de la 

educación núhuatl, que a continuación vamos a ver formu

lado con la máxima claridad en el siguiente texto, recogido 

por fray Andrés de Olmos . .Al lado de una breve enumera

ción del carácter moral de la educación náhuatl se formula 

lo que constituía la raíz misma de su sentido y finalidad, "dar 

sabiduría a los rostros ajenos": 
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e izaban a enseñarles: 

CQ,",O han de vivir, 

cómo han de obedecer a las personas, 

cómo han de respetarlas, 

cómo deben entregarse a lo convenientc, lo recto, 

y cómo han de evitar lo no-conveniente, lo no recto, 

huyendo -:on fuerza de la perversión y la avidez. 


Todos allí recibían con insistencia: 
la acción que da sabiduría a los rostros aj enos 

(la educación), 
la prudencia y la cordura. 

Difícil seria querer JesentraÍlar aquí el sentido oe todos 
los conceptos expresados en e!'te texto. Pero, al menos sí he
mos de analizar el pensamiellto fundamental t~n el (!ue i;C des
cribe precisamente la eoncepción náhuatl de la educación. 

Después de indicarse en el texto varios de los temas que 
constituían el objeto de la educación entre los nahuas: "có
mo han de vi vir, cómo han de obedecer a las personas ... cómo 
deben entregarse a lo conveniente. lo recto" (criterio llúhuatl 
de lo moral). pasa a formularse expresamente aquello que era 
la inspiración y el meollo de lo que se impartía a los estu
diantes: "tod os allí reeibían con insistencia, la accióu que J[\ 
sabiduría a los rostros ajenos", la ixtlamachiliztli niihuatl. 

Un breve análisis lingüístico del término ixtlamachiliztli, nos 
revelará los matices de- su significado. Se trata de un com
puesto de los siguientes elementos: ix (tli: al rostro, o a los 
rostros) y tlamachiliztli, sustantivo de sentido pasivo y de ac
cióf\ aplicativa. Se deriva del verbo macho voz pasiva de ma
tli: "saber". En su forma terminada en -]-iztli, toma el sentido 
ulIas·veces abstracto, y otras de aeción que se uplica a alguien, 
Aquí, al anteJ)onérsele el semantema radical de ix-tli, "rostro", 
obviamente se indica que se aplica precisamente a éste, como 
sujeto pasivo, la trasmisión de la sahiduría. Creemos, por con
siguiente, apegarnos al sentido original del término ixtlamú
chiliztli, al traducirlo como "acción de dar sabiduría a lo;; 
rostros (ajenos)", 

Visto el sentido de esta palabra, parece importante tocar 
ahora siquiera dos puntos que ayudarán a comprender mejor 
el alcance de este concepto náhuatl de la educación. Es el pri
mero la gran resonancia que alcanzó esta idea en los más va
riados órdenes de la vida cultural de los nalmas. 

Muchos son los textos que pudieran aducirse para mostrar 
lo que estamos diciendo. Así, por ejemplo, cUUlHlo se dcscribc 
la figura del sumo sacerdote que llevaba el título de Quetzal
cóatl, se afirma que una de las condiciones para llegar a tun 
elevada dignidad era precisamente poseer "un rostro sabio 
y un corazón Íirme". 

Iguallllellte, significativo, es otro texto Cll el que al mostrarse 
el ideal del amantt:catl, o artista de los trabajos de plumería, 
se dice ya en las primeras frases: 

El amantécatl, artista de las plumas: 
nada le falta: 
('S dueño de un rostro y un corazón, 

y fillalmente para no alargar más esta serie de testimonios, 
transcribimos Ull texto en el que, hablando de los pochtecas o 
comerciantes, quienes, como se sabe, tenían que emprender lar. 
gos y penosos viaj('s u lugares a veces tan distantes como el 
Xocollochco (SOCOllUSCO), se refiere que todo eso presuponíu 
('/1 ello!": 

l III ro;.¡tm que suLt· lIu('!"')' que 
las cosus se logren... 
y 
\111 corazón recto, 
IIlI corazón respetuoso de Dios. 

EII resumen, volviendo a cítar aquí las líneas más signifi. 
cativas, acerca del supremo ideal humano elltre los nahuas, 
(,[ "varón maduro", omácic oquichtli, -debía poseer: 

Un corazón firme como la' piedra, 

resistente como el tronco de un árbol; 

un rostro sabio. 

Ser dueño de un rostro y un corazón, 


El modo dI;; formar '''rostros sabios 
y corazones ¡irmes" 

Es este el último punto qUe nos hemos propuesto tocar, para 
acabar de mostrar algo de lo más impottante del pensamiento 
náhuatl acerca de la educaeiÓn. Existen entre los informes 
recogido" por Sahagún, varios textos que pudieran describirse 
corno "los reglamentos", en los que se especifica qué es lo 
que se enseñQba a los jóvenes nahuas, y cómo se llevaba a 
cubo la formu(;.:Ón de su "rostro y corazón". Ante la imposi. 
bilidad de dar y comentar aquí todos esos textos, sólo vamos 
n transcribir a continuación dos de los más significativos, 
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lo suficientemellte claros como para po(!er ser 
sin una larga explicación. 

El primero, proveniente del Códice florentino, menciona, 
por una parte, toda una serie de prácticas exteriores como 
"ir a traer a cuestas la leña, barrer -los patios, ir a buscar 
puntas de maguey", etc., dirigidas principalmente a desarro· 
llar en los estudiantes el sentido de la obligación y responsa· 
bilidad, aun en el cumplimiento de quehaceres que 
parecer de poca importancia. Así, se iba dando firmeza a la 
voluntad, o, como decían los nahuas Hal eornzún" de los edil' 
eandos. Pem, la parte más interesante del texto y que es la 
que aquí transcribimos, presenta lo que cOllstituÍa la ellseiíall
za propiamente intelectual de 105 calmécac, dirigida a formar 
"rostros sabios". 

Se les enseñahnn cllidadn~amrnte 
los cantares, 
los que lIamahr:n euntos divillos; 
se valían para esto de Ja!'- pinturas de los códices. 
Les enseñaban también la cucnta de los días, 
el libro de los sueños 
y el lihro de los años (los 

Abarcaba por tanto esa "acción de dar sahidurílJ a los 
rostros ajenos" (ixtlamachiliztli), la tmsmisífm de los callta
res, especialmente de los llamados "divinos", donde se ence
rraba lo más elevado del pensamiento religioso y filosófico 
de los nahuas. Aprendían asimismo el manejo del tonalpo
hualli o "cuenta de los días"; la interpretnción de los sueños 
y los mitos, así como los anales hislc)t'ieos, cn los q\!{~ "(~ con
tenían, indicándose con precisióll la fedw, la r('lación de lo:, 
hechos pasados de más importancia. 

y como un complemento de lo dicho cn el texto 
contramos en uno de los huehuetlatolli recogidos por 
otro testimonio de máxima importancia para acubar de cono
cer lo que constituía el núcleo de enseñanzas en los centros 
nahuas de educación, ahora principalmente en los 

Cuando han comido 
comienzan otra vez a enseñarles: 
a unos cómo usar las armas, 
a otros cómo cazar, 
cómo hacer cautivos en la guerr a) 

cómo han de tirar la cerbatana, 
o arrojar la piedra. 

Todos aprendían a usar 

el escudo, la macana, 

cómo lanzar el dardo y la flecha 

mediante la tiradera y el arco. 

También cómo se caza con la red 

y CÚllIO se ea;m con cordeles. 

Otros eran enseñados en las variadas artes 

(k los toltecas ... 


A~í_ mientras en los calmécac se ponía más empeño en la 
intelectual, en los telpochcalli se preocu· 

por lo que se refiere al desarrollo de las 
del joven para la guerra y la caza. Sin embargo, 

aun allí no se descuidaba la trasmisión de "las variadas artes 
de lo" toltecas". 

[ ...] 
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Acerca del texto 

Los conceptos acerca de la crianza de los an tiguos nahuas y los 
discursos admonitorios que aquí se reproducen corresponden a 
una temprana tradición franciscana. Fray Gerónimo de Men
dieta, franciscano también, los incluye en un extenso libro de
dicado a la obra que sus hermanos de orden habían realizado 
en la Nueva Espai'la para la conversión de los indígenas a la 
religión cristiana, la Historia eclesiástica indiana. 

Los discursos, si bien sufren transformación al ser traduci
dos al español, conservan gran parte de su sabor indígena. A su 
origen, y no a los cambios introducidos por los traductores. se 
debe la mención constante al Dios Supremo, que es el de la 
religión de los nahuas, aclaración pertinente a quien pudina 
suponcr que es producto de la intromisión cristiana. No pasa 
lo mismo. como podrá verse, con la inclusión de la figura del 
Demonio, del que no había equivalente en el panteón mesoa
mericano. De cualquier manera, los textos muestran un gran 
parentesco con los que se conservaron en lengua náhuatl, al 
punto de que pueden ser considerados fuentes aceptables para 
el conocimiento de las antiguas tradiciones. 

Mendieta llegó a la Nueva España a los 29 años, con un 
grupo de más de 30 franciscanos enviados a evangelizar. Dos 
arlOs más tarde, en 1556, y hasta 1562, residiría en el convellto 
de Toluca, cuya región menciona al principio de los textos 
aquí reproducidos. En su primer periodo de vida en la Nueva 
España -16 años- fray Gerónimo pudo convertirse cn un 

.i 5 

excelente conocedor de la lengua nahuatl. y trató muy de cer
ca a Motolinía y Sahagún, sus hermanos de orden. En 1570, 
aquejado por la enfermedad y la depresión, tuvo que salir 
rumbo a Europa. y se alojó en sus nativas tierras vascongadas, 
hasta que recibió el mandato del general de su orden, fray 
Cristóbal de. Cheffontaines. de escribir en la Nueva España la 
historia de los franciscanos en la conversión de los indígenas. 
Volvió, pues, en 1573; trabajó con ardor; concluyó su Historia 
e,:lesítÍstica indiana en 1597, Y falleció ya anciano en el Con
vento de San Francisco de México, en 1604. 

Los fragmentos que se reproducen en esta antología corres
ponden a los capítulos xx a XXN de su Libro 11, dedicado a 
"los ritos y costumbres de los indios de la Nueva España en su 
infidelidad". En este libro reconoce como fuentes principales 
los escritos de fray Andrés de Olmos y de fray Toribio de Mo
tolinía. La edición que utilizo es la de Méxi.:o, de la Editorial 
Salvador Chávez Hayhoe, de 1945. 

De cómo estos indios general y naturalmente criaban a sus 
hijos en la niñez, siguiendo las doctrinas de los filósofos, 

sin baber/eido sus libros 

El Filósofo,l en el séptimo libro de los Politicos, en el 
capítulo diecisiete, pone algunos documentos que deben 
tomar los que tienen a su cargo la crianza de los niños, así 
para lo que conviene a la buena disposición y sanidad de 
los cuerpos, como a las buenas costumbres de las ánimas. 
El primero documento es, que a los niños recién nacidos y 
pequeñitos los pongan al frío, porque la naturaleza de los 
niños, por el gran calor con que nacen, es apta y dispuesta 
para sufrir frío, con el cual se le comienzan a apretar las 
carnes y se hacen recios de complexión, y más aparejados y 
fuertes para sufrir trabajos. Este documento ningunas gen
tes lo guardaron mejor que los indios, sin haber oído ni 
leído al Filósofo; porque es uso general entre ellos bañar 
las madres desde que nacen a sus niños chiquitos que traen 

Aristóteles. 
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a cuestas, en los arroyos o ríos o fuentes, luego en amane~ 
ciendo. Y esto no sólo en verano, si,no mucho mejor en 
invierno, y en tierras frigidísimas. Una de las más frías de 
la Nueva Espana es la provincia o valle de Toluca, y en ella 
me acaecía cada domingo que salía del convento luego en 
amaneciendo para ir a decir misa a algún pueblo de la visi
ta, hallar las indias, que entonces madrugaban para venir a 
misa, por los arroyos, que estaban hechos un hielo, lavando 
a sus criaturas, que yo, yendo helado de frío, me espantaba 
cómo no se morían/El segundo documento que el Filósofo 
pone, es que en aqueila primera edad, hasta los~ ,?_seiJ 
años, los deben acostumbrar en algunos movimientos o 

--iJaoajueIQs livianos, cuanto para evitar la pereza y ociosi
sean bastantes. Esto guardan también los indios al Die 

de la letra: que como los grandes, así hombres como 
res, usan cargarse (las mujeres poniemlo lo que llevan por 
carga dencro de un lienzo como sabanilla, y anudada 
por los cabos la echan al cucllo, y los hombres COll tina 
faja de palma o de juncia, tejida de hasta cuatro dedos en 
ancho, se asientan en la frente con sus cabos de recio 
cordel, quc llaman mecapal, para atar con ellos la caja o 
carga que ¡Jall de llevar, se cargan de tres y cuatro arrobas 
sobre las espaldas), así a sus hijuelos chiquitos les hacen 
unos mccapal<:jos también chiquitos, con sus corudillos, 
que parecen juguetes, ~en que les atan alguna carguilla 
na conforme a sus corpezuelos, no para que sirva de algún 
provecho, porque es nada lo que llevan, sino para que se 
hagan a la costumbre de echar sobre sí aquel yugo cuando 
sean grandes. Y cuando son de ocho o diez años se cargan 
tan buena carguilla, que a un !:!spañol de veinte se le haría 
de mal llevarla mucho trecho. Y las madres, por el consi
guiente, enseñan a sus hijuelas dende que saben andar, a 
traer un liachuelo de alguna cosa liviana envuelta en un 
paño, y la ligadura o nudos echados al cuello, que es la 
usanza feminil. El tercero documento es, qye en su nii1cz 
y puericia Ulviesen gran cuenta los que los criaban, que no 
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viesen por sus ojos actos ni pinturas torpes, ni oyesen 
pláticas ni palabras feas, porque lo que se ve, oye y habla 
en la ninez, adelante se toma en costumbre de lo usar. Y 
de aquí proceden todos los filósofos a enseñar que a los 
mozuelos, dende su tierna edad, sus padres yayos les 
ejercitan en honestos ejercicios y trabajos. Y cómo esto 
lo uno y lo otro los indios lo cumplían para con sus hijos, 
parece bien claro en las pláticas y amonestaciones y tra
bajos en que los ejercitaban a ellos y a ellas dende su niñez, 
como se verá en este capítulo y en los siguientes, y prime
ramente en estas pláticas, que fueron traducidas de lengua 
mexicana en "nuestro castellano. 

Plática O exhortación que hacía un padre a su hijo, 

Hijo mío, criado y nacido en el mundo por Dios, en cuyo 
nacimiento nosotros tus padres y parientes pusimos los 
ojos. Has nacido y vivido y salido como el pollito del 
cascarón, y creciendo como él, te ensayas al vuelo y 
ejercicio temporal. No sabemos el tiempo que Dios querrá 
que gocemos de tan preciosa joya. Vive, hijo, con tiento, 
y encomiéndate al dios que te crió, que te ayude, pues es 
tu padre que te ama más que yo. Sospira a él de día y de 
noche, y en él pon tu pensamiento. Sírvele con amor, y 
hacerte ha mercedes, y librarte ha de peligros. A la imagen 
de Dios y a sus cosas ten mucha reverencia, y ora delan
te de él devotamente, y aparéjate en sus fiestas. Reverencia 
y saluda a los mayores, no olvidando a los menores. No 
seas como mudo, ni dejes de consolar a los pobres y afligi
dos con dulces y buenas palabras. A todos honra, y más 
a tus padres, a los cuales debes obediencia, servicio y 
reverenda, y el hijo que esto no hace no será bien logrado. 
Ama y honra a todos, y vivirás en paz y alegría. No sigas a 
los locos desatinados que ni acatan a padre ni reverencian 
a madre, mas como animales dejan el camino derecho, y 
como tales, sin razón, ni oyen doctrina, ni se dan nada 
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por corrección. El tal que a los dioses ofende, mala muerte 
morirá desesperado o despeilado, o las bestias lo mataráil 
y comerán. Mira, hijo, que no hagas burla de los viejos o 
enfermos o faltos de miembros, ni del que está en pecado 
o erró en algo. No afrentes a los tales ni les quieras mal; 
antes te humillas delante los dioses, y teme no te suceda 

tal, porgue no te quejes y digas: "Así me acaeció como 
mi padre me lo dijo", o "Si no hubiera escarnecido, no 
<.:ayera en el mismo mal". A nadie seas penoso, ni des a 
alguno ponzoi1a o cosa no comestible, porque enojarás 
a los dioses en su criatura, y tuya será la confusión y úaño, 
y en lo tal morirás. y si honrares a todos, en lo mismo 
fenecerás. Serás, hijo, bien criaúo, y no te entremetas 
donde no fueres llamado, porque no des pena, y no seas 
tenido por mal mirado. No hieras a otro, ni des mal ejem
plo, ni hables demasiado, ni cortes a otros la plática, 
porque no los turbes, y si no hablan drechamente, para 
corregir los mayores, mira bien lo que tú hablas. Si no 
fuere de tu oficio, o no tuvieres cargo de hablar, calla, y 
si lo tuvieres, habla, pero cuerdamente, y no como bobo 
que presume, y será estimado lo que dijeres. ¡Oh hijo! no 
cures de burlerías y mentiras, porque causan confusión. 
No seas parlero, ni te detengas en el mercado ni en el 
baño, porque no te engañe el Demonio. 2 No seas muy 
polidillo, ni te cures del espejo, porque no seas tenido 
por disoluto. Guarda la vista por donde fueres; no vayas 
haciendo gestos, ni trabes a otro de la mano. Mira bien 
por dónde vas, y así no te encontrarás con otro, ni te 
pondrás delante de él. Si te fuere mandado tener cargo, por 
ventura te quieren probar; por eso, excúsate lo mejor que 
pudieres, y serás tenido por cuerdo; y no lo aceptes luego, 
aunque sientas tú exceder a otros; mas espera, porque no 

2 Esta menClOn al Demonio muestra ya la presencia de concepciones 
coloniales. No hay en el panteón mesoamericano un dios del mal equivalente 
a éste. 
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seas desechado y avergonzado. No salgas ni entres delante 
los mayores; antes sentados o en pie, donde. 'quiera que 
estén, siempre les das la ventaja, y les harás reverencia. No 
hables primero que ellos, ni atravieses por delante, porque 
no seas de otros notado por malcriado. No comas ni bebas 
primero, antes sirve a los otros, porque. así alcanzarás la 
gracia de los dioses y de los mayores. Si te fuere dado algo, 
aunque sea de poco valor, no lo menosprecies, ni te enojes, 
ni dejes la amistad que tienes, porque los dioses y los 
hombres te querrán bien. No tomes ni llegues a mujer 
ajena, ni por otra vía seas vicioso, porque pecarás contra 
los dioses, y a ti harás mucho daño. Aún eres muy tierno 
para casarte, como un pollito, y brotas como la espiga 
que va echando de sí. Sufre y espera, porque ya crece 
la mujer que te conviene: ponlo en la voluntad de Dios, 
porque no sabes cuándo te morirás. Si tú casar te quisieres, 
danos primero parte de ello, y no te atrevas a hacerlo sin 
nosotros. Mira, hijo, no seas ladrón, ni jugador, porque 
caerás en gran deshonra, y afrentamos has, debiéndonos 
dar honra. Trabaja de tus manos y come de lo que traba
jares, y vivirás con descanso. Con mucho trabajo, hijo, 
hemos de vivir: yo con sudores y trabajos te he criado, y 
así he buscado lo que habías de comer, y por ti he servido 
a otros. Nunca te he desamparado, he hecho lo que debía, 
no he hurtado, ni he sido perezoso, ni hecho vileza, por 
donde tú fueses afrentado. No murmures, ni digas mal de 
alguno: calla, hijo, lo que oyeres; y si siendo bueno lo 
hubieres de contar, no añadas ni pongas algo de tu cabeza. 
Si ante ti ha pasado alguna cosa pesada, y te lo pregunta
ren, calla, porque no te abrirán para saberlo. No mientas, 
ni te des a parlerías. Si tu dicho fuese falso, muy gran mal 
cometerás. N o revuelvas a nadie, ni siembres discordias 
entre los que tienen amistad y paz, y viven y comen juntos, 
y se visitan. Si alguno te enviare con mensaje, y el otro te 
riñere, o murmurare, o dijere mal del que te envía, no 
vuelvas con la respuesta enojado, ni lo des a sentir. Pregun
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----
tado por el que te envió, "¿Cómo te fue allá?", respol)de 
con sosiego y buenas palabras, callando el mal que oísks, . 
p arque no los revuelvas y se maten o riñan, de lo que 
después te pesará y dirás entre ti: "¡Oh, si no lo dijera, 
y no sucediera este mal!" Y si así lo hicieres, serás de 
muchos amaJo y vivirás seguro y consolado. No tengas 
que ver con mujer alguna, sino con la tuya propia. Vive 
limpiameIlte, porque no se vive esta vida dos veces, y con 
trabajo se pa~a, y todo se acaba y fenece. No ofendas a 
alguno, ni le quites ni tomes su honra y galardón y mere
cimiento, porque de los dioses es dar a cada uno según 
a ellos les place. Toma, hijo, lo que te dieren, y da las 
gracias; y si mucho te dieren, no te ensalces ni ensober
bezcas, antes te abajas, y será mayor tu merecimiento. Y 
si con ello así te humillares, no tendrá que decir alguno, 
pues tuyo es. Empero, si usurpases lo ajeno, serías afren
ta.do, y harías pecado contra los dioses. Cuando alguno te 
hablare, hijo, no menees los pies ni las manos, porque es 
serál de poco seso; ni estés mordiendo la manta o vestido 
que tuvieres, ni estés escupiendo, ni mirando a una parte 
y a otra, ni levantándote a menudo si asentado estuvieres, 
porque te mostrarás ser malcriado, y como un borracho 
que no tiene tiento. Si no quisieres, hijo, tomar el con
sejo que tu padre te da, ni oír tu vida y tu muerte, tu bien 
y tu mal, tu caída y tu levantamiento, tu ventura será 
mala, y habrás mala suerte, y al cabo conocerás que tú 
tienes la culpa. Mira no presumas mucho aunque tengas 
muchos bienes, ni menosprecies a los que no tuvieren 
tan to, porque no enojes a Dios que te los dio, y a ti no te 
dañes. Cuando comieres no mires como enojado, ni desde
ñes la comida, y darás de ella al que viniere. Si comieres 
con otros no los mires a la cara, sino abaja tu cabeza y 
deja a los otros. No comas arrebatadamente, que es con
dición de lobos y adives, y demás de esto te hará mal lo 
que comieres. Si vivieres, hijo, con otro, ten cuidado de 
todo lo que te encomendare, y serás diligente y buen 
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servicial, y aquel con qui<::n estuvieres te querr~ bien, y no 
te faltará lo necesario. Siendo, hijo, el que debos, contigo 
y por tu ejemplo vituperarán y castigarán a los otros que 
fueren negligentes y malmirados y desobedientes a sus 
padres. Ya no más, hijo, con esto cumplo la obligación 
de padre. Con estos avisos te ciño y fortifico, y te hago 
misericordia. Mira, hijo, que no los olvides, ni de ti los 
deseches. 

Respuesta del bijo 

Padre mío, mucho bien y merced habéis hecho a mí, 
vuestro hijo. ¿Por ventura tomaré algo de lo que de vues
tras entrañas para mi bien ha salido? Es así lo que decís, 
que con esto cumplís conmigo, y que no tendré excusa si 
en algún tiempo hiciere lo contrario de lo que me habéis 
aconsejado. No será, cierto, a vos imputado, padre mío, 
ni será vuestra la deshonra, pues me avisáis, sino mía. 
Pero ya veis que aún soy muchacho, y como un niño que 
juega con la tierra y con las tejuelas, y aún no sé limpiarme 
las narices. ¿Dónde, padre mío, me habéis de dejar o 
enviar? Vuestra carne y sangre soy, por lo cual confío que 
otros consejos me daréis. ¿Por ventura desampararme heís? 
Cuando yo no los tomare como me los habéis dicho, 
tendréis razón de dejarme como si no fuese vuestro hijo. 
Ahora, padre mío, con estas palabras poquitas que apenas 
sé decir, respondo a lo que me habéis propuesto. Yo os 
doy las gracias, y estéis en buena hora, y reposad. 

De otra exhortación que hacía un indio labrador 
a su hijo ya casado 

Hijo mío, estés en buen hora. Trabajo tienes en este pue
blo el tiempo que vivieres, esperando cada día enfermedad 
o castigo de mano de los dioses. No tomas sueño con 
quietud por servir a aquel por quien vivimos. Contigo 
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tic m:s :t pun tu tus sandalias, !Jordún y azada, con lo 
qu. e pertenece a tu oficio, pues eres labrador, para ir a tu. 
trabajo y labranza en que los dioses te pusieron, y tu dicha 
y ventura fue tal; y que sirvas a otro en pisar barro y hacer 
adobes. En ello ayudas a todo d pueblo y al señor; y con 
estas obras tendrás lo necesario para ti, y tu mujer y tu~' 
hijos. Toma lo que pertenece a tu oficio. Trábaja, siembra 
y coge, y come de lo que trabajares. Mira no desmayes ni 
tengas pero,a, porquc si ercs perel.oso y negligente, ¿cómo 
V ivirás y podrás caber con otro? ¿Qué será lit' tu mujer y 
de tus hijos? El buen servicio, hijo, recrea y sana el cuerpo, 
y alegra el corazón. Haz, hijo, a tu mujer tener cuidado de 
lo que pertenece a su oficio y de lo que debe hacer dentro 
d e su casa, y avisa a tus hijos de lo que les conviene. Darles 
heis ambos buenos consejos como padres, porque vivan 
bien, y no desagraden a los dioses, ni hagan algún mal con 
que os afrenten. N o os espante, hijos, el trabajo que tenéis 
con los que vivís, pues que de allí habéis de haber lo que 
han de comer y vestir los que eriais, Otra vez te digo, hijo, 
ten bucn cuidado de tu mujer y casa, y trabaja de tener 
con que convidar y consolar a tus parientes y a los que 
vinieren a tu casa, porque los puedas recibir con algo de tu 
pobreza, y conozcan la gracia, y agradezcan el trabajo, y 
correspondan con lo semejante y te consuelen. Ama y haz 
piedad, y no seas soberbio ni des a otro pena; mas serás 
bien criado y afable con todos, y recatado delante aquellos 
con quien vivieres y conversares, y serás amado y tenido en 
mucho. No hieras ni hagas mal a alguno, y haciendo lo que 
debes, no te ensalces por ello, porque pecarás con·tra los 
dioses, y hacerte han mal. Sí no anduvieres, hijo, a dere
chas, ¿qué resta sino que los dioses te quiten lo que te 
dieron y te humillen y ahorrezcan? Serás, pues, obediente 
a tus mayores y a los que te guían donde trabajas, que 
tampoco tienen mucho descanso ní placer; y si no lo hicie
res así, antes te levantares contra ellos, o murmurares, y ks 
d pena o mala respt.:estu, cierto es que se les doblará 
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el trabajo con tu descomedimiento y mala crianza; y sien
do penoso, con ninguno podrás vivir, mas serás cjesechado 
y harás gran daño a tu mujer y hijos, y no hallarás casa ni 
adonde te quieran acoger, antes caerás en mucha mala
ventura. No tendrás hacienda por tu culpa, sino laceria y 
pobreza por tu desobediencia. Cuando algo te mandaren, 
oye de voluntad y responde con crianza si lo puedes hacer 
o no, y no mientas, sino di lo cierto; y no digas que sí no 
pudiéndolo hacer, porque lo encomendarán a otro. Hacien
do lo que te digo, serás querido de todos. No seas vaga
bundo ni mal granjero; asientá y arraiga; siembra y coge, 
y haz casa donde dejes asentados tu mujer y hijos cuando 
murieres. De esta manera irás al otro mundo contento y 
no angustiado por lo que han de comer; mas sabrás la raíz 
o asiento que les dejas en que vivan. No más, hijo, sino 
que estés en buen hora. 

Reagradecimiento del hijo a su padre 

Padre mío, yo os agradezco mucho la merced que me 
habéis hecho con tan amorosa plática y amonestación. Yo 
sería malo si no tomase tan buenos consejos. ¿Quien soy 
yo, sino un pobrecillo que vivo en pobre casa y sirvo a 
otro? Soy pobre labrador que sirvo de pisar barro y hacer 
adobes, y sembrar y coger con los trabajos de mi oficio. 
No merecí yo tal amonestación. Gran bien me .han hech<;> 
los dioses en se acordar de mí. ¿Dónde hubiera o oyera 
yo tan buenos consejos sino de mi padre? No tienen con 
ellos comparación las piedras preciosas; mas como tales de 
vuestro corazón, padre mío, como de caja me las habéis 
abierto y manifestado: limadas y concertadas, y por orden 
ensartadas, han sido vuestras palabras. ¡Oh! si yo merecie
se tomarlas bien, que no son de olvidar ni dejar vuestros 
tan saludables consejos y avisos. Yo he sido muy alegre y 
consolado con ellos: yo, padre mío, os lo agradezco. Re
posad y descansad, padre mío. 
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De otra exhortación que una madre hizo a su bija 

Hija n.ía de mis entrañas nacida, yo ~e parí y te he criado 
y puesto por crianza en concierto, como linda cuenta' 
ensart:ada; y como piedra-fina o perla, te ha pulido y 
adorn ado tu padre. Si no eres la que debes, ¿cómo vivirás 
con otras, o quién té querrá por mujer? Cierto, con mucho 
trabaj o y dificultad se vive en este mundo, hija, y las 
fuerzas se consumen; y gran diligencia es menester para 
alcanzar lo necesario, y los bienes que los dioses nos 
envían. Pues, amada hija, no seas perezosa ni descuidada, 
antes diligente, y limpia y adereza tu casa. Sirve y da 
aguamanos a tu marido, y ten cuidado de hacer bien el 
pan. Las cosas de casa ponlas como conviene, apartadas 
cada cual en su lugar, y no como quiera mal puestas, y 
no dejes caer algo de las manos en presencia de otros. Por 
donde, bija, fueres, ve con me~l..lra y honestidad, no apre
surada, ni riéndote, ni mirando de lado como a medio 
oj o, ni mires a los que viven de frente ni a otro alguno en 
la cara, sino irás tu camino derecho, mayormente en pre
sencia de otros. De esta manera cobrarás estimación y 
buena fama, y no te darán pena ni tú la darás a otro; y así, 
de ambas partes, concurrirá buena crianza y acatamiento. 
y para esto, hija, serás tú bien criada y bien hablada. Res
ponde cortésmente siendo preguntada, y no seas como 
muda o como boba. Tendrás buen cuidado de la hilaza y 
de la tela y de la labor, y serás querida y amada, y mere
cerás tener lo necesario para comer y vestir, y así podrás 
tener segura la vida, y en todo vivirás consolada. Y por 
estoS beneficios no te olvides de dar gracias a los dioses. 
Guárdate de darte al sueño o a cama o pereza. No sigas la 
sombra, el frescor, ni el descanso que acarrean las malas 
costumbres y enseñan regalo, ocio y vicio, y con tal ejem 
plo no se vive bien con alguno; porqllc las qw: así s(' 
crían nunca serán bien queridas ni amadas. Antes, hij~l 
¡nía, piensa y obra bien en toelo tiempo y lugar: sentada 
que esrés o levantada, queda o andando, haz lo que debes, 
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así para servir a los dioses como para ayudar a los tuyos. Si 
fueres llamada no aguardes a la segunda o tercer2 vez, sino 
acude presto a lo que mandan tus padres, porque no' les 
des pena, y te hayan de castigar por tu inobediencia. Oye 
bien lo que te fuere encomendado, y no lo olvides; mas 
hazlo bien hecho. No des mala respuesta ni seas rezongo
na, y sí no lo puedes hacer, con humildad te excuses. No 
digas que harás lo que no puedes, ni a nadie burles, ni 
mien tas, ni engañes, porque te miran los' dioses. Si tú no 
fueres llamada, sino otra, y no fuere presto al mandado, ve 
tú con diligencia, y oye y haz lo que la otra había de hacer, 
y así serás amada y en más que otra tenida. Si alguno te 
diere buen consejo y aviso, tómalo, porque si no lo tomas 
se escandalizará de ti el que te avisa, o la que te aconseja 
lo bueno, y no te tendrá en nada. Mostrarte has bien criada 
y humilde con cualquiera, y a ninguno darás pena. Vive 
quietamente y ama a todos honestamente y a buen fin. 
Haz a todos bien y no aborrezcas ni menosprecies a nadie, 
ni seas de lo que tuvieres avarienta. No eches cosa alguna a 
mala parte, ni obras ni palabras, ni menos tengas envidia de 
lo que de los bienes de los dioses da el uno al otro. No des 
fatiga ni enojo a alguno, porque a ti te lo darás. No te des a 
cosas malas, ni a la fornicación. No te muerdas las manos 
como malmirada. No sigas tu corazón porque te harás 
viciosa, y te engañarás y ensuciarás, y a nosotros afrenta
rás. No te envuelvas en maldades como se revuelve y entur
bia el agua. Mira, hija, que no tomes por compañeras a las 
mentirosas, ladronas, malas mujeres, callejeras, cantoneras, 
ni perezosas, porque no te dañen ni perviertan. Mas entien
de sólo en lo que conviene a tu casa y a la de tus padres, 
y no salgas de ella fácilmente ni andes por el mercado o 
plaza, ni en los baños, ni a donde otras se lavan, ni por los 
caminos, que todo esto es malo y perdición para las mozas; 
porque el vicio saca de seso y desatina, más que desatinan 
y de~varían a los hombres las yerbas ponzoñosas, comidas 
o bebidas. El vicio, hija mía, es malo de dejar. Si encontra
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res en el camino con alguno y se te riere, no le rías ruj 

mas pasa callando, no haciendo caso de lo que te dijere, 
ni pienses ni tengas en algo sus deshonestas palabras. S~ 
te siguiere diciendo algo, no le vuelvas la cara ni respondas, 
porque no le muevas más el corazón al malvado; y si no 
curas de él, dejarte ha, y irás segura tu camino. No entres, 
hija, sin propósito, en casa de otro, porque no te levanten 
algú n te stimonio; pero si entrares en casa de tus parientes, 
tenles acatamiento y hazles reverencia, y luego toma el 
huso y la tela, o lo que allí vieres que conviene hacer, y 
no estés mano sobre mano. Cuando te casares y tus padres 
te dieren marido, no le seas desacatada; mas en mandán
dote hacer algo, óyelo y obedece, y hazlo con alegría. No 
le enojes ni le vuelvas el rostro, y si en algo te es penoso, 
no te acuerdes en riña de ello; mas después le dirás en paz 
y mansamente en qué te da pena. No lo tengas en poco, 
mas antes hónralo mucho, puesto que viva de tu hacienda. 
Ponlo en tu regazo y falda con amor; no le seas fiera como 
águila o tigre, ni hagas mal lo que te mandare, porque harás 
pecado contra los dioses, y castigarte ha con razón tu ma
rido. N o le afrentes, hija, delante otros, porque a ti afren
tarás en ello y te echarás en vergüenza. Si alguno viniere a 
ver a tu marido, agradeciéndoselo, le haz algún servicio. Si 
tu marido fuere simple o bobo, avísale cómo ha de vivir, y 
ten buen cuidado entonces del mantenimiento y de lo 
necesario a toda tu casa. Tendrás cuidado de las tierras 
que tuviéredes y de proveer a los que te las labraren. 
Guarda la hacienda y cubre la vasija en que algo estuviere. 
No te descuides ni andes perdida de acá para allá, porque 
así ni tendrás casa ni hacienda. Si tuvieres bienes tem
porales, no los disipes; mas ayuda bien a tu marido a los 
acrecentar, y tendréis lo necesario, y viviréis alegres y 
consolados, y habrá qué dejar a vuestros hijos. Si hicieres, 
hija, 10 que te tengo dicho, serás tenida en mucho y amada 
de todos, y más de tu marido. Y con esto me descargo, 
hija, de la obligación que como madre te tengo. Ya soy 
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vieja, yo te he criado; no seré culpada en algún tiempo de 
no te haber avisado; y si tomares en tus entrañas esto que 
te he dicho y los avisos que te he dado, vivirás alegre y 
consolada; mas si no los recibieres ni pusieres por obra, 
será tuya la culpa, y padecerás tu desventura, y adelante 
verás 10 que te sucederá por no tomar los consejos de tu 
madre, y por echar atrás lo que te conviene para bien vivir. 
No más, hija mía, esfuércente los dioses. 

Agradecimiento de la hija a su madre 

Madre mía, mucho bien y merced habéis hecho a mí, 
vuestra hija. ¿Dónde me habéis de dejar, pues de vuestras 
entrañas soy nacida? Harto mal sería para mí si no sintiese 
y mirase que sois mi madre y yo vuestra hija, por quien 
ahora tomáis más trabajo del que tomastes en me criar 
niña al fuego, teniéndome en los brazos fatigada de sueño. 
Si me quitárades la teta, o me ahogárades con el brazo 
durmiendo, ¿qué fuera de mí? Pero con el temor de que 
esto teníades, no tomábades sueño quieto, mas velábades 
estando sobre aviso. No así de presto os venía la leche a 
los pechos para me la dar por los trabajos que teníades, y 
por estar embarazada conmigo no podíades acudir al 
servicio de vuestra casa. Con vuestros sudores me criaste s 
y mantuvistes, y aun no me olvidáis ahora dándome aviso. 
¿Con qué os lo pagaré yo, madre mía, o cómo os lo serviré, 
o con qué os daré algún descanso? Porque aún soy mucha
cha y juego con la tierra y hago otras niñerías, y no me sé 
limpiar las narices. ¡Oh! tuviese Dios por bien que mere
ciese yo tomar algo de tan buenos consejos, porque siendo 
yo la que vos deseáis, hayáis vos parte de los bienes que 
Dios me hiciere. Yo os lo agradezco mucho. Consolaos, 
madre mía. 
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De la disciplina y bonestidad con que se criaban 
los hijos de señores y principales indios 

En hab iendo hijos, los señores naturales de esta Nueva' 
España, como tenían muchas mujeres, por la mayor parte 
los criaban sus propias madres. Y no criando la madre a 
su hijo, buscaba ama de buena leche, y dábasela al 
cuatro años, y a algunos más tiempo. En destetándolos 
o siendo de cinco anos, luego :l1andaba el señor que sus 
hijos varones fuesen llevados al templo para que fuesen 
allí doctrinados y supiesen muy bien todo lo que tocaba 
al scrvi..:ío de los dioses. Y en esto eran los primeros íos 

de los señores. Y el que no andaba muy listo y dili
gente en el servicio y sacrificios, según le era enseñado, 
castigábanlo con gran rigor. Dábanles poco de comer, y 
mucho trabajo y ocupación de día y de noche, y estaban 
en el templo hasta que se casaban, o eran llevados a las 
guerras, si eran mancebos de buenas fuerzas. Con 
y doncellas, mayormente de principales y señores, 
mucha guarda de viejas parientas o amas criadas en casa, 
por la parte de dentro, y de fuera viejos ancianos que de 
día las guardaban, y de noche con lumbres velaban el 
palacio. Teníanlas tan recogidas y ocupadas en sus labores 
que por maravilla salían, sino alguna vez al templo cuando 
eran ofrecidas por sus madres, y entonces con mucha y 
grave compañía. Iban tan honestas que no alzaban los ojos 
del suelo, y si se descuidaban, luego les hacían señal que 
recogiesen la vista. El hablar fuera de casa se les vedaba, y 
también en casa comiendo en la mesa, y esto·tenían cuasi 
por ley, que la doncella antes de casada nunca hablase en 
la mesa. Las casas de los señores todos eran grandes, aun
que no usaban altos; mas porque la humedad no les causase 
enfermedad, alzaban los aposentos hasta un estado poco 
más o menos, y así quedaban como entresuelos. En estas 
casas había huertas y vergeles; y aunque las mujeres esta
ban por sí en piezas apartadas, no salían las doncellas de 
sus aposentos a la huerta o vergeles sin ir acompañadas con 
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sus guardas. Si aiguna se descuidaba en salir sola, punzá
banle los pies con u nas púas muy crueles hasttt sacarle 
sangre, notándola de andariega, en especial si era ya de 
diez o doce años, o dende arriba. Y también andando en 
compañía no habían de alzar los ojos, como está dicho, 

volver a mirar atrás, y las que en esto excedían, con 
muy ásperas ortigas las hostigaban la cara cruelmente, o 
las pellizcaban las amas hasta las dejar llenas de carde
nales. Enseñábanlas cómo habían de hablar y honrar a 
las ancianas y mayores, y si topándolas por casa no las 
saludaban y se les humillaban, quejábanse a sus madres o 
amas, y eran castigadas. En cualquiera cosa que se mos
traban perezosas o malcriadas, el castigo era pasarles por 
las orejas unas púas como alfileres gordos, porque advir
desen a toda virtud. Siendo las niñas de cinco años, las 
comenzaban a enseñar a hilar, tejer y labrar, y no las de
jaban andar ociosas, y a la que se levantaba de labor fuera 
de tiempo, atábanle los pies, porque asentase y estuviese 
queda. Si alguna doncella decía: "Atabal suena, ¿a dó 
cantan?"3 o cosa semejante, la castigaban reciamente, y 
reñían y encarcelaban a las amas porque no las tenían 
bien criadas y _enseñadas a callar, ponderando que la 
doncella que tal palabra decía mostraba ser de liviano 
corazón y tener mal mortificados los sentidos. Parece que 
querían que fuesen sordas, ciegas y mudas, como a la 
verdad les conviene mucho a las mujeres mozas, y más 
a las doncellas. Hacíanlas velar, trabajar y madrugar, por
que con la ociosidad, que es madre de los vicios, no se 
hiciesen torpes. Porque anduviesen limpias se lavaban con 
mucha honestidad dos o tres veces al día, y a la que no 
lo hacía lIamábanla sucia y perezosa. Cuando alguna era 
acusada de cosa grave, si de ello estaba inocente, para 
cobrar su fama hacía juramento en esta manera: "¿Por 

3 Quiere decir: "¿Dónde se oye la fiesta, para ir de inmediato?" 
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ventura no me ve nuestro señor Dios?" y nombraba el 
nombre del mayor demonio a quien ellos atribuían ,más 
divinidad, y poniendo el dedo en tierra besábalo, 'Con 
este juramento quedaban de ella satisfechos, porque 
ninguno osaba jurar tal juramento sino diciendo verdad, 
porque creían que si lo juraban con mentira, los castigaría 
su dios con grave enfermedad o con otra adversidad. 
Cuando el señor quería ver a sus hijos y hijas, Ilevábanselos 
como en procesión, guiándolos una honrada matrona, Si 
ellos eran los que querían ver a su padre, ahora fuesen 
todos en general, o algunos en particular. siempre le pedían 
primero licencia, y sabían que holgaba de ello. Llegados 
ante el señor, mandábalos asentar en el suelo, y la guía lo 
saludaba en nombre de todos sus hijos, y le hablaba. Ellos 
estaban con mucho silencio y recogimiento, en especial las 
muchachas, como si fueran personas de mucha edad y seso. 
La que los guiaba ofrecía al padre los presentes que sus 
hijos llevaban, así como rosas o frutas que sus madres les 
daban para llevar al padre. Las hijas llevaban lo que habían 
labrado o tejido para el padre, como mantas de labores o 
otros donecillos. El padre hablábalas a todas avisándolas 
y rogán dalas que fuesen buenas, y que guardasen las amo
nestaciones y doctrina de sus madres y de las viejas sus 
maestras, y les tuviesen mucha obediencia y reverencia, 
y dábales gracias por los presentes que le habían traído, y 
por el cuidado y trabajo que habían tenido en labrarle 
mantas, Ninguna de ellas respondía a esto ni hablaba, mas 
de hacer sus inclinaciones cuando llegaban y cuando se 
partían, con mucha reverencia y cordura, sin hacer meneo 
de reírse ni de otra liviandad. y con la plática que el padre 
les hacía, volvían muy contentas y alegres. Cuando eran 
niños de teta tenían las amas mucha vigilancia en no 
allegar a sí las criaturas por no las oprimir y matar dur
miendo, como suele acaecer cuando hay descuido, u la~ 
tenían en sus cunas, yen esto se desvelaban mucho las ma
dres y las amas. Si acaso sucedía alguna travesura, que era 
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por maravilla, de querer algún mancebo entrar en el lugar a 
los varones vedado, donde estaban las hijas de 106 señores, 
aunque no fuese más de verle hablar COn alguna, no paga
ban ambos con menos que la vida, como acaeció a una hija 
de Nezahualpiltzintli, rey de Tetzcoco, que aunque su 
padre la quería mucho, y era hija de señora principal. y 
hubo muchos ruegos, no bastó todo, sino que la mandó 
ahogar, no más de porque un mozo principal, saltando las 
paredes, se puso a hablar con ella y ella con él, y él se 
escapó y se puso en salvo, que de otra manera pagara. 

Pro#gue la materia de cómo los indios 

doctrinaban a sus hijos, 


y de los consejos que les daban cuando se casaban 


La gente común y plebeya tampoco se descuidaba de criar 
a sus hijos con disciplina; antes luego como comenzaban a 
tener juicio y entendimiento, Jos amonestaban dándoles 
sanos consejos, y retrayéndolos de vicios y pecados, y 
persuadiéndolos a que fuesen humildes y obedientes y bien 
criados con todos, imponiéndolos en .que sirviesen a los 
que tenían por dioses. Llevábanlos consigo a los templos, y 
ocupábanlos en trabajos, enseñándoles oficios, según que 
en ellos veían h~bilidad y inclinación, y lo más común era 
darles el oficio y trabajos que su padre usaba. Si los veían 
traviesos o malcriados, castigábanlos. rigurosamente, a las 
veces riñéndolos de palabras, otras hostigándolos por el 
cuerpo con ortigas en lugar de azotes, otras veces dábanles 
con vergas, y si no se enmendaban, colgábanlos y dában
les con chile humo a narices. Lo mismo hacía la madre a 
la hija cuandO' lo merecía. Si se ausentaban los hijos de las 
casas de sus padres, los mismos padres los buscaban una 
y muchas veces, y algunos de cansados dejábanlos por 
incorregibles, no curando de ellos. Muchos de éstos venían 
a parar, como dicen, en la horca, o los hacían esclavos. 
Aunque ahora son tan viciosos los indios en el mentir, 
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ent,onces los padres amonestaban mucho a sus hijos que 
dijesen verdad y no mintiesen; y si eran viciosos en ello, el 
castigo era henderles y cortarles un poco el labio, y aest<l 
causa usaban mucho hablar verdad. Preguntados ahora 
algunos de ellos qué haya sido la causa de tan gran mudan
za en e sta su costumbre antigua, responden dos cosas: la 
una qUl: es tan grande el temor que cobraron a los cspaño

así seglares como eclesiásticos, por ser tan diferentes 
de su bajeza y pusilanimidad, que no osan responderles a 
lo que les mandan o preguntan sino lo que les parece que 
les dará más gusto, ora sea posible, ora imposible. Y por 
esta nI isma causa niegan siempre el mal recado que han 
hecho, y se excusan, y otras veces dicen disparates. Tam
bién dan por segunda razón que, como la entrada de los 
españoles y las guerras dieron tan gran vaivén a toda la 
tierra, y los señores naturales se acobardaron y perdieron 
el~ue solían antes tener para gobernar, con esto se 

..> fue también perdiendo el rigor de la justicia y castigo, y 
el orden y conciertos que antes tenían, y así no se casri
gan entre ellos ya los mentirosos ni perjuros, ni aun los 
adúlteros. Por 10 cual se atreven las mujeres más a ser 
malas que en otro tiempo solían; aunque de los españoles 
también han deprendido ellos hartos vicios que en su 
infidelidad no tenían. Siendo muchachos los hijos de los 
principales, se criaban, como queda dicho, en los templos 
en sct\1icio de los ídolos. Los otros se criaban como en 
capitanías, porque en cada barrio había un capitán dt: 
ellos, llamado telpucbtlato, que quiere decir "guarda" o 
"capitán de los mancebos". Este tenía cargo de los reco
ger y de trabajar con ellos en traer leña para los braseros 
y fuegos que ardían delante los ídolos y en las salas del 
templo, que no era poca leña la que cada noche se gastaba. 
Servían también en las obras de la república, y en hacer y 
reparar los templos, y en otras obras que pertenecían al 
servic io ex tcrior de los dioses, y ayudaban él hacer 1 as 
casas de los señores principales. También tenían por sí su 
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comunidad, sus casas y tierras y heredades que lllbraban, 
sembraban y cogían para su comer y vestir, y aHí tenían 
también a tiempo sus ayunos y sacrificios de sangre que 
hacían de sus personas, y hacían sus ofrendas a los 'ídolos. 
No los dejaban andar ociosos, ni cometían vicio que se les 
pasase sin castigo, viniendo a noticia de su mayor, el, cual 
les tenía sus capítulos, y amonestaba, y corregía, y casti
gaba. Algunos de estos mancebos, los de más fuerzas, 
salían a las guerras, y los otros iban también a ver y de
prender cómo se ejercitaba la milicia. Eran estos mancebos 
tan mandados y tan prestos en lo que les encomendaban, 
que sin ninguna excusa hacían todas las cosas corriendo; 
ora fuese de noche, ora de día, ora por montes, ora por 
valles, ora con agua, ora con sol, no hallaban impedimento 
alguno. Llegados a la edad de casarse, que era a los veinte 
años poco más o menos, pedían licencia para buscar mujer; 
y sin lícencia por maravilla alguno se casaba, y al que lo 
hacía, demás de darle su penitencia, lo tenían por ingrato, 
malcriado y como apóstata. Si pasando la edad se descui
daban, y ve ían que no se querí an casar, tresquilábanlos, y 
despedíanlos de la compañía de los mancebos: en especial 
en Tlaxcalla guardaban esto, porque una de las ceremonias 
del matrimonio era tresquilarse y dejar la cabellera y loza
nía de los mancebos, y de allí adelante criar otro modo de 
cabellos. Cuando se despedían de la casa donde se habían 
criado, para ir a casarse, su capitán les hacía un largo ra
zonamiento, amonestándolos a que fuesen muy solícitos 
servidores de los dioses, y que no olvidasen lo que en 
aquella casa y congregación habían deprendido. Y que 
pues tomaban mujer y casa, fuesen hombres para man
tener y proveer su familia; y que para el tiempo de las 
guerras fuesen esforzados y valientes hombres. Que tuvie
sen acatamiento y obediencia a sus padres, y honrasen y 
saludasen a los viejos. Otras cosas semejantes les aconse
jaban con palabras persuasivas y elocuentes. Tampoco 
dejaban los indios a sus hijas al tiempo que las casaban 
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sin consejo y doctrina, mas antes les hacían muy largas 
amonestaciones, en especial a las hijas de los Señores y 
principales. Antes que saliesen de casa, sus padres les 
informaban cómo habían de amar, aplacer y servir a sus 
maridos para ser bien casadas y amadas de ellos. Parti
cularmente la madre era la que hacía largos razonamien
tos asu hija, encargándole principalmente tres cosas: la 
primera" el servicio de los dioses en ofrendas y en sacrí
ficios de sus personas, para agradarles, porque todas sus 
cosas les prosperasen y les sucediesen bien; la segunda, 
su bu ena guarda y honestidad, dicié ndole la obligación 
que tenían de corresponder a la honra de su linaje, y dar 
ejemplo de su persona a las que eran de menos suerte; la 
tercera) el servicio de su marido y amor y reverencia que 
le había de tener. Estos razonamientos le hacía en pre
sencia de unas matronas que por parte del marido habían 
venido a llevarla y acompañarla. A éstas se la entregaba, 
diciéndole que con aquéllas como con matronas tan hon
radas se.: aconse.:jase y consolase, tomando su doctrina. . 
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La educación escolar 
'" 

Cuando fr:',y B':rnardino de Sahagún desc.:ribió las costumbres de los 
oton1íes , habló del Otonteocalli, templo dedicado a Yocippa, el dios 

';;'0 'i 

1,1. l'()SCLA~IC() MESOt\ME1UCANO .!\l'J 

de este pueblo, En dicho templo enm educados los niños entre ritos 
y penitencias. La áspera vida infantil comprendía las noches en vela, el 
aprovisionamiento de agua para el templo, el ayuno y las ofrendas de 
sangre propia. El rigor de la educación no era exdysivo de los otomies¡ 
hay rdatos s(,!l11(,!jantes sobre otros pueblos del Centro de México. Coin
ciden también los documentos al precisar que los templos eran los cen
tros educativos, y los sacerdotes los educadores. Si bien la función prin
cipal de estos centros era impartir ra educación formal a niños y jóvenes, 
cumplían colaterJlmente con otros fines: eran instituciones de culto, órga
nos auxiliares del ejército y centros que coordinaban el trabajo colectivo 
estudiantil. 

Los templos-escuelas eran instituciones públicas a las cuales debían 
asisür obligatoriamente todos los niños y jóvenes de edad apropiada. 
De hecho, la pertenencia del niño a la escuela era un compromiso reli
gioso adquirido en sus primeros días de nacido, cuando los padres lo 
llevaban a ofrecer como servidor de los sacerdotes. El incumplimiento 
de la presentación ponía al niño en riesgo mortal, por falta de protección 

dios del templo. Tras la ceremonia, los padres dejaban como prenda 
un objeto que creían recipiente anímico del niño, en tanto llegaba a la 
edad de servicio. Las fuentes documentales son contradictorias en cuanto 
a la edad de ingreso: por lo regular, señalan que los niños eran interna
dos en la escuela entre los cinco y los ocho años, aunque los nobles 
iban más tardíamente, después de haber estado los primeros años a cargo 
de sus ayos. La incorporación tenía también un fuerte sentido ritual. Así, 
en su ingreso al templo, las niñas texcocanas iban coronadas con guirnal
das de flores y galanamente vestidas, y el sacerdote las recibía entre dis
cursos. Tanto los varones como las mujeres permanecían en la escuela 
hasta el momento del matrimonio. 

La división social en nobles y plebeyos se proyectaba institucional
mente en dos clases distintas de templos-escuelas. A los telpocbcalli, 
repartidos por todos los calpultin, asistían los hijos de los macebualtín; 
a los calmécac, menos numerosos, los de los piptltin. Las fuentes docu
mentales consignan que los padres tenían libertad para elegir la escuela 

sus niños. Debemos suponer que, de haber existido esta libertad, esta
ría limitada considerablemente por rJzones económicas e ideológicas, 
entre éstas la lealtad familiar a determinados dioses. 

Una diferencia fundamental entre el telpocbcal/i y el calmécac radi
caba en la disciplina, pues en el segundo la rigidez era extrema. Por 
ejemplo, mientras los miembros del telpocbcalli podían pasar algún tiem
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po en sus propias casas -lo que debió de ser un gran auxilio en los 
periodos de intensificación las actividades productivas-, a los estu
diantes del calmécac no se les permitía abandonar el templo. La diferen
cia en la disciplina era más notable en lo tocante a la conducta sexual. 
Los jóvenes del te/pochcalli podían disfrutar de esporádicas aventuras 
amorosas. En cambio, los del calmécac no gúzaban de este privilegio; su 
voto de castidad em absoluto y cualquier iruracción se castigaba severa
mente Juan Bautista Pomar dice que en Texcoco las penas aplicadas a 
los hijos de los nobles eran las punciones con espinas de maguey, la 
exposición al humo de chile, y el azote con ortigas. Otras fuentes se
ñalan que :l los lujuriosos se les quemaba el cabello hasta la raíz, y que 
eran expulsados con gran ignominia de la escuela. 

- Los estudiantes del telpochcalli cumplían sus deberes productivos la
brando las tierras de la escuela o acudiendo en grupos a la construcción 
de obras públicas. Cuando el joven adquiría fuerzas, iba como cargador 
al campo de batalla, donde se familiarizaba con las actividades bélicas. 
Si tenía coraje, se lanzaba con sus compañeros a la captura de un ene
llligo, y el éxito era recompensado con sus primeros ascensos dentro de 
la escuela. En el calmécac el joven recibía una educación militar más 
completa y, tras su preparación, salía al campo de batalla acompañado 
por un preceptor militar, guerrero experimentado, pagado por sus padres. 

El contenido de la educación impartida en ambas escuelas no es des
crito ampliamente en las fuentes documentales. Pomar menciona que 
los nobles aprendían oncios prestigiosos, como la platería o el tallado 
artístico de la piedra o la madel.:l. Habla también del estudio del calen
dario adivinatorio y de los ejercicios en las canchas del juego de pelota. 
Debemos suponer que se destinaba mucho tiempo para preparar a los 
jóvenes nobles en retórica, ingeniería y derecho, indispensables para el 
buen gobierno. Para todos los jóvenes, nobles o plebeyos, era de primer 
orden el aprendizaje de bailes y cantos sacros y bélicos. La educación 
femenina se enfocaba en las actividades productivas, entre ellas el 
y el tejido. 

Un importante funcionario del gobierno central de Tenochtitlan, el 
mexícatl teohuatzin, era el dirigente supremo de todas las escuelas y 
determinaba el contenido religioso de la enseñanza. La compleja orga
nización tenía como escalón inferior el de los "sacerdotillos", nombre 
con que eran conocidos los escolares novatos. Éstos se iniciaban como 
sirvientes del templo, encargados de barrer, acarrear leña y agua para el 
culto, auxiliar en las ceremonias religiosas, etc., y las fuentes los descrío 

EL I'OSCLÁSICO MESOAMERICANO 
! 

ben como penitentes que se bañaban a media noche con agua fría, se 
entintaban ritualmente el cuerpo, portaban incensarios encendidos so
bre sus cabezas y ofrecían constantemente a los dioses las púas de ma
guey cubiertas con su propia sangre. 

Lo anterior indica que todo hombre era sacerdote durante un largo 
periodo de su vida. En forma paralela, aunque Iirnitada a los varones, 
todos cumplían en su juventud un servicio militar que ros preparaba 
para el desempeño de las frecuentes participaciones bélicas de su vida 
adulta. A ello se debe que los miembros de las órdenes militares tam
bién intervinieran como maestros de niños y jóvenes, enseñándoles en 
los cuicacalli las danzas, los cantos guerreros y el arte de tañer los ins
trumentos musicales. Estas escuelas, "las casas del canto", eran institucio
nes anexas a los templos, a las que acudían los estudiantes para recibir 
la instrucción especializada. 

Obviamente, la educación recibida durante la infancia y la adolescencia 
repercutía en la vida adulta, iniciada con la salida de la escuela para co
menzar la vida matrimonial. Los pzpiltin y los macehualttn, por separa
do, desempeñarían las actividades para las cuales habían sido preparados. 
Los primeros, educados esmerada y disciplinadamente en los calmécac, 
eran idóneos para ocupar los cargos públicos de importancia. Por otra 
parte, el nivel jerárquico adquirido por los méritos de unos y otros du
rante su vida escolar sería el punto de partida para el ejercicio de activi
dades al servicio del estado. 
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La manera de criar a sus hijos que tenían los seilores y 
gente noble es, que después que las madres o sus amas los 
habían criado por espacio de seis años o siete, ya que 
comenzaban a regocijarse, dábanles uno, o dos, o tres 
pajes' para que se regocijasen y burlasen con ellos, a los 
cuales avisaba la madre que no los consintiesen hacer 
ninguna fealdad, o suciedad, o deshonestidad cuando 
fuesen por el camino o calle; instruían al niao éstos que 
andaban con él, para que hablase palabras bien criadas y 
buen lenguaje, y que no hiciese desacato a nadie y reveren
ciase a todos los que topaba por el camino que eran 
oficiales de la república, capitanes o hidalgos, aunque 
no fuesen sino personas bajas, hombres y mujeres, como 
fuesen ancianas; y si alguna persona, aunque fuese de baja 
suerte, les saludaba, inclinábanse y saludábanla también, 
diciendo: "Vayáis en hora buena abuelo mIo". 

y el que oía la salutación tornaba a replicar, diciendo: 

7 Estos que Sahagún llama "paJes", debieron ser un poco mayores qut: 
os propi os niños, y es posible que fueran hijos de otros nobles allegados a 

palacio. 
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, 
"Nieto mío, piedra preciosa y pluma rica,8 hazme hecho 
gran merced; ve próspero en tu camino". 

y los que oían al niño hablar de la manera dicha, holgá
oanse mucho, y decían, si viviere este niño será muy noble, 
porque es generoso; por ventura algún gran oficio merecerá 
tener. 

y cuando el niño llegaba a diez o doce años metÍanle en 
la casa del regimiento que se llamaba calmécac. Allí lo 
entregaban a los sacerdotes y sátrapas del templo, para que 
allí fuese criado y enseñado, como arriba en el sexto libro 
se dijo; y si no lo metían en la casa del regimiento, metían
le en la casa de los car:tores, y encomendábanle a los 
principales de ellos, los cuales le imponían en barrer en el 
templo, o en aprender a cantar, y en todas las maneras de 
penitencia que se usaban. 

Cuando ya ilegaba el mancebo a quince años, entonces 
comenzaba a aprender las cosas de la guerra, y en llegando 
a veinte años llevábanle a la guerra. 

Antes de esto su padre y parientes convidaban a los 
capitanes y soldados viejos; hacÍanles un convite y dában
les mantas y maxtles labrados, y rogaban que tuviesen 
mucho cargo de aquel mancebo en la guerra, enseñándole 
a pelear y amparándole de los enemigos; y luego le llevaban 
consigo, en ofreciéndose alguna guerra. 

Tenían mucho cuidado de él, enseñándole todas las 

8 El difrasismo "piedra preciosa, pluma rica" proviene del n'huad. Se 
usaba para referirse a cualquier cosa muy apreciable o muy querida. 
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cosas necesarias, así para su defensión como para la ofen
sión de los enemigos, y trabándose la batalla, no le perdían 
de vista, y enseñábanle, mostrándole a los que cautivaban a 
los enemigos, para que así lo hiciese él j Y (si) por ventura 
en la primera guerra cJutivaba a alguno de los enemigos 
con el favor de los que le llevaban a cargo, habiendo cau
tivad o a alguno, luego los mensajeros que se llamaban 
tequipan titlantin venían a dar las nuevas al señor de 
aque 1I0s que habían cautivado a sus enemigos, y de la vic
toria que habían habido los de su parte. 

En llegando a las casas reales, entraban a hablar al señor 
y saludándole decían: "Señor nuestro, vive muchos años; 
sabe que el dios de la guerra Huitzilopocbtli nos ha favore
cido, y que con su ayuda vuestro ejército ha vencido a sus 
contrarios y tomó la provincia sobre que iba; vencieron 
los tenocbca, y los de Tlatilulco, y los de Tlacuba, y los 
tezcucanos, y los otomíes. y los matlaltzincas, y los de 
las chinampasy los de la tierra seca".9 

y el señor les respondía diciéndoles: "Seáis muy bienve
nidos; huélgome de oír esas nuevas, sentaos y esperad, 
porque me quiero certificar más de ellas". Y así los manda
ba aguardar, y si hallaba que aquellas nuevas eran mentiro
sas, hacíalos matar. 

Después de haber conquistado la provincia contra quien 

9 u lista de nombres incluye a a~uellos pueblos de la cuenca y sus alrede· 
dores que eran aliados de los mexkas. 'Los de 111.'1 chinampas" era un concepto 
genérico (en náhuatl ebinampaneca) con el que se denominaba a los pueblr-> 
del sur del lago. especialmente dedicados al cultivo chinampero. 
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iban, lo primero que hacían era contar los cautivos que 
habían cautivado, cuántos habían cautivado los de Tenoch

. titlan, y cuántos los de Tlarilulco, y así por las demás 
capitanías, etc. Los que contaban los cautivos eran los que 
se llamaban tlacocbcalca y tiatlacateca, que es como decir 
capitanes y maestros de campo, y otros oficiales del ejér
cito; habiendo sabido el número cierto de los cautivos, 
luego enviaban mensajeros al señor; los mensajeros eran 
capitanes. Aquellos llevaban la nueva cierta al señor, 
dándole noticia de los cautivos que se hablan cautivado, 
y quienes los habían cautivado, para que a cada uno se 
diese el premio conforme a lo que había trabajado en la 
guerra. 

Oídas las nuevas el señor holgábase mucho porque sus 
nobles y soldados habían tomado cautivos; entonces 
mandaba sacar a los que había mandado encerrar, que 
habían llevado las primeras nuevas de la guerra, y hadales 
mercedes como a los otros. 

Estos que habían prendido cautivos, si después se trata
ba guerra con los de Atlixco o Huexotzinco, si allí cauti
vaban otros o prendían otros cautivos, eran estimados en 
mucho del señor y les daba suma honra, haciéndoles pil/i 
y dándoles nombres de valientes, que ya estaban en grado 
de poder ser electos por señores, y sentarse con ellos, y 
comer con el señor; y el señor !es daba insignias de valien
tes, como eran bezotes de piedras preciosas de diversos 
colores, y borlas para ponerse en la cabeza, con tiras de 
oro entretejidas a las plumas ricas, y con pinjantes de oro, 
con otras plumas ricas, y orejeras de cuero, y mant::ts ricas 
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de señores de d ¡versas divisas, y les daban maxtles precio
sos y bien labrados que usaban los señores, y dábanles 
otras mLlchas divisas de las cuales podían usar por toda su 
vida; y k:s daba oficios honrosos, como ca/pixcáyotl, que es 
como mayordomo mayor; y muriendo el señor, a uno de 
éstos cl<:gían por señor y rey. También aéstos elegían por 
senadores, que llaman tlacxitlantlalico, los cuales determi
naban las causas graves de la república. y les daban estos 
nombres que eran muy honrosos, conviene a saber, tla
cochcálcatl tecutli, o ticocibuacóatl tecutli. o cibuacóatl 
tecutli, o tit/ancalqui tecutlí. 
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Acerca del texto 

Para apreciar el valor dc la obra de fray Bcrnardino de Sahagún 
cs ne.:csario t.·,,,'C nCl',"'ntt", aunauc sea en forma sucinta, el 

llll'wdo de 

úws de t'dad, t'll1prl'l1díillos estu 
lkgó a dominar ,:11 forma cxrranrdillaria, Su, ' 
estrcchal1lcntc a la cvangt'lil.:lción, cra formar ulla cncicloj'edia 
de conocil11íl'lllOS indígcnas, cn lengua náhuatl, dc la cual sc 

obtencr el I¿'xico suficiente para un cnortlw dicciona
rio, Ilaci.! 15+7 cll\pic:~,a a re('opilar textos t'l1 náhuatl, y l'ul
Inll1il11 sus t'sfucr~,os hat'ia J S78, no con el lliccionario, como 
él había espc:rado, sino con la enciclopedia, obra monumental 
de doce lihros quc constituye la fUl'nte más preciada para el 
esmdio de las tradiciones de los antiguos nahuas, 

H.cslImit'lldo los pasos dl' su il1\'estigación, ddJé' decirse 
entre 155 íl Y 1561, en Tepepllko, fray Ikrnardino escoge 
formes dc viejos sabi\ls, cuyas resput'stas se registran en la 

original y forman cr t!()(.:u!11t'nto cono,ido ho)' como 
mr'llIori,¡/I", F-ste 111 all llsni ro , del qlle no se dio 

I<:rsión al esp;uiol, sin'iú a fra~' Ikmardino panl forillular lIn 
rut'stioll ario 1l11I<:ho mi¡s amplio que, u tili~,adll (on otros 
informantes CIl Tlatdo\cn, pcrmíliiJ la reco¡"ccíún dt' \111 

valiosísimo Illatcri,tl, también cn lengua Iláhuatl, reunido en 
un mallllscrit() quc alwra St' conocc como e/,dll'I' .Ila/ri/el/s,·, 
Dividido el documento <:11 dos partcs, Y, ••,;IH;~;;-''''''Cir¡¡:allwnlc 

cada una dc ellas el nombre de Códict/ :H,¡fritensc dl!l.l<.",¡f 

Palacio y el de Códice Matritense dI! j,. f{e(¡IA,',¡demh. deld 

Hí,toria,qllc aluden ¡' sus actuales repositorios, Este material 

fue revisado, traducido al espall01, ilustrado con bellas pintu

ras, y se transformó así en el hoy llamado Códlcl' 

documento concluido cn la ciudad de México lllll'ia 1578, 

Alios después, en 1590, falleció Sahagún éll la misma ciudad, 

Las páginas del CódiCl' F!Or¡:lItÍt/O están Jividi(las en dos 
colull1nas: la de la dcn:rha ríen\' el texro náhllatl 
ddinitivo, dt' los doce libros; la de la ll.quierda liclll' la tra' 
ducción al español y la mayor parte de las ilustrarioncs, 
Cuenta además estt' documento eon prólogos y apéndices 
quc dan a conocer las opinioncs del franciscano sobre el 
material que: trabajaba y, sobre todo, dcl CClIllplcjll mundo 
en el que vivía, 

Cabe aclarar que la traducción del franciscano no es siempre 
exacta ni total, y que, como t'n toda traducción libre, se pierde 
mucho el valor original de la obra, Los historiadores tencmos 
hoy la fortuna de contar con el tex lO pareado, cn una cdit'ión 
facsimilar, de 1979, hecha por el Archivo (;c\leral de la Na
ción, 

JULgué que el estudio de la educación formal de los anti 
guos nahuas debía estar basado en fuentes más precisas que las 
que hasta bol' se han u tilir.ado. Sin echarme a cuestas esU': 
estudio minucioso dc la educación formal, sí quise colaborar 
con quien o quienes lo intentaran, y sdcccioné, palcugrafié 
y traduje del náhuatl los textos quc creí apropiados, 1':11 el 
momento en que esto escribo está por salír dc las prcllsas dc 
la Univcrsidad Nacional Autónoma dc México ('1 libro h"II1'II' 

cíÓII mexica. Antología dI' docllmell(os sa},¡agllJllil/u" el1 el yue 
publico 42 tcxtos en tres columnas: la del original náhuall dd 
CrJdice ¡;Iorcntino; la dI:: la versión de Sahagún al espat101;)' la 
de mi traducción moderna al cspañol. De ese: material cscog í 
10 textos que ahora ofrezco, suprimiendo el original náhuarl, 
la versión de Sahagún y buena pacte: dc las notas, 
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Discursos de ofrecimiento y aceptación del niño 
en e!telpochcalli 

Capítulo cuarto, en 
macehuales a sus h 

allí para la 
o al 

all í lo 
, para 'IUl' sea 

que seaJ tclpocbtli, 
telporhcallí, preparan la 

la comida [para el banquete!. Llaman, reúnen, 
suplican a los telpocbtlatoque. Los padres exponl:n, dicen: 

"Nuestro Se¡ior, Tloljue Nahuaque, se dignó establecn 
a L:stedes aquí. Aquí ustedes escuchan, saben, que Nuestro 
Señor se dignó regalar un collar, una pluma preciosa: des
cendió el niño. En verdad, ahora parece ya cuajarse; ya es 
un capullito, ¿Acaso colocaremos en sus manos Icomo si 
fuese niña! el malacate, el machete del telar? 

Es 	propiedad de ustedes; es su venerable 
niño, Lo ponemos baJO su poder, 

con los [demás _ 
e ustedes 
lo 

oca. 
Quizá Nuestro Señor' se dignó hacerlo crecer. Lo deja

rnOs para que se haga telpochtli, para que viva en la casa de 
penitencias, en la casa de lloros, en l:.l casa de lágrimas, en 
el telpocbcalli, donde nacen, donde se forman las águ 
los ocelotes, donde pueden obtenerse los bienes de Nuestro 
Seilor. y :lllí se digna mostrarlos, allí se digna 
all{ se apiada de la esr(~ra de águilas. de la estera 

1 "¡\!.'\Jilas, Ol'dntes", signítil'a guerreros, 

11 

allí Nuestro Senor regalos al que llora, al 
í se digna mostrarles la estera, la si!!a,.l 

que reserva, las que Jestina a sus allegaJos, de él, de 
Nuestro Seiíor. 

y esto: ¿Acaso nosotros somos de los lloradores? ¿Aca
so somos de los que se anigen? ¿Acaso por 111erecim il'nto 
propio, por nuestras penitencias, mirará lel niI10 I las cosas 
Idel mllndo l. se desarrollar;'!' No, pOr<¡lIl' SOIllOS desgr:ll'Ía
dos, [10Im:5 aIlClaIlOS. pobres ancianas. f)¡')!llellSl' uSll'dc~ 
recibirlo; d ígnensc \'t'nir a tomarlo; {lllC leI nii10 I siga; que 
COllO/.ca al que cs ensci1ado, al quc ('S educado, a los 
nobles; )' :l ellos, a los hijos de Dlebevos. a los :Íí!uílas 
pobres, a los ocelotes pobres." 

y he aquí la forma en olle !Ios maesrrosl contestaban el 
en que 

sus corazones se tranquilicen; que aqu í noso
tros olmos a nombre de Nuestro Señor, Tlácatl, Tclpoch· 

Yohualli, Fhécatl, Yaotzin; porque l'S a él a ljUil:ll 
ustedcs rllcgan, a quien ustedes invocan; que es a él ;¡ 

quien ustedes entregan su collar, su pluma rica, su erea
ción¡4 porque nosotros sólo por encargo tomamos, asill1()~, 
al que ustedes entregan a Nuestro Seiíor, por el que hemos 
oído. 

¿Qué será lo que se dignará querer? ¿Qué será lo que l'l 
Nuestro Seil0r, se dignará desear para el collar de 
para su pluma rica? Porque en verdad nosotros 
nos, nosotros los humildes hablamos en la 
estará disponiendo Nuestro Señor, 

,;De
!?

2 Hl.a ('Stl'f.:l de ~íglJibs. la estera dc (h:c1otcs" es el l:onjunlO de ¿!\ll'f!"l...'r()s 
O la forma..:iún militar, 

"La silla, la estera", significa el gobiano . 

.¡. 	 "El collar, la pluma rica, la creación", significa el nllio, el hijo pequeJ1o. 

5 E,to es, 'In tes del inicio del mundo. 

12 	 010 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:COllO/.ca


qué fue \'estido? ¿Qué vino cargando cuando nació? ¿Cu:d 
fue su destino' Y también, ¿con qué se le bañó?6 En 
verdad, vanamente tratamos de adivinarlo nosotros, los
h U111 ... 

¿Acaso después, aJgulen, sobre la tierra, puede 
Icon otro destino I? Desde allá lo venirnos cargando, desde 
entonccs vicul' nuestra propiedad, del tiempo de la nodll'. " 

V ('Slo. <¡ll<' lel níílol ('I1II'\" !:tI lelllplol:1 h:¡rrn,;¡ h:!l'n 
1.1 limple/,:l, a ;llldar Ikvando bs ('osas dl' Ul1 lado a Olro, \ 
a cnn'Jl(kr el fucl';(), 

Quizú obteng;; dones d,' NUl'Stro Sei1or, Yohualli, Fh(', 
carl, (lue sea allí el lugar ell el que se manifiestell las cosas, 
l']] el quc se venga a ('stahkcLT cu(¡J cs su destino, con el 
que \'il'lll' vistii'lldose, cÍlmo (tiC dotado, con qué ¡'lIC 

o cuando era de noche. 
ahora allí, ahora, Nu<.:stro Sei10r lo dará. O qui/.ú 

kl n irí o I lo pcrderú todo, Qu iá sea nuestra su<.:rte, llUeS[¡'l) 
merl'eimiento, acas(), el qut' por IllU)' corto tiempo el Sol 

a l11ann:ner asentado lal nii1o!; ljuí/,Ú lo alcance, 
qUlza lo arroje, qUiZ:l lo meta ell sus manos el Sol.8 

y ahora, ¿tjUl' pod<.:nlOs decir? ¿Acaso los consolaremos 
a ustcdes? ¿Acaso les podremos decir 'Así será esto. Fsro 

así. Fl hará esto. (':1, Nuestro Señor, transformar;'¡ 
eslo. Así ser:'t (·sto. Algo sUl'('(!crú, sobrcsaldrú, Vivirá 1<.-1 
niiio I sobre la tinra'? 

Quizá sea Sil <.:rte, nuestro merecimiento, qllenuestra 

el nil"w I viva 
 tierra ell el 

b basura." Quizá d' sus manos las ollas 

6 El niño ¡rae su d<:stino; pero un:; parte nu<.'va y 
es illlpiH.'Sta sobn.~ la tierra, en la t't..'l'cnUll1ia que.' ha sido 
bailO rituaL Por nH'dio d,,; este bailO sl' eH' ía introducir ell la t'abc.,za 
el rdlcjo del Sol del d ia dc la ct'l'clllonia, y con él '" ,kstino de ese día, 

7 () sea que el destino viene <.:on t:I homhre desde antes de Ilat'cr, 

8 () sca, quizá d destino sea que llluera, 'loe el Sol lo rom,' y I'l lleVe' al 
o<..'aso. 

9 "Polvo y bas\Ir:l" significa pCl':Jdo. prir\(,:ipahll~lltc t'¡ peeado ,....exual. 
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hacia las escudillas ajenas,lO Quizá se burlará de la 
de la camisa ajena,ll cometerá adulterio. Y quil.á se 

andará dirigiendo hacia la miseria, hacia la angustia, hacia 
el 

¡Que enseíicmos! ¡Que <.:dUQUl'1110S 1 ¡Que salgan 
mente la voz, la palabra de la maternidad, <.1<.: la paternidad! 

podemos meremos en el interior Idel niíl01 para 
colocar allí nuestros cora/.onl's? Tanmol'o tú. dUl'I-lll dcl 
collar, dueño de la pluma fina, podrás 

y ah ora, man téngase ustedes en oración, en llantos, en 
lloros. No abandonen !los ruegos) para entregarse al sucilo. 
Permanczcan dirigiéndose afligidos a 'naque N 
quien de alguna manera dispondrá de nosotros, ordenará," 

Trubajos, penitencias, danzas, gmdos'y as(.~e.!lJJ)S 
en el telpiid)calli ' 

Capítulo quinto, habla acerca de la reglamcntación, dt' 
o actuaban j' trabajaban allí dondc vivían, donde Sl' 

forlllahan, donde se educaban, en el tdpoc/.Jcalli .. 
1\1 cntr;Ír lel nil10 len el telpocbc.lili, le ordcnan barrl'r, 

encender el fuego. Y luego hacen qu<.: empiece la pcni-

Entonces, en la noche, se canta (SI;: dice cuicoanolo) 
allí donde viven con los demás, donde bailan juntos, Se 

"es tomado el canto y el baile con los demás". 
y cuando ya es jovencillo, entonces lo !levan al 

lo hacen cargar a la espalda los llamados troncos 
cos; quizá todavía uno solo; quizá, entonces, dos, Así lo 
prueban. Tal vez ya pueda ir a la guerra, ya se hacien
do jovencillo. Lo llevan a la guerra; irá enwnCl:S sólo a 
cargar escudos. 

10 Es¡o es, será ladrón. 

11' Será adúltero, porque "falda, camisa" Sí¡"llífic:m lllujer, pril1eipdlllClltc 
en su aspccw sexual. 
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Castigos .~!tl emb!j¡guez, en los c.llIIdiantcs tel/I()L)Jcalli. 
¡lnlallceh·¡¡nr:7ír:llrímollj¡!,.Qué jitnci()J1ari()s IlO son e{fctos 

t?.I'wdiaJl e/l eltel/)()c!Jc<¡//i. 

Cap í rulo sex ro I donde se hahl a de los castigos, de 
con C]uc castigaban cuando algún telpoclJtli se CIn 

Así se enseñaba en d telpoc};calli: sc tenía muchu cui· 
dado en cl barrn; ninguno hebía puhlllc. Y cu,lI1do ya 
eran maduros, cuando ya cran fucrtes, podían cscollCkrse 

a beber pulque. Se escondían mucho; !lO lo bebían 
frente a la genre; Illuy cn SeCl'l'lO, V no !>('I>I:Jn 

y si algún j()vcn era visto ('111 

cnCOl1 trado por el cal11 
está en algún lugar cllluriagúnt!ose con alguien, sí es 
luego por estu hay reunión, hay congregación [de gente 
para castigarloJ. Y esto hace que cunda el temor. 

Sí es !>ólo algún mac<:hual, qu solamente alguien de 
frente a la . Cal' a palos; muere a 

k hacen cxperimentar la soga. 16 Pero sí es 
, In ~¡Jl())!an COI1 ulla cuerda ell Sl'creto. 

enes tellían sus amantes, de a dos, de a tres. 

(¿lIil:1 !lila I:t til'!lCn Vil casa, l]uilá las otras l'st:lll dispersas. 


y cuando -como dicl'11- "se l'stabkCl~ el tel/wd.J/I¡",17 

eOIl 1l1untosl 8 a los t('/popocbtill para dejarlos C]uió 
. . , 

ICZ, () C]UI/,a ulla 
Ya que consintieron los ~'a que le dieroll 

dejar la cscuela 1, se dice "es 
casadcro", puede tomar tilla sola I11U 

y el lelfJOcbtlí educado 110 deja por 
\.!:nl')O de telpupoc!Jtín. f\lií, en el 
~- ~ 

en edad. Y te Is~dl' 1 nO!' volun , C]ue 

se lo ordena. 

16 I':sto es, se le: t"~lr.iI\glllc, 

l7 Esto es, s;tl ... d<:l tell1plo para formar \lila llueva falllilia. 

18 Mantas dc las Ibulladus w,l<:btli, usadas e"IlHl mUlleda. 'jlJC se ell trc¡,;a
lJ...i1l panl pudl'r ahandol1ar la~ t's'c.'\.J1.:1;.1 \\, 

17 

y 110 es muy fn:cucnte <..ju<': en el telpocbpan se hagan 
los tetecuhtin; solamente son tomados de allí los llatla· 
catéccah, los tlatlacochcálcah, los acbcacauhtin, No salen 
de allí el tlacatecuht!i ni el tlacochtecubt1i; porque no 
es del todo buena la vida de los telpopocbtin; porque 
[el que sale de allí! es buscador de mujeres, es carnal; 
porque acostumbra decir palabras de burla, dice palabras 
vanas, dice palabras gruesas de ave, habla recianH'l1te, habla 
groseramente. 

Discursos y ceremonias de ofrecimiento y aceptación 
del niño en el calmécac .. 

Capítulo séptimo, doncle-se"ai'c'e cómo los tlatoque, los 
pipiltin, dejaban a sus hijos allá en el calmécac, y cuál era 
la reglamentación que regía allí en el llamado calmicl/c. 

Los tlalOque, los pipiltin, y aun otros que actuaban 
como túadrcs, como padres [en el calpullil, definitivamen· 
te metían, ofrecían a sus hijos al calmécac. Y otros, a 
quien querían. 

Todos los pipillin se hacen tlamacazque, porgue en el 
lugar de la enseñanza, en el ca/mécac, la gente es corregida, 
la nte es enseñada; era el lugar de vida casta, el lugar de 
reverencia, el lugar del conocimiento, el lugar de la sabí· 

el lugar de la bondad, el lugar de l:l virtud, el lugar 
sin suciedad, sin polvo. Nada reprensible hay ('n la vida 
de los tlam¡lcazque, en la educación del calmécac. 

¡.:¡ tlatoani, el pilli, el lecublli, o quizú algún rico, 
cuando hacen voto de meter a su amado hijo, prep;tran 
la bebida, la comida. Llaman, reúnen a los tlamacazque, y 
convocan a los cuacuacuiltill, rel! nen a los l] lIe son COI1l o 

a los que son como padres len el cal¡rullil, a l,ls 
anCIanos. 

Los ancianos hacen oraciones, saludan a los 
que. Les 

"Oh, seÍlores nuestros, oh, tlalll¡/ca:que, se dignaron 
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vcnlr aquÍ; sc dignaron venir a poner aquí sus 
vcnnables pies. Quizá sus pies se hayan encontrado con 
varas, con /.acate; quiú se hayan torcido sus venerables 
pies, o hayan tropezado. 

i\qu í los ha venido a poner Nuestro Señor. Usteltes se 
dignan saber csto, se dignan oírlo, 'llle en verdad plugo 
<1 Nuestro Sci10r ITJ!;alar un collar, una pluma verde pn.:
ciosa. I '1 

S0'-1 am os. De Spl·rt~\lll os COIl stl'/.a. En vcnlall, ¿LJue 
No le habremos de dar será dd niñito, del 

Í<:01110 si fucse ni el machete del 
PorlllH': l<:ste niñol es 1:.1 propiedad dc ustedes, 
su vClll.:rabIe bicn. 

J\hora hablamos a TI.katl, Topilvin, Quct/.aleóatl. 
Tlilpotonc¡ui. Entrará Id nii101 al calmécilc, a 1;1 casa dcl 

anto, a !a casa de las Ligril11as, a la casa de miscricordia, 
donde son enseCwdos, se educan, llutstros señorcs, los 
nohll's. 

y allí se hall' el ruego a Tloque Nalltlalllle. ¡\Ilí puet!cn 
tomarse los bienes de Nuestro Seí'loL J\llí le son pedidas 
insistentel1ll'llte las cosas COll llantos, con lágrimas, con 
suspiros, 

Y de allí él se digna a la gente; de allí se digna él 
escoger; dl' allí, del os "lugar de su vCIH.:rabk 

donde son movidos en giro, 20casa", 
nuestros seí'lores, los nobles. Allí 

nuestro hijo] hará para Nuestro Seiíor barrimiento, lim
pie/.a, el llevar las cosas de un lado a otro. 

Lo ponem os bajo el poder de ustedes, en sus 
espaldas, bajo su protección. Que lo consientan sus venc
rab!es cor:lIoncs, 'ILll' nosotros entrcgamos ;1 ustedes a 

1') ,,\¡Ieritf¡¡ra para rckr;n,c al n;l'¡o. 

20 La metáfora puede traducirse "donde se tunden. dond,' se barrenan", () 
"donde se insuflan, donde se les produl.:l' el giro!!. El ~ignifi~adD ~s "Jolldc ~<.: 
les da vitalidad y se ks owrg:\ su 
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nuestro hijo. Consiéntanlo sus venerables corazoncs. Ven
gan a colocarlo aquí. Que !nuestro hijoJ los siga; que se 
mezcle con los que son enseñados, con Jos que son edu
cados, con los que hacen penitencia durante la noche, 
durante el día, los que andan apresurados con sus venera
bles codos, con sus venerables rodillas,21 los que llaman, 

que imploran a gritos a Nuestro Señor, Jos que llo
ran, los que se afligen, los que suspiran. Esto es todo lo 
que deben saber, lo que deben oír, oh, tlamacwzque." 

He aquí la forma en que respondían, en que contestaban 
el discurso los tlamacazque: 

"Aquí adquirimos, tomamos el venerable aliento, el 
venerable discurso de ustedes. Que no nos sobreestimemos; 
que no nos vayamos a creer merecedores; que na nos 
vayamos a considerar dignos. Aquí viene a salir el venera
ble aliento ustedes, su venerable discurso, por causa, 
por razón de que están ustedes angustiados por su co
llar, por su pluma verde preciosa. 

Nosotros lo entendemos por Nuestro Señor, Topiltzin, 
Quetza!cóatl, TlilpotonquL ¿Cómo dispondrá él de su 
collar, de su pluma verde preciosa? ¿Y de qué manera 
dispondrá de ustedes? ¿Qué será del collar, de la pluma 
verde preciosa? 

Ciertamente nosotros hablamos en forma grosera: '¡Sea 
así, sea esto!' Confiemos por completo en Nuestro Señor, 
Tloque Nahuaque. ¿Qué dispondrá para nosotros? Tenga
mos absolu ta esperanza." . 

Luego conducen al niño al templo. Los padres llevan el 
el copal. Los tlataque, los nobles ofrendan má:x:

mantos, collares, plumas verdes finas, piedras verdes 
preciosas. Los hombres pobres sólo llevan papelitos, copa
litos o yiaubtli: los hacen sus ofrendas. 

y c~ando \'a condujeron lal niño] al tcmplo, lo tii1l'n 

21 Esto es, con gran esfuerzo corporal. 
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«(11) tinm llegra: le ennegrecen hien con tinta el rostro. 
Luego k hacen UI1 cuJlar de 1/¡/CU!)¡u!i. Los pobres s(llo k 
hacl'1l un colbr de hilo flojo de algodón, Luego le 
las orejas. Arrojan b sangre dd nii10 a la imagen cid 

Si aÍln es pequci1ito, se lo llevan los padres. Si es venera· 
lJk hijo d~' I/t/lo¡/n}, allí \';111 a dejar el collar, UizulIe allí 

en el collar, su I.Ol/,;;I/; del niilo. 
100ml/i, han' pcn 

Si va CS1:l gra 110 Iel 1111101, si ya ¡¡ ..:ne al~() de 
prude;'l'ia, allú lo dejan 21 ~'n el ¡cmpl;), Lo tom~ll los 
Ilall1,lclI'ZI//i1' 1 k han'll salll'f IOdo 110 n:krl'nte 1 a 
la vida, a la forma t:Il el ca/!I/I!clÍí', a la s normas, 

Ordelli7n::,¡¡s del ca/nll~cac 

lo octavo,húlJ[a acerca la forma dt: 


guardaba en el ca/¡¡¡dCi.IC, donde era su lu¡rar dc \' 

S(' l'IlSl'li ;Jhall los 1/1'11(III/'¡C¡/I!I/(' \' los 


I,a prilllera cosa, all{ ('11 el duermen lodos los 

!ldll/irc.r;:'I/I/l' , 

La sC~lI11da, se hace ha rrcn el! aII d o 
aún es de noche. 

\·,111 enlO!1<XS a 

no!s" 
Ll tercer:!, 

l'Sp111aS, 


La ClIarta, cuando va son 1I11I1h/C,I-::.tO!OI/ -() (U 


m-, clIando alln es ~k noche, () quizá cuando )'a 

noche, t'1l1pil'zall a ir al bosque, Cogen 

cargan en las espaldas los llamados troncos, Los qUt'm,m 
durante la noche en el c,l/méc¡/c nara oue \'il!i1cn los 
t/amacazquc. 

y si en de hacer amasijo de barro 
Cl111dlnlll'S dl' lahrann, 

22 Desde "I)í~que allí ... l, falta el tc:,;!O l1áh"Hll <:" d CI;'¡rc(' 
/:/on:nliuo. Este trO/.O se ha <id C",¡ic(' ,\Llln/l',,,,', folío 157,·, 
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acequias, aún de noche se va, Quedan los guardas y los que· 
han de dar de comer a la gente, Van en grupo; nadie falta. 
Pasaban el día ordenadamente. 

La qu in ta, apenas dejan el trabajo, van a conocer sus 
obligaciones religiosas, las obligaciones del calmécac, la 
penitencia. Cuando todavía hay un poco de sol, o quizá 
ya va a oscurecer, se dice "cortan espinas", Cuando ya 
está muy oscuro, cuando hay fuerte oscuridad, empie
zan los tlamacazque lo que se dice "se colocarán la!) 
espinas". 

Van uno por uno. [Cada penitentcl primero se baiía; 
luego lleva el caracol grande y el incensario, la bolsa llena 
de copal, y toma teas; luego empieza a colocar espinas. 
Va desnudo, 

Los que querían hacer mucha penitencia, quizá iban 
a dos leguas de distancia] a colocar las espinas, quizá al 
bosque, quizá a la llanura, quizá al agua, Y los teiccato
ton, o el que quiere, va a colocar las espinas quizá a media 
legua. [El estudiante] va tañendo su caracol grande, Des
pués de llegar allá, donde ponían las espinas, [de regreso 1 
viene tocando. 

La sexta, así dormían los tlamacazque: ninguno se 
tendía junto a otro; todos aislados; ninguno se arropaba 
con otro. 

La séptima, la comida sólo se hacía [y 1 la conllan en 
conjunto, Comían lo que allí estaba como cosa común, Y 
si a algu no le daban comida de su casa, no la corn ía COI11 o 
cosa propia [sólo de él]. 

La octava, a la media noche, cuando se dice "se hiende 
la noche", todo mundo se levantaba, oraba. Se reúnen 
[para castigar] al que abandona [su obligación] por estar 
dormido, al que no se despierta luego: le sangran las 
orejas, el pecho, las piernas, las espinillas. Con esto cunde 
el temor, 

La novena, entonces ninguno se ensoberbecía, entonces 
ninguno se desvergonzaba. Se vivía ordcnau.ullenn.:, Si 
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afguna v<:'/. Ikgaba a apan:c<:r uno qu<: b<:bía pulque, () que 
se <:ntregaba a las mujeres, o quc hada algo grave, luego lo 
aprehendían. No había compasión: era quemado, o quizá 
estrangulado, o era qu<:mado vivo, o era f\echado. Al 
peca levemente le sangran las orejas, los costados, las 
piernas, con espinas ü con huesos. 

La décima, así eran educados los nij'¡itos para que no 
peca.ran gravemente: sangraban sus orejas, o quizá los 
golp eaban con ortigas, 

La decimoprimera, bajaban al agua a la media noche, y 
los tacbcübuan $<: bai1aban en d agua, 

La dccinlOsegunda, cuando era el ayuno, todos lo guar
daban; al Ikgar d medio día comían todos los nillitos. y 
euandu era d ayullo tlue se dice "son cumidos los tUllIaks 
de ligua", no se probaban las cosas. 

Algunos comían hasta la media nOt:he, y hasta la 
guícnte J media noche ayunaban. Algunos comían 
medio día, \' volvían a comer hasta el ll1<:dio día 
Nada de cl~ile, nada de sal comían. Tampoco I 
nada al ir al dormir, aunque fuese agua. Dicen que el 
ayuno se rompe si comen o si beben una cosilla, 

La decimotercera, eran muy bien ens<:ñados los lluenos 
discursos, Al que no hablaba bien, al que no saludaba a la 
gen te, luego lo sangraban. 

La decimocuarta, eran bicn l'nscilados los cantos, los 
llamados "cantos divinos". Leían lo~ libros. y era bicn 
enseñada la cuenta dc los destinos, el texto d<: los suerl0s 
yel t<:xto de los ai10s. 

La decimoquinta, era voto dc los tlal,llt1ca-::.qfle la con· 
sexual, la vida ¡impi,l. 1':11 ningún lugar podían ver 

l1lujen:s. ¡':ra su volo la solJrÍcdad. Ninguno mentía. Eran 
dedicados a las cosas divinas; los saccrdotes eran mm' 

rcspetuosos dl: los d 
Ya <:s sul'icicl1tc esto qlll: <ltluí se dice la vida de los 
e eran tlÚI/li/ca:.qlle, ¡"lucho se dcja aún de lo mil' l'OIl

que SC;l dicho. Fn otro IUl.!ar sc dirá. 

23 

Ceremonias de ofrecimiento y recepción de los niños 
en el calmicac yen el telpodnattt--····· 

Capítulo trígesj'r110 nono,' donde se 11ablaae la forma en 
que las madres, los padres prometían a sus niños varones, 
a sus niilas, para que vivieran en el t:aimécac cuando ya 
fucsen grandecillos, cuando ya fuesen prudentcs, 

Cuando el nirio es de cuna, el que quiere a los nirlos, 
los que aman a los niños, dizque para quc d 111110 110 

llluera, pronto lo ofrecen al templo, lo hacen 
al templo. Deciden la madre, el padre, a 
pnI'ClH'ClT, al (;alI/IIJc,¡C () al wlj}()cbcalli. 

Si lo hacen pertenecer al calmécac, se diec qut' meren 
al VarlH1 al calmdc,¡c para lJuc sea tlmllilcaz'/lIi, para 
sea penitente, para que viva con limpieza, para que 
con tranquilidad, para que viva en abstinencia, para que 
en ningún lugar vea el polvo, la basura2J 

Si es mujer, también así se dice: "Será c¡buatlamaca:,
se hará ¡pi. También vivirá en la abstinencia; no 

se llegará al polvo, a la basura; vivirá con ellas, donde sc 
guardan las icbpopocbtin. Se dice que en el calméc,¡c 
permanecen, se guardan las ipibui/l1. Están instaladas en 
la casa. 

y así es metido el niño al templo: cuando es ofret'ido 
se hace la fiesta; se preparan la bebida, la comid.a. 

Si el niño o la niña pertenecen al telpocbptUl 24 son 
convocados los telpocbtlatoque. Beben, comen, que cn 
verdad reciben favores con satisfacción, Reciben, toman 
al niño en brazos para convertirlo en su propiedad, para 
hacerlo definitivamente su propiedad, hasta que 
la edad del matrimonio, 

y así es conocido que pertenece al telpocbpau: p<:rfo

23 "El polvo, la basura", ,ignifica el pecado. principalmente d pecado
sexual. 

24 'J'elpoclJpatl es sinónimo de telpochcallí. 
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ran Ial nil10 I el bhio [In p;\ra Sí.' ponga í el 

\)("1.0 te , 
y b nii'la prtt'ne\.:e :\1 {l'/I'0cbpan es dejada cn 

de se ellcar~ad de dla, la que se llama 

grandecita vi\ir,i ell l'i lugar de los cantos, ¡\sí 
pcrtl'llC':CJ'Ú al dios ,k liOlltlJl'l' Muye)\,'oya, \' de 

ol11hn: 'l'l'/ea:-llIHJea, y d" IwnllJl'l' Y;íutl. Y Imi('lltras 
l,lI1lOl s()lo vive iUllto a SlI v\.'l\cLd,1c madre, junro a ~1I 

vellerable 
y si l'I'l1il)O penl'llne ;¡j (',,1/11(;(.'.1(,', ser;l If,w¡acazq¡¡l; y 

Lt Iliüa 110 serú tal11hi('11I,ls Si ha de ser cilmat/alll"c,IZ
al entrar lal tl'r1lp!tl I tambil'I1 se preparan la bebida, 

comida; "n!1 convocados los tl'IlIJ,)/'II'·.llUC ancianos. Su 
nOl11bre es 

y ellos lo notifíe,1l1 al tlall/tlca:qlli Ilumado q/lu 
porque l-ste no entra a los lu¿.',~![(:s de la gente, 

¡lOrl]l\l' l'stú Ikllo de dignitbd, porque atemoriza, porque 
e~ tenido \lor dios, Solamente puedc elltrar al templo, al 
palacio. 

llevan a la 111113 allá al l'~mploi allá la l1ll't\.~t'; b 
hacen pertenecer a él; allú la ofrecen. La toman; la car~an 
l'!J br:J/.os, La llevan, la pr(:s,'ntan al lelioslllamado Quet
ta!eóatl. al que sir\'l'I1 los I1,111"1 C<I: ifllc . Le diccn: 

¡Oh, seliur IllIl'strU! ¡Uh, TI 
aL]u í a ru vellei'a!Jk cola, <1 tu \'enlTubk ala,:'lb 

a l;.¡ macehual. 1\ tu vencrable D1Tsc'l1cía viellen c,mdu
" , ~ 1........... . . () 1 \.'onvirtiéndola en 

ofrcnda la l11,tdre, d _ 
No te COI1 fundas con el es tl! venerable P¡'o

piedad. la pohre, Dí)';nart' i<t aqll í IJarra 
puco p:tr:) ti, hag:! LI lil1ip¡~·/.:l :H]\ll ell t,l \'~'mT;¡bk hogar, 

25 El 1l00nbn.' ti\.' tlau1¡lcc/¿t./ui. "~a~l'rdot(", pw,:\k ser aplícaJo tanto a 
hombres l'UIHO a rnujeres. 

2ú "Cola, ala' \ :-.ígoífk"1 gt..:lltc plt:lll')';J, 
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en la casa de penitencia, en la casa del llanto, en la casa dt: 
lágrimas, donde las hijas de los nobles lanzan las manos 
hacia tu venerable vientre, hacia tu venerable garganta, 27 

donde tú eres llamado, donde se te invoca a gritos, donde 
piadosamente eres invocado, donde te son solicitados tu 

aliento, tu palabra. 
Dígnate favorecerla; dígnate recibirla; considérala entrc 

ellas; que se cuente entre las penitentes, entre las llama
cazque, entre las que se cortaron 1105 cabellosl. 

Tlácatl! ¡Oh, señor nuestro! ¡Oh, Tloque Nahua
que! Que lo conceda tu venerable volunmd, Dígnate 
entregarle lo que hayas de entregarle, con lo que hayas 

recompensarla,' , 
Luego le hacen una marca, cuando ya está grandecilla: 

le sajan la cadera; le hacen una incisión en el pecho. 
y cuando es aún niñita, le ponen un collar de yacualli. 

y a la niña, hasta ser ya más grandl', le hacen traer el 
collar de yacualli. 

1\1 l1il~() pcqut:lio lo t:dUClll su Vl'f1erahle madre, SlI 

veneraule padre, al niiiito varón, a la nííiir:a, Y ya gramIL', 
el niño varón entra al templo, entra al calmdcac, a la casa 
de penitencia, y la niña, ya grandecilia, también entra al 
calmécac, donde están, donde se guardan las ipibuan. 

Discursos de salida del joven del telpoc!Jc.dli .. 
para cm1t.r..ae~:Jn,,¡tri1/l()l/i(} 

Capítulo vigésimo tercero, donde se dice lo que hacían 
los hombres de aquí cuando iban a casar a sus hijos. 

Aquí se expone cómo solicitaban mujer los hombres 
de aquí. La madre, el padre, ya que ven que maduró su 
joven, que ya es fuerte, se reúnen, dcliucran. Dicen: 

27 La metáfora se rdierc a la adquisi.:ión de hiencs divinos, 'lile la divinj· 
,1:,,1 ¡..'uarua del1tro de "j. 
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"Pobre de ,nuestro ¡OH'Il, :,oIICJ[l'mosle mllJer l'n 
algún lugar, no sca que v a hacer algo en algúll lado, no 
sea que vaya en algú 11 lugar la falda, sobre la camisa 
ajenas, 2~ no sea que l'n algún lugar COll1cta adulterio, por-

a maduró," 
a su Il\ lo ponell rrl'llll' il l·lloS. 

I.e 	dicen: 
"i\(luí ('srús tú, mi VClwrahk Ill:l!lceIHl. I k aquí lo que 

IllOS: estalllUS ¡He'ocupadus pur tu causa, ¡Poln'e de 
ya estás as{, que ya maduraste l Decimos: que 

slllicírenlOs nlUjlT para ti; que obtengas el permiso Ipara 
casarte 1; 'qUl' abandones IIa escuela 1; que escuchen Inues
tra netición] los tiac!Jca!.>uan, los telpocbllaloquc." 

joven luego les responde: "Me haccn ustedes un 
gran ravor. Sus venerables corazones han entregado algo 
el) confianza. Se han angllstiado por mi causa; se han 
atormcntado por Illí causa; yo ks pruvocarl' l'llfcrm 
\'0 les dan:' el descl'llso, el viento,2,) Que Sl' haga lo que 

, (¡tl(' t:IIIlI,i('1l :I~í lu dt'Sl';1 Illi cOl'a/,/m, ¡Sea 
esto, ljlll' surra, que se atornwllte mi cocvón l ¡Sea esto, 
que vca yo los lugares temibles s()bre la tierra! ¿:\ 
ir0 a conoccr las cosas?" 

Enseguida se bacen tamaks; es molido el cacao; se 
prepara el mole, Se compra el "hacha de los telpupocb
t¡I/",30 la cortadora de madera. la hendedora de maJera, 

Fnsq.,ruida llaman ;1 los tiacbm!JJldll, a los telpocbtla
toque, (':nseguida les sirven de CUl11er, les sirven de beber, 
les dan tabaco, 

y ya que comieron, ya , se sientan los 
ancianos, los dirigentes de los dirigentes de 

2M 	 () sea, no va)"1 ;¡ cotlll'iCf adulll.'rio. 

29 	"El desec"lIso, el vicnto", sigll inca la enférJlledad, 

3() ,COI1 esta hacha Sé cortaba ritualmente la liga entre el telpuc!;c"lIi )' 
él jOJellljul' salía de él para .:asarse:, 
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los límites, y frente a ellos ponen el "hacha de lOS telt)()

f)oeb tin n, 

¡':nseguida hablan los ancianos, Diccn: "Aquí se 
dignado estar ustedes, que son nuestros hijos, ustedes 
los telpopocbtin, flan trabajado; se han esforzado, Ten
drán u'itcdes una pérdida: Sll hermano, que ljuiere entrar 
al lugar dd rincón, que quicre entrar al lugar de la falda, 
llLll' lluiere entrar al lugar dl' la caBlIsa,JI Aqíl í eSI;'1 l'l 
'hacha de los tclpopocbtill' con que sed desprendido." 
Así lo rcsul'l"en los nll''' 

Fnseguida contestan los lelpopocbliJl. Dicen: "Ustedes 
un favor a sus hijos, Aquí sus hijos se elltcrun 
, oyen cabalmente, Es suficiente, que ya así, 

en definitiva, él deja a los telpopoebtin. Trabajó, bregó 
con dIos, con sus tiacbcabuan, por breves días," 

Fnseguida se van los tiacbeabuan; llevan el hacha, 
LlIt'go se reúnen todos los familiares; hay deliberación 

entre unos ~f otros, Fra visto a l]lI.é l1lujer lÍetllT 

\.:Ir, Y se llegaba a un acuerdo sobn' quíl'n 
cit:l a la que solicitarían. Y las ancianas 
mujeres salen al amanecer de su hogar, Van entonces a 
rogar ,1 los padres de la doncella. 

y 	 ya en la víspera de la celebración [del matrimonio!, 
luego se invita a la gente: primero a ellos, a los honorables, 
a los tcrcclIbtin, a los aCbColL\mbtin, a los wquíbuaqlle, ~' a 
los llUl' dirigen ~I los jóvenes casaderos, y tJ.l1lhil'n a los 
jóvenes casaderos, precisamente a ellos, a quienes l'l 
H;ncce. Después a ellos, a los tiacbcabuall, a los telpoc!J· 
tlato'fue, Después a ellos, a todos los familiares por parte 

varón y por parte de la mujer.,. 

~ 

3) 	 O sca, se r~tíra a un lugar oculto. sin ill1lHlrralll'ia, al eOlHraer maní· 
IlHmio. 
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tos ,/rll'S¡lIl1!S de 1¡1 p/IIIII¡/ oJi'(!(('1I ¡/ S/lS hijos 
al cairnéc,lc 

...Y la segunda vt:Z que celebraban la fiesta [de los dioses 
de los artesanos de la plumal era en el [mes] qUt se lla
maba tlaxoclJimaco. Ninguno moría IsacrifÍl:ado 1; sólo 
se ocupaban en honrar a las dos [diosas] mujeres: Xiuh 
y Xilo; pero honraban en total a sus !cincol dioses. Por 
10 tanto, todas las mujeres, las mujeres amantecas,32 todas 
se reunían ;¡lIú el! su ll'lllplo de (al/lililí. !\lIú el) su lcmplo 

aban en corro. Así se dice: "bailaban en corro". 
l.as mujeres se pegaban plumas, se pintaban el rostro; las 

plumas rojas yuc se pegaba:) les llegaban hasta las gargantas 
Je los pies. También así en sus brazos. y los varones sola
mente se pegaban plumas en sus piernas, las plumas rojas. 
Su pegado de plumas llegaba hasta los muslos. 

Entom:es los amantecas ofreclan como voto a todos 
sus hijos. Si era varón [el niíiol, pedían que fuese tlama
ci/::,qui allá, que se educara en el call1ldcac, y para quc 
cuandu ya creciera, adquirin:ra bUCllos ojos, bUl'1l cora
I.ÓI1,33 la calidad de artesano. 

y si era mujer, pedían lltll' hiCiera 
manuales, que tiñera bien, que tí¡'¡era el 
tiúcra en las diversas partes en las que hubiera tocbómúl 
de colores, o quizá que tiilera plumas, que tii'lera de 
colores, que tíl1era dt' color azul verde, lllle tii1era Je color 
amaríllo, que tí¡lcra de color rosado, qll(: tiiiera Je :J/.ul, 
que tiñera de negro COIl tintes, que probara los tintes para 
trabajar sus nlumas ... 

32 l...t()~ .UllUlIlC'l';JS eran Jos art{'sallOS que producian olljt.'tos sunlllOlrios 

ti ... pluma. 
33 /1/ ixtli, in y%/Ií, "ojos y "oraz(,n". significa con~icncia pkna. 

3,' '/'odJ/"lIitl ('fa UlI 1.·~t;nllhn· ht.'í..'ho t'OI1 rl;",')n de vit'litn: de i,:ont'jo, 
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,.' 

Participación de los estudiantes en la vigilancia militar 

Párrafo cuarto, donde se dice cómo velaba el datoaní para 
cuidar durante la noche y durante todo el día, por causa de 
la gucrra. 

El tlatoani se preocupaba mucho por la vigilancia militar 
y por la guarda de la ciudad durante roda el día, roda la 
noche. Daba órdenes estrictas para que se establecieran 

las guardias, no fuese que alguna vez, de improviso, 
quedase rodeada la ciudad de Mexico por los enemigos, o 
quizá en algún lugar, alguna vez, fuese establecida la 
reunión [de enemigos], fuese tendida la trampa. 

Velaba mucho el tlatoani para que no se embriagaran. 
El personalmente, durante la noche, algunas veces sal 
recorría la ciudad, veía lo que se hacía: quizá no vigilan 
el tlamacazqui, el tiáchcauh; quizá ya hu bo LI so del m íxitl, 
del tlápatl,3S del pulque. 

y ordenaba con rigidez el tlatoani que todos los grandes 
militares vigilaran durante todo el día, durante toda la 
noche en los límitl's dd territorio clH:migo, que se ocu
paran de las tropas, de los caminos de la guerra, 
aprehendieran, que agarraran a los espías, a los que vIenen 
a entrar en secreto, que vienen a recorrer el pueblo. Y 
están pendientes de cuando será declarada la guerra; 
rápidamente entran a llamar a sus seil0res para que se 
prepare también la vigilancia militar. 

y si son capturados los espías, son muertos, son golpea
dos para que se tenga como advertencia. Y si es sabido 
que al¡,runos espías enemigos conocen a mexicas y sc 
\'ienen a alojar cn sus hogarts, tambil'T1 a é~ros los conde
nan a muertc, para que sea una advert<.:ncia: a los habi
tantes dc la casa y a sus hijos. Y les eran arrebatados sus 
bienes; eran arrasadas sus casas. 

y también ordena firmemente el t!i/{o¡llIi que SC~l vigi

.15 _\li";II, ¡/,í,',/II, planla psi"otrópic·u. 
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lado el interior de la ciudad durante día y noche, pdra 
que nint,runo ataque por sorpresa la ciudad, para que en 
ningu na ocasión sea ccrcada por los enemigos. 

y para aCluar conjuntamente el llal(Ji/ni y la cilldad, 
o¡,denaba el tlatoani a los lelpocbtlatoqlle, a los tiuca
buan y a todo telpochtli que diariamente, durante la 
noche, cantarall l' uailaran, para que se oyera en todas 
las ciudades que rodeaban Mexico, para que no durmieran 
ni el tlato((ui ni los /lll·xicas. 

y cuando ya está l11uy oscuro, tafien las flautas y tocan 
el tejJolluztli los llamacazq/le tcnochcas~ y los tlatelolcas, 
y de toJas las aldeas, ·cuando salen todos los llamacazque 
por todas partes a hacer penitencia, por todas las cumbres 
de los cerros. Y por esto cuidan; porque qui/.á con algo se 
encuentren. Vienen a regresar ya al amanecer. Así lo hacen 
para vigilar, cada noche. 

y en el gran palacio, en el lugar de gobierno, también 
durante toda la noche se vigilaba; nunca se apagaba el 
ruego; se vigilaba durante toda la noche, y se alumbraba 
con teas de pino, donde era la morada del tlatoani, y en 
cl tlacxitlan, y en el teccalli, y en el tecpilcalli, en el 
c/lllu/Jcalli, en el acf.¡cilllbcalli, en el c/licL¡calli y en el coa
calli, y en la residencia de todos los señores de la ciudad, 
y en los call/lécac, y en los texClIlcalli, [que eran] los 
lugar<:s de reunión de los calpÍ-v;qlle, y en los telpocbcalli 
que están en todas partes, en los tlaxillacalli. Vigilan allí, 
donde los telpofJocbtin están llenando las casas. Nadie 
duerme en su hogar; la obligación de los telpofJocbtin era 
la salida al bosque 1)' traer'" Ieiia I para que se hiciera la 
vigilancia dentro de la ciudad, p;lra quc cada noche se 
quemara, se encendiera el fuego; para que se hiciera la 
vigilancia. 

Penitencias de los del calmécac en los cerros 

Fstos que eran tlellamacaqlie, tlall/ilCaZ(¡lIe, salían cuando 
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ya estaba muy oscuro, que se decía "ya son tañidos de 
nuevo los instrumentos de viento". 

Primera se sangraban frente a la imagen del dios con 
espinas, con espinas de maguey. Despu~s, cada uno por 
sí, salJ'a. Iban desnudos; sólo llevan colocadas sus bolsas, 
encordeladas, llenas de yacualli. Este es el tabaco molido, 
mezclado con tizne. Lo van masticando. 

y !cada uno] lleva un sahumador en la mano; va cu
bricndo cl fuego allí donde lo porta; y ulla bolsita para 
portar el copal, y madera de pino; yo lleva debajo dcl 
brazo sus ramas de ofrenda, )' sus espinas cnsangrclltadas, 
y la bocina de caracol, su instrumento de viento. Y aun
que llueva mucho, o hiele, así va. 

Cuando llega allá, donde va a sufrir, sOUre los cerros, 
cuando se hace la ofrenda, ofrece el fuego, coloca sus 
ramas de ofrenda, sus espinas ensangrentadas. 

Oye cómo suenan las bocinas en Mes ico, a la media 
noehe. 

y cuando ya fueron tañidas las bocinas en Mexico, a 
media noche, luego por todas partes tocan sus bocinas los 
tlamacazque, los penitentes, allá sobre los ccrr.os, donde 
se hicieran 1 as ofrendas. 

Luego regresan. Vienen tañendo sus bocinas. Ya al 
amanecer vienen a entrar al call1lécac. 

32 
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EL SIGLO XVIII fue un período de auge para la Nueva España. La 
población indígena se había recuperado después de la catástrofe 
demográfica de los dos siglos anteriores; una red de ciudades y 
haciendas prosperaba en el Bajío, la región entre la capital y 
Guadalajara; las minas del norte, gracias al descenso en el precio 
del azogue, llegaban a producir dos terceras partes de la plata 
mundial. Nueva España en viaba 75 por ciento de las divisas que 
ésta recibía de las Indias. La ciudad de México tenía a mediados 

siglo 50,000 habitantes, y más de 112,000 en 1792, según el 
padrón gubernamental, lo cual la hacia la ciudad más grande de 
las Américas. Gradualmente, la sociedad novohispana adquiría un 
sentido de orgullo respecto de sus propios logros y centraba esta 
incipiente actitud de nacionalismo en el culto a la Virgen de 
Guadalupe y 1.1 exaltación de las culturas indígenas prehispánicas. 

EDUCACIÓN INDÍGENA 

Durante el siglo XVIlI el objetivo de la enseñanza proporcionada 
~ los indios cambió. Después de la conquista el fin primordial era 
:nstruir a los indígenas en la fe católica. Se imp,lrtía esta 
Instrucción religiosa en el idioma nativo, generalmente por los 
frailes criollos y sus ayudantes indígenas. 

A mediados del siglo XVIfl se promovió el establecimiento 
de escuelas de castelJano en los pueblos de indios para que, 
además de hacer más precisa la enseñanza de la doctrin.l cristiana, 
se facilitara el nombramiento de sacerdotes diocesanos en lugar 
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de los frailes criollos que dirigían las parroquias de indios. En 
1753 el arzobispo de México ordenó que se pagara a los maestros 
de las escuelas de castellano con fondos de los indígenas, 
guardados en las cajas de comunidad. 

mandato para promover las escuelas de castellano no 
fue bien recibido ni por los indios ni por las órdenes religiosas. 
Por una parte, los indios se oponían a la obligación de financiar 
la escuela con los fondos comunales y se resistÍan a enviar a sus 
hijos para aprender una lengua que consideraban extraña y difícil: 
"sólo en su propio idioma perciben el sentido de las oracIOnes ... 

se les hace difícil por parecerles que su idioma tiene m,ls 
o porque les parece más dulce por ser de su Patria, o porque 
maman". Por otra parte, los frailes criollos se daban cuenta de 
que al aprender los indios el castellano, sería más fácil que se 
llevara a cabo una cédula de 1749 para la "secularización de las 
doctrinas", o sea, para reemplazar al clero regular con sacerdotes 
del clero secular, muchos de ellos peninsulares, "que

'ro absolutamente ignoren las lenguas de ellos". ¡'.':~.!.' ¡, ,it 	 A pesar de la falta de entusiasmo, en pocos años se 
" Ir 

contaba con 286 escuelas en 76 pueblos de indios en el 
Arzobispado de México; por lo menos una cuarta parte de estas 

:. escuelas enseñaba a leer y a escribir, además de la doctrina 
cristiana. Estas escuelas representaban una incipiente estructura 
educativa en el área rural que incluía un local, un maestro 
remunerado, un programa de financiamiento de fondos locales, 
enseñanza a veces más amplia que la instrucción catequística y 
supervisión por parte de la Iglesia y del Estado. 

Dos años después de la expulsión los jesuitas en 1767, 
el fomento de las escuelas de castellano asumió un objetivo 
netamente político. Probablemente impresionado por las 
rebeliones sangrientas a raíz de la expulsión, el arzobispo 
Lorenzana proclamó en una pastoral que alborotos, los 
motines, las sediciones civiles toman mucho cuerpo cuando se 
traman entre personas de extraño idioma ... Fl mantener el idioma 
de los indios es... mantener en el pecho una ascua de fuego, un 
fomento de discordia y una piedr,l de escándalo, para que se 
miren con aversión entre sí los vasallos de un mismo soberano". 

Q? 

[:'-:SL:\:\i'.7¡\ :'-:1\CIOi"ALISldU FINAl DE LA COLONIA \)
''''!o¡¡1\'0 sólo ordenó la enseñanza del español sino que propuso fn~\ 

desrerrar los idiomas indígenas, o como 10 expresó Carlos m en , .J 
;;11.' 

una cedula de 1770 basada en la pastoral de Lorenzana, "que de '" 
una vez se llegue a conseguir el que se extingan los diferentes 
idiomas de que se usa en los mismos dominios y sólo se hable el 
castellano" . 

Esta posición se modificó en 1782 por una nueva cédula 
que omitió cualquier mención de la supresión de las lenguas 
nativas y recomendó "los medíos m,ls suaves" para persuadir a 
indios de enviar a sus hijos a la escuela y que añadió, 
oficialmente, el mandato de enseñar a leer y a escribir, además de 
la doctrina cristiana. Esta cédula daba a las escuelas de castellano 
la conformación que guardaron hasta el final de la colonia: fueron 
supervisadas por el gobierno civil; debían incluir la lectura y la 
escritura; se enseñaba, a veces, a mños mestizos y blancos con los • 

~ 
indios; sus maestros fueron pagados por la comunidad indígena. ,w

,l.:.'lJ final del siglo XVI1I se formularon "Reglamentos" para 
~ cada pueblo de indios según la Ordenanza de Intendentes, y en ~~ 

las poblaciones principales se asignaron salarios a los maestros de ~~ 
~~ escuela. En 1797 había escuelas de primeras letras, sostenidas por 	 ~~~ 
j'~las cajas de comunidad, en 72 pueblos de Michoacán y en 63 ,.\~ 
~,~localidades indígenas en Yucatán. 	 . ,1· ¡ 

I 

EFECTOS m. LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS 

La expulsión de casi 500 jesuitas, de los cuales aproximadamente 
120 eran profesores, significó el cierre de colegios en 21 ciudades 
y villas en toda la Nueva España. Adem.h de impartir la 
gramática latina, filosofía y ciencias, que constituían el nivel de 
estudios entre las primeras letras y la universidad, en cuatro 
colegios jesuitas de las ciudades de México, Mérida, Puebla y 
Guadalajara, se ofrecían cursos avanzados al nivel universitario en 
humanidades y teología que fueron incorporados a la Universidad 
de México. 

Alrededor de 1750 varios jesuitas jóvenes, conocedores del 
pensamiento cientÍfico europeo, comenzaron a introducir 

R"I 
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reformas en los colegios. Querían depurar abusos del método ¡ Nobilísimo Arte de Primeras Letras lograron cambiar sus 
escolástico en la filosofía y la teología, reforzar los estudios de 
histona y las culturas prehispánicas y promover el método 
experimental en las ciencias, rebasando teorías especulativas de 
siglos anteriores con las de cientÍficos modernos como Newton, 
Leíbnitz y Bacon. En 1763 el provincial de los jesuitas aceptó 
incorporar estas innovaciones al aprobar el establecimiento en 
todos los colegios de cursos adicionales, en forma de "academias", 
para el estudio de matemáticas, lenguas modernas, griego, física, 
química, historia y geografía. Como catalizadores intelectuales, 
los jesuitas novohispanos promovieron una fusión entre lo 
antiguo y lo moderno. 

Para llenar el dejado por la expulsión de los jesuitas, 
los franciscanos y los agustinos abneron colegios en varias 
ciudades; en otros lugares, como la capital y Guanajuato, 
sacerdotes seculares dirigieron los colegios dejados por la 
Compañía; se aumentÓ el número de alumnos en los seminarios 

~. 
diocesanos y en San Miguel el Grande, Benito Díaz de Gamarra 

I~l'~··' 
\:¡'ri 

"'" 
renovÓ los estudios de filosofía y ciencia en el colegio de los 

,,'1 padres filipenses. En el edificio de un colegio de jesuitas y con 
fondos de su patronato y otras donaciones, se abrió en 1792 una 

:.w 
universidad en Guadalajara, la segunda fundada en todo el 
virreinato. En Veracruz, como caso único, un grupo de laicos de 
la Sociedad Patriótica recibió permiso del virrey para establecer 
una escuela de primeras letras, gramática latina, geografía y 
dibujo, para reemplazar la de la Compañí,l. Varios colegios de 
jesuitas se convirtieron en casas de corrección para sacerdotes 
remisos; otros nunca se reabrieron y sus patronatos fueron usados 
para fines educativos o enviados al gobierno de España. 

LA DE PRIMERAS LETRAS 

Desde el siglo XVI en las ciudades novohispanas, preceptores 
particulares enseñaron a leer, escribir, contar y la doctrina 
cristiana. Por casi dos siglos se permitió a maestros de cualquier 
raza ejercer el magisterio, pero en 1709 los maestros del 

\.lA. 

ordenanzas (otorgadas en 1601) para limitar el magisterio a los 
que pudieran comprobar su limpieza de sangre. 

Había en la capital 34 sitios designados para escuelas 
particulares. En dos conventos de frailes, de mercedarios y 
betlemitas, los niños asistían gratuitamente. En 1786 una terrible 
hambruna Y peste azotaron el altiplano y causaron miles de 
muertos y el traslado de muchas familias ,1 las ciudades en busca 
de socorro. El ayuntamiento de la ciudad de México, consternado 

la cantidad de jóvenes vagabundos, ordenó que los conventos 
frailes y las parroquias establecieran escuelas gratuitas de 

doctrina cristiana y de lectura. Abrió las dos primeras escuelas 
municipales, una para niños y otra para niñas. El resultado a 
largo plazo de esta medida de emergencia fue un cambio 
profundo en la estructura educativa en la capital: de ahí en 
adelante la mayoría de los niños asistieron a escuelas gratuitas y 
una minoría a las escuelas de los maestros particulares. El poder 

representado por el ayuntamiento, ejercía supervisión sobre 
la educación básica; financiaba escuelas municipales; vigilaba y 
promovía las escuelas de la iglesia; y hacia cumplir las ordenanzas 
de los maestros particulares. En 1802 había 1,347 niños en 
las escuelas gratuitas de los conventos y las parroquias, 800 
alumnos en las 20 escuelas de los maestros paniculares, y 150 en 
la escuela municipal. 

El ejemplo de la capital cundió en otras partes; los 
cabildos de Puebla, Oaxaca y Guadalajara ordenaron a los 
religiosos abrir escuelas gratuitas. En 1786 se establecieron en San 
Luis Potosí dos escuelas municipales, para niños y niñas; también 
en la década de los noventas en Tepic, Jerez, Zacatecas, 
Guanajuato y Orizaba abrieron escuelas municipales. 

La enseñanza de las niñas era rudimentaria: la doctrina 
cristiana, labores de costura y a veces la lectura. Raramente se les 
ens~ñaba la escritura. En algunas ciudades, como en Guadalajara, 
habla escuelas dirigidas por beatas (no monjas) bajo la supervisión 
f o~ispo; en otras, como Valladolid, las órdenes religiosas 
emenmas tenían grandes construcciones escolares. En la ciudad 

de México la mayoría de las escudas o "amigas", como se 

Q;:; 
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ltunaban las escuelas particulares de niñas, eran de mujeres 
Sólo un convento tenía una escuela, la de la Enseñanza, que en 
1755 abrió la primera instrucción gratuita y pública para 
aproximadamente 300 niñas de las razas. Luego el Colegio 
de Indias ofreció instrucción gratuita a 60 indígenas. Al final del 
siglo la fisonomía educativa cambió radicalmente cuando, en 
1793, la escuela de las Vizcaínas, patrocinada por la cofradía de 
vascos y con maestras lalcas, añadió a su colegio-internado una 
escuela pública para alrededor de 500 alumnas. En 1802 había 62 
"amigas" particulares con 1,736 alumnas, las 3 escudas gratuitas 

la Enseñanza, Indias y Vizcaínas) con 1,166 niñas, y 60 
alutnnas en la escuela municipal. 

LA PEDAGOGÍA 

Las prácticas pedagógicas de la tanto en América como en 
EUl-opa, prescribían que se enseñara primero a leer y que sólo 
después de adquirida esta capacidad se instruyera en la escritura 
y la. aritmética. En todas las escuelas se usaba la "Cartilla común", 

:, que era la misma utilizada desde 1542, y el método del"deletreo". 
:~ ¡ Se puede calcular que se imprimían por lo menos 27,200 

cada año para uso en las escuelas novohispanas. 
Los maestros de México se interesaban en las innovaciones 

pedagógicas introducidas por el español Francisco Xavier de 
Santiago Palomares en los libros Atte nuevo de escribir (1776) y 

maestro de leer (1786), que se vendían en México muy pronto 
después de publicados en España. Palomares daba menos 
importancia al deletreo; presentaba la enseñanza en siete pasos, 
pero sólo en los primeros dos utilizaba el deletreo y en el tercero 
se recomendaba "pronunciar sílabas sin deletrear ni nombrar 

". El Maestro Mayor de los preceptores de primeras letras 
en México preparó en 1790 una nueva cartilla basada en la obnl 
de Palomares, pero no recibió permiso del virrey para publicarla, 
ya que el Hospital de Indios tenía el monopolio para imprimir las 
cartillas. De esta manera, el método de leer no cambió 
sustancialmente durante el sÍ!?lo XVIII. 

ot.. 
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La influencia de Palomares en la escritura fue más notable. 

para 1782 los betlemitas usaban el método de Palomares y en 


los maestros particulares lo empleaban también. El método ¡;< 

de Palomares consistÍa en el uso de "muestras" de las letras, que 
e! alumno primero trazaba y luego copiaba. Se comenzaba con la 
letra manuscrita y no como hoy, con letras de molde. La 
repetición y la práctica eran vistas como imprescindibles para 
aprender a escribir, según el estilo de Palomares. 

LAS NUEVAS INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS 

Durante las últimas décadas del siglo XVIII Carlos 1II promovió la 
fundación de cuatro nuevas instituciones en las cuales se 

.,enseñarían las técnicas y métodos más modernos que se 
U,'en aquella en Europa. 

<'¡ 

l,. 
/I,i\\.. 

.... '.',) ...1, 

LA ESCUELA DE .?" ! 
'. 11 ..~~;, 

"7, .f 

El administrador de! Hospital Real de Indios propuso en 1763 al ;~¡\l 
!:I' l.virrey que se practicaran disecciones del cuerpo humano como en .. ," 

aquella época se practicaban en el Hospital Real de Madrid. 
rey revisó e! proyecto y en 1768, por cédula real, ordenó 
establecer una academia de anatomía (como se llamaba la 
disección) y nombró a dos peninsulares como cirujano y director. 
En 1770 se COmenzaron las clases de la Real Escuela de Cirugía 
según el método usado en los colegios de cirugía de Barcelona y 
Cádiz. Por de veinte años la Escuela tuvO problemas con el 
Tribunal de Protomedicato, que se resistió a admitir el mandato 
que requería que todos los candidatos deberían haber aprobado 
el Curso de anatomía antes de presentarse a examen para licencias 
en cirugía. Alegó el tribunal que aprobar a los candidatos era 
decisión suya; que no debía depender de la certificación de la 
Escuela de Cirugía. En general, la enseñanza impartida en la 
Escuela de Cirugía era más avanzada que la instrucción médica 
ofrecida en la Universidad. En la Escuela Se usaba el texto del 

.1l7 
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holandés Boerhaave y los alumnos adquirían experiencia por las ¡ Otros profesores vinieron de España sin cumplir con los,

prácticas en disección y por las visitas diarias a los enfermos, estatutos de la Academia que estipulaban que fueran seleccionados 
mientras que en la Universidad se usaba el texto de Galeno 
(médico del siglo Ir) y se enfocaba la enseñanza hacia los aspectos 
teóricos de la medicina. 

LA ACi\DEMIA DE BEllAS ARTES 

En 1781, a sugerencia del director de la Escuela de Grabado en la 
casa de Moneda, el virrey aprobó la apertura de una academia de 
pintura con 300 alumnos. En 1784 Carlos III expidió la real 
cédula para establecer estudios de pintura, escultura y arquitectura 
en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, con un patronato 
de 80,000 pesos formado con fondos de las temporalidades de los 
jesuitas expulsados. 

En 1786 llegaron cuatro profesores de España para 
reemplazar a los mexicanos, quienes fueron empleados como 
ayudantes. Pronto surgieron problemas debido a que los maestros 
peninsulares desatendían las labores educativas porque se 

:.,. dedicaban a sus propios trabajos artísticos en sus casas, donde "se 
. \ aprovecharon del trabajo de los mismos discípulos en sus obras 

particulares y privadas". El director de la Academia, el español 
Jerónimo Antonio Gil se quejó de esta situación y de la falta de 
habilidad de dos de los profesores, hecho que había provocado 
que uná tercera parte de los alumnos abandonara la Academia. 
Escribió Gil que "los pocos que quedaron no han adelantado cosa 
alguna en casi dos años... de manera que si algún 
aprovechamiento hay en los discípulos actuales se debe a los 
principios que tuvieron con los maestros del país ... " 

"La experiencia me ha enseñado que sería más útil y 
conveniente al rey, al público y a la Academia el que estoS 
maestros se retirasen a España, y que quedasen los que estaban 
antes". A pesar de esta recomendación, los artistas mexicanos 
fueron despedidos y el director comentó que "de haber sido 
españoles todo hubiera sido diferente, pero siendo criollos eran 
rebajados y despreciados". 

00 

por el virrey de una terna de candidatos. Cuando el pintor 
mexicano Francisco Clapera. con varios años de servicio en la 
Academia, solicitó un nombramiento, la petición se rechazó con 
e! argumento de que ningún artista novohispano tenía "la 
suficiente educación, talento para dibujar, estilo, composición, 
colorido o expresión para enseñar la metafísica de arte". 

La Academia promovió el estilo neoclásico frente al 
barroco novohispano que estaba en auge. El ingeniero Migue! 
Constanzó, miembro peninsular de la Junta de Gobierno de San 
Carlos, criticaba la arquitectura mexicana como "una 
monstruosidad general de edificios que son un insulto para todo 
hombre inteligente". Cuando la Academia intentó cumplir con 
el mandato de aprobar los planes arquitectónicos de nuevos 
edificios, entró en conflicto con e! ayuntamiento de la ciudad de 
México, que por décadas había ejercido esta función. 

Por otra parte, durante la década de los noventa la calidad 
de la enseñanza mejoró notablemente con la llegada de 
España de Manuel de Tolsá y Rafael Ximeno y Planes, como 
directores de arquitectura y pintura, respectivamente. El 
novo hispano Diego de Guadalajara y Tello fue nombrado 
profesor de matemáticas, hecho que marcó el inicio criollo entre 
los profesores peninsulares de la Academia. 

A partir de 1790 el número de alumnos en San Carlos 
aumentó, pero la mayoría estudiaba matemáticas y dibujo 
técnico, en vez de las bellas artes. Los libros de matemáticas en 
la biblioteca de la Academia igualaban en numero a los de 
pintura, escultura, grabado y arquitectura combinados. En 
realidad la Academia sirvió primordialmente como una escuela 
técnica para adolescentes y adultos, entre ellos muchos artesanos 
y empleados en el comercio. 

Ubicada en el antiguo Hospital del Amor de Dios, la 
Academia tenía fama por la colección de copias en yeso de 
esculturas clásicas, regalada por Carlos m, que Alejandro Van 
Humboldt admiró como la "más bella y más completa que 
ninguna de las de Alemania", y los novohispanos se enorgullecían 
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de la institución por ser la primera Academia de Bellas Artes en 
el hemisferio. 

EL JARDÍN BOTANICO 

A los intentos reales para reformar la enseñanza de cirugía en 
México en 1770, siguió el proyecto para una cátedra de botánica 
para modernizar otro aspecto de la instrucción médica. 

En 1785 un joven médico español, Martín de Sessé, recién 
llegado en México, propuso establecer una cátedra de botánica y 
un jardín, con la idea de remediar "la falta de conocimientos 
botánicos en este Reino", y completar, por medio de una 
expedición botánica, los manuscritos de doctor Francisco 
Hernández, escritos en el siglo XVI. 

Inicialmente Sessé encontró interés por parte de! 

·,. 	 Protomedicato y la Universidad, pero luego percibió señales de .' 	 oposición que atribuyó a la "emulación de muchos". SinII~'" 1,'~' 
1:/ 	 embargo, las críticas no se debían solamente a rivalidad entre 

cientÍficos novohispanos y peninsulares, sino a tres aspectos 
fundamentales del proyecto: el método botánico que se usaría, los 

,:f 
i\ 	 privilegios de catedráticos universitarios otorgados a Sessé como 

director, y a Vicente Cervantes, el profesor de botánica; y e! 
nombramiento de los dos peninsulares para puestos en el tribunal 
del Protomedicato. 

Las "instrucciones" para e! funcionamiento del Jardín 
Botánico llegaron durante febrero de 1788. Indicaban que el 
método que se debía seguir para la clasificación de las plantas 
debía ser el sistema del sueco Carlos Linneo, el mismo utilizado 
en Madrid. Se usaría la nomenclatura binaria de Linneo, según la 
cual la primera palabra, de origen latino o griego, indicaba el 
género de la planta y la segunda señalaba la especie. Linneo 
agrupaba las plantas en géneros o familias, clasificándolas según 
los órganos de fructificación, y se enseñaba que plantas de los 
mismos géneros tenían las mismas propiedades. En seguida, el 
científico y presbítero criollo José Antonio Alzate escribió un 
artículo en el periódico, la Gaceta de Lzteratura, en el que criticaba 

qn 

el método 	de Linneo y daba como ejemplos afirmaciones de 
¡ 

Linneo. 
Este escrito era e! primer paso de una polémica que 

sostuVO Alzate con e! botánico español Cervantes. Durante un 
año y medio, a través de catorce artículos en la prensa, e! tema 
aparentemente prosaico de la botánica, atraía la atención del 
público capitalino. Los dos contrincantes no sólo debatieron los 
méritos y defectos de! sistema linneano, sino que tocaron temas 
más amplios, como la importancia de la teoría y la 
práctica en las ciencias, las críticas de América hechas por 
naturalistas europeos como Paw y Buffon, y la actitud de 
superioridad que los científicos peninsulares mostraban frente a 
los intelectuales novohispanos. 

Alzate alegaba que se perdía mucho tiempo buscando y 
nombrando nuevas plantas, en vez de examinarlas para 
determinar sus usos medicinales y prácticos. Sugería que se debía 
següir la práctica de los aztecas, que asignaban a las plantas 
nombres que indicaban la virtud o uso del vegetal: "Querer 
substituir idiomas es una extravagancia ... Si alguna mutación 
debiera admitirse... sería sin duda imitar a los antiguos 
mexicanos ... Si así se formase un nuevo idioma botánico, sería de 
mucha utilidad al pueblo, pero mendigar voces griegas forjadas 
entre los hielos de la Dinamarca es un desvarío". El científico 
mexicano prefería el método de Bernardo de Jusieu para clasificar 
las plantas porque tomaba en cuenta todas las partes del vegetal, 
su estructura interna y sus usos, y no solo los órganos sexuales de 
las plantas. Cervantes defendió la necesidad de un nuevo idioma 
exacto y uniforme para que los botánicos de todo el mundo 
pudieran intercambiar información. No era necesario recurrir al 
idioma de los aztecas, que pudiera ser "muy bueno para hablarlo 
en plazas y corrillos con indias herbolarias y verduleras, más no 
en Academias de Literatos". 

Mientras Alzate criticaba el método de los botánicos 
peninsulares, el claustro universitario objetaba la estipulación de 
que se otorg<1Llll .1 los españoles los honores de catedráticos 
uniwrsit.uios. Entre abril y agosto de 1788 se tuvo que convocar 
a cinco cLmstros plenos para debatir lo que se interpretó como 
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una vlOlaClOn de las constituciones universitarias. En agosto J a un ClentlIlCO mexicano, José Mariano Mociño, para la 
fi n al mente se decIdió administ rar a los botánicos el juramento 
como cateddtticos, pero en "delante no se les cit"ba para 
reuniones del claustro universitario. 

Los tres médicos que constituyeron el Tribunal 
Protomedicato también protestaron en contra de la orden de 

como alcaldes examinadores a ya Cervantes porque 
era' opuesta a las leyes ... incompatible a la costumbre nacwnal 
con que este Tribunal se ha gobernado". Sessé, a su vez, se quejó 
de los protomédicos, escribiendo a Casimiro Gómez Ortega, 
director del Jardín Botánico en Madrid, que uno era" demente", 
otro "un decrépito" y el tercero, el doctor José Ignacio García 

"era tan vasallo que declamaba contra todo lo español 
como si fuera el primogénito de Moctezuma y se le hubiera 
usurpado la corona de las sienes". Tanto el Tribunal como Sessé 
hicieron representaciones al rey con quejas sobre las disposiciones 
legales y la actuación de sus contrincantes. 

", En este ambiente de tensión, se intentó llevar a cabo en 
diciembre de 1788 el certamen público de clausura del primer 

..a, curso de botánica. Al llegar el representante del virrey al salón de 
actos de la Universidad, no fue recibido p~r el claustro con los.:; 

.: \ honores debidos y salió desairado de la función. Sólo después de 
tres acuerdos reales entre el virrey y la Audiencia pudo el virrey 
ordenar la reconvocación del certamen; asistió bajo protesta el 
rector, pero acudió al rey con su reclamación de que el 
honores al representante del virrey violaba cédulas reales 
antenores. 

Carlos IV decidió a (avor de la Universidad y defendió el 
derecho de ésta de no ceder su puesto de honor en un acto 
académico. Por varios años después los médicos universitarios 
asistieron a los certámenes de botánica para argumentar en contra 
de algunas proposiciones de Linneo presentadas por los 

A pesar de la oposici\.)n, Cervantes poco a poco logró 
demostrar la calidad de su trabajo y la habilidad para entrenar a 
los alumnos por medio de la experimentación y la observación de 

plantas. El botánico se esforzó por incorporar la nomenclatura 
y conocimientos indígenas en su enseñanza. En 1790 se escogió 

Wl 

expedición botánica; era el llllico criollo entre los seis 
peninsulares nombrados por el rey. Gradualmente, la oposición 
de la Universidad y el Protomedicato disminuyó y la cátedra de 

de Cervantes llegó a ser un elemento importante en la 
vida Científica del virreinato y del México independiente. 

EL COLEGIO DE MINERÍA 

Durante el mismo período en que los artistas mexicanos 
protestaban el favorecimiento mostrado hacía los profesores 
peninsulares en la Academia de San Carlos, y los universitarios 
y protomédicos se oponían a los privilegios otorgados a y 
Cervantes del Jardín Botánico, el Tribunal de Minería negó en 
septiembre 1789 el asiento de preferencia al prominente 
metalúrgico español, Fausto de Elhúyar, cuando quiso asumir el 
cargo de director general 

Con este insulto protocolario, los mexicanos demostraron 
su rechazo al nombramiento real de Elhúyar, ya que alegaron que 
violaba las ordenanzas del Tribunal que prescribían que su 
director debía ser "electo por los mismos mineros ti y que debía 
tener experiencia práctica en la minería novohispana. A pesar de 
este obstáculo inicial, Elhúyar, acompañado once profesores 
y técnicos alemanes, procedió a realizar una VIsita a las minas con 
el fin de introducir la técnica del Barón de Boro para la 
amalgamación de la plata. Sin embargo, descubrieron que las 
condiciones en la minería mexicana hacían inapropiado el método 
de Born y era preferible el "método de patio" que se había usado 
en Nuev,l Esp,lña desde el' XVI. 

En 1791, cuando se discutió la fundación de un colegio 
minería, Clutro de los nueve vocales de una junta especial 
Convoc.lda por el virrey se opusieron al plan que Elhúyar tenía 

la institución, Se presenub,lI1 dudas sobre la superioridad de 
técnicl curope,l y sobre la cunveniencia de abrir el colegio en 

la capicIL lejos de las regiones mineras. I-hbía, además, oposición 
a Flh,'""r por la manera en que escogió a europeos para los 

()l. 
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daba que se tomara más en ~uenta este método, descubierto por un mexi
cano, en vez de depender de "métodos importados".I1a3 Al revisar otros 
aspectos de la enseñanza primaria el maestro Francisco Zapata se daba 
cuenta de que muchas veces los mexicanos habían estado deslumbrados por 
lo que llegaba del Viejo Mundo, simplemente por el prestigio que tenía 
todo lo euro peo. El mismo método lancasteriano, reflexionaba, no era tun 
extraordinario porque en la escuela de Belén se había practicado uno 
parecido, usando decuriones para enseñar grupos de niños: "Soy muy 
cobarde para afirmar que antes que nos viniera de Europa el sistema 
mutuo ya lo usábamos sin darle nombre particular, y acaso sin conocer 
su utilidad y sus ventajas: tal ha sido nuestro despego a la fama, nuestra 
ignorancia y nuestro desínterés".lM 

Alrededor de 1820, varios maestros empezaron a disminuir el uso del 
deletreo y preferir el silabeo. Pero como observó el preceptor Martínez 
de Castro, s.e acostumbraba usar "el silabeo o el deletreo según las dis
posiciones de los niños por<1ue la esperiencia me ha enseñado que no es 
útil en todos el silabeo".l:>!". Una mezcla de los dos métodos caracterizó 
la enseñanza de la lectura en este periodo. 

Durante el mismo hubo conciencia de la necesidad de mejorar método, 
textos, disci plina y facilidades físicas en las escuelas. Pero al final de 
cuentas, algunos llegaron a la conclusión de que dos elementos debían de 
transformarse para hacer eficaz la ensef'lanza: t!1 maestro y el niño. 1J6 Si 
los preceptores "ejecutan su encargo con rectitud de conciencia, se les 
debe considerar, con justicia como los miembros más útiles a la sociedad; 
y si el mundo se negare a concederles los premios que sus méritos los 
hacen acreedores, no les faltara lo que es de un valor infinitamente más 
apreciable, y es la aprobación del cielo y de su propia conciencia'" con 
esos maestros faltaba s610 una buena disposición de parte de los niños, 
porque "cualquier método es bueno cuando hay ganas de aprender". m 

133 Idea hist6rica de la fundaci6n de la Academia de Primera Enseñanza, 1827, 
p.9. 

1H A A Mex, Instrucci6n pública en general, vol. 2478, exp. 344, 27 abr. 1836. 
135 A A Mex. Instrucci6n pública en general, vol. 2477, exp. 251, ff. 2-3, 13 

dic. 	1820. 
136 Véase apéndice V para una descripci6n novelíslica de la v¡da escolar escrila por Joaquín 

Fernández de Lizardi en El Periquillo Sarniento. 
117 COMPAriltA LANCASTER1ANA, 1833. p. 76 
Il8 A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2478, exp. 330, 1I nov. 1835. 
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,i'ECfv(O'I(' ¡eh el€' V'l1 ro.s ,nct,clS, l' '~iadas sus 
~Shí. JaSe M::;¡V¡OI (/qSs-) e formas 

abando. 
F-:ll: "~O\ ~qch) CCÑV\o C~S1q", ~gó hasta 

p. 1&76- ab. no tener 
'ración, íJ 

IS genera. 
nes aparo 
ar grupos 
ación, se

necesitaba que un puente de incorporación se tendiese en fechas tempranas a raíz 
de la conquista antes de que la herida se cauterizase en cicatriz defoffile. El pro. 
blema era de carácter inaplazable y si no se remediaba a tiempo, su incorpora. 
ción sería perdida sencillamente por no haber indios que incorporar, o se haría 
sumamente difícil, Esto último lo dice Mendieta en la siguiente forma: "o a lo 
menos tarde y con dificultad fueran entrando en los oficios de los españoles", 
Nosotros creemos poder sustituir "los oficios" por "la vida". Una aguda observa. 
ción del cronista franciscano. 

Pero afortunadamente en Nueva España un Gante o un Quiroga tendieron 
generosamente y muy a tiempo ese puente de incorporación, haciendo uso de los 
oficios mecánicos y artes que contaban con larga tradición entre los propios ven
cidos. Mediante su aprendizaje, los indios adquirieron medios de expresión para 
sus sentimientos, recuperaron la alegría de vivir y hasta "se acodiciaron algo al 
provecho",363 Esto último era, sobre todo, lo que les hacía falta para combatir y 
superar la desgana vital que había hecho presa de su alma. 

Con la enseñanza de artes y oficios los misioneros lograron que los indios 
dispusiesen de una fuente de ingreso para su vida material dentro del sistema eco
nómico a la europea, pero, a nuestro modo de ver, lo más grande de 10 realizado 
por dicha educación profesional es, sin duda, haber rescatado a los vencidos de 
su desesperación mortífera y haberlos animado a vivir la nueva vida. Pese a in
numerables fallos cometidos por la flaqueza de la condición humana, la siguiente 
descripción no tiene vigencia en el México actual, y esto se dehe en gran medida 
a las obras de incorporación social desarrolladas por los misioneros: "Hr recorri. 
do muchas regiones, que tiempos atrás estuvieron hahitadas por poderosos pue
blos indígenas, pero que hoy día ni su sombra se ve allí. Los que subsisten están 
en vías de extinción hechos víctimas de los males que año tras año se van acumu
lando sobre ellos. No se muestran siquiera dispuestos a aceptar los medios de 
resolución presen tados por los blancos. Sólo el recurrir a una fuerza tal que les 
compela a vivir hará viable su subsistencia" (l\lexis de Tocqueville).364 

I:aucación de ni/:¡as indias 

Para consolidar y perpetuar el futuro inicial de la conversión de los indios y hacer 
arraigar de verdad el cristianísmo en el pa:s, imprescindihle era el cristianizar su 

361 J 957, !. lit p. 404. 

362 Zorita, 1963, p. 159. 

363 Me~dícta, 1':17 ,p. 408. 
364 L~ tr~duc.:ción es ntlt',stra, hecha de una vers16n japone~¿ 

LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XVI ,,9 

familia, úllima célula de la sociedad humana. Y desde luego el propósito tenía 
que contar mucho con la colaboración de la mujer, sin cuya formación digna y 
debida, todo esfuerzo a tal efecto quedaría muy inseguro de éxito. De aquí la 
importancia indiscutible de la educación de mujeres indias, en particular, de ni
fías, madres de futuras generaciones. 36S De ella estaban desde un principio muy 
conscientes los religiosos, e intentaron hacer cuanto les fue posible para atenderla. 

Lo que con tal propósito se hizo en los primeros años de la evangelización 
fue la enseñanza de la doctrina en el patio de la iglesia. En ocasión anterior he
mOS visto cómo "cada día en amaneciendo se juntan en los patios de las iglesias ... 
las niñas hijas de macehu ales y principales". A diferencia del caso de niños varo· 
nes, "las niñas todas, así hijas de mayores corno de menores, indiferentemente se 
enseñan en la doctrina cristiana por sus corrillos, repartidas por su orden".366 El 
mismo cronista prosigue su descripción, diciendo que las niñas tenían por maes
tras ayudantes a unas viejas que sabían "otras oraciones de coro y maneras de 
rezar en sus cuentas", También las muchachas mayores se hacían cargo de ense
ñar a sus compañeras menores. Las educandas seguían esta instrución de la doc
trina en los patios hasta que se casaban. 367 Todo esto recuerda la educación 
femenina prehispánica atendida por las cuacuacuiltin e ichpochtiachcauhtin que 
hemos descrito en capítulo anterior. 

Durante los primeros años, los religiosos tuvieron que conformarse con este 
tipo de educación femenina, ciertamente muy deficiente para lograr su objetivo 
fmal, dejando el resto al cuidado de las madres en el hogar para quc "las mucha
chas tengan compañía a sus madres y aprendan los oficios mujeriles con que han 
de servir a sus maridos". Mayor intervención en el asunto de parte de los religio
sos era por de pronto imposible tanto por falta de religiosas cuanto por la cos
tumbre indígena de que las niñas de macehualtin se ocupaban desde muy peque
ñas en ayudar a sus madres en faenas domésticas y que las de caciques se educaban 
encerradas en casa bajo una estricta vigilancia de sus padres. Ni el dominio polí
tico español era aún lo suficientemente fuerte para facilitar mayor penetración 
del cristianismo en el seno de la familia indígena. Sin embargo, ya en 1529 la 
educación femenina entraba en una fase más avanzada, contando con una casa 
de recogimiento y doctrina para niñas y mujeres mayores, descrita por Zumárraga 
el 27 de agosto de dicho año en la siguiente forma: "En la ciudad de Tetzcoco... 
está una casa muy principal con gran cerca, que los padres custodio y guardianes 
de San Francisco muchos días ha que dedicaron para encerramiento a manera de 
monasterio de monjas, y en éste hay mucha cantidad de mujeres doncellas y 
viudas, hijas de señores y personas principales, y de otras que de su voluntad 
quieren entrar en aquel encerramiento y mejor se inclinan a querer deprender la 
doctrina cristiana; que aunque no son monjas profesas ... hay clausura ... yaquel 

36S Dado el de este apartdOc) atenderá sólo 
la educación de queda al mar¡:en de nUC$tra con
sídera<:Íón. 

366 Mendieta, 1971, p. 419. El princ¡pio de no distinguir las hij:ls de cudqucs y princi· 
pales de las de macehualtin parece qU(' fue un~ constante (Mcndieta. 1971. p. 482). 'sto 
Puede ser un d:ltn que permite' suponer que el :eer y escrihir no entraba en la matcTÍu de' en
seíianza de b educación de niñas indi:ls. }{eccordcmos que los hilOS de' macdlUaltin quedaban 
eXcluidos dell11ismo salvo CJSOS de excepción o 

367 Mcndicta, 1971 p. 419. 
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monasterio mujeres tiene a cargo una matrona, de nuestra na
ción y de buen eJemplo".368 

Al igual que en eí caso de la educación n:~sculina, la figura d~l obispo ZUmá_ 
rraga se presenta como gran propulsor tamblen de la femenma. Su venida a Nu 
va España - año 1528- significó un paso adelante digno de mención en ia maten e· 
Como cabeza de la nueva fue un observador más penetrante que los re~: 
glosas, del valor que pudiera tener el pape! de la mujer en la formación de la nue. 
va cristiandad novohispana. 369 Zumárraga no supo contentarse con la simple 
instrucción religiosa en los patios, sino que, aprovechando la tradición mexica 
conservada en la mencionada casa de Tetzcoco, se propuso hacer cabal y comple. 
ta la educac.:ión femenina en práctica con miras a formar muchachas verdadera_ 
mente cristianas, apartándolas de esta manera de la indeseable influencia de sus 
madres en el ámbito del hogar. La realización de tal propósito requería colabora_ 
ción de mujeres competentes y de buena disposición, Zumárraga informó de la 
necesidad a la Emperatriz, quien tomó muy a pecho la propuesta del obispo.37o 

La Emperatriz, diligente, reclutó seis mujeres que le parecieron idóneas para 
la misión, y a fin de favorecerlas despachó el 12 de juno de 1530 la siguiente fea] 
cédula disponiendo: "deseando que los naturales de la dicha tierra, así hombres 
como mujeres, sean instruidos en las cosas de nuestra santa fe católica, por todas 
las forolas que para ello se pudieren hallar, y ha parecido que será cosa convenien
te que haya casa de mujeres beatas para que con ellas se rijan las niñas y doncellas 
que tuvieren voluntad para ello, y como veréis van al presente seis beatas, [a] las 
cuales habemos hecho algunas limosnas, así para sustentamiento como para las 
casas en que han de morar. Por ende yo vos mando que tengáis cuidado cómo sean 
bicn tratadas y favorecidas y que veáis cómo la casa en que hubieren de estar sea 
ío más cerca que ser pueda de la iglesia mayor de México",37! Los documentos 
llaman "beatas" o "emparedadas" a estas mUJeres. 372 Eran mujeres de la tercera 
orden de San Francisco. 

Al parecer, eran unas mujeres muy animosas y emprendedoras. Llegadas a 
Nueva España a principios de 1531, ya para 1534 habían desarrollado sus acti
vidades fundando colegios () casas de doctrina para niñas en México, Tetzcoco, 
Otumba, Tepepulco, Huexotzinco, Tlaxcala, Cholula y Coyoacan,373 y sin desa
nimarse por el mal cumplimiento de la provisión real a su favor. 374 Una de ellas, 

368 García lcazbalceta, 1947,1 Il, p. J 99. 
369 Más tarde,la carta colectílla de los obispos de Nueva España de fecha 30 de noviem

bre de 1537 dice: "y pues de 10\ niños tienen cuidado los religiosos es razón que de las niñas 
también cuidado sus padres espirituales, que somos los (Gareia lcazbalceta, 

t. 1lI, p. 114). Para los frailes de estricta observancia, del XVI, la instrucción de 
la doctrina en los patios era lo máximo que podían hacer en la educación de níiias indias. 

370 El prImero que hizo :ai propuesta 110 fue Zumárraga, sino Rodrigo de AlbornoZ, 
que escribió el 15 de diciembre de 1525 lo siguiente. "y otro tanto podría V. M. mandar 
vara un monil<;(crio de mujeH~s en se instruyan las de los sciiores principales Y se
pan la fe y aprendan hacer cosas sus manos" !cazbalceta, ¡ 971, t. l. p. 501). 

3",1 1945. 101. 42 
372 se llamaban aquella, que vivían en sus casas particulares, y 

erar, las llevaban vida comunitafl3 (comunicación personal de Uno Gómez Canedo). 
3~ 1947,p.38Q 
374 Gare,a kazhaketa, 1896, t. ¡¡o 429. UI real cédula de recha 27 de noviembre de 

¡532 se dirige a la AudíenCÍa de Nueva diciendo: "Juana Velázquez, beata, por sí y 
en nombre de las (ltras beatas sus . . . que por nuestro manda to fueron a esa tie-
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catalina de B clstamante, se emp.\eo en la empresa con un entusiasmo poco fre
cuente, puesto por su iniciativa se a en 1535 con el 

"propósito de nuevas. compaí1e~a~, y V01V~Ó a fines del mismo al1? a MéXf" 
Co con tres de la lTIlSma condlclon y vOíuntad que ella. En Sevtlla habla 

a la sazón muchas casas de "emparedamiento" Yde "beaterios"'. 
por otra parte, Zumárraga, a quien no agradaba la actitud poco obediente de 

estas beatas, aprovechó su estancia en España para conseguir maestras de otro 
tipo: seglares, Ayudado por la marquesa del Valle logró reclutar ocho mujeres 
dispuestas a marcharse a Nueva España a trabajar en la educación de niñas indias. 

Entre ellas había algunas casadas cuyos maridos se pasaron también al campo de 

trabajo de sus esposas. Desde luego, la Corona no se olvidó de favorecerlas, des

pachando una real cédula a tal efecto.375 


Hay testimonio de que parte de estas maestras seglares también se mostraron 

competentes en cumplir con su misión docente. La Emperatriz escribió a Zumá

rraga el 3 de septiembre de 1536, diciendo: "Holgado he de 10 que decís que 

Diego Ramírez Y su mujer, uno de los casados que nevasteis con vos, haya apro

bado mejor que ninguno de los otros, pues decís que él tiene escuela de indios, 

y ella con sus hijas han aprendido la lengua y leen bien y enseñan [ a] las muje res 

indias que se andan en pos de ella y aprovecha (sic) mucho. Vos gelo agradeced 

de mi parte y les encargad que lo continúen, que en ello me servirán".376 Es inte

resante observar que incluso el marido de la maestra se convirtió en maestro en

señando a su vez a indios. Lo transcrito nos induce a suponer que Diego Ramírez 

tenía escuela independiente dc las de los religiosos. Aquí tenemos, pues, testimo


nio de la existencia de maestro civil instruyendo a indios. 

La educación femenina, "otro cuidado que me atraviesa el corazón de lásti

ma", al decir de Zumárraga,377 perseguía dos finalidades. La una era formar bue

nas cristianas que, después de casadas, "enseñasen a sus maridos y casas las cosas 

de nuestra santa fe y alguna policía honesta y buen modo de vivir",378 o también 

preparar consortes dignas para "los muchachos que se crían en los monaste

rios" ,379 La otra consistía en proteger la honra de niñas de una persistente cos

rra a administrar y enseñar nuestra san~a fe a bs nipas hijcs de los caciques Y personas princí

pales de esa tierra ... me suplicó y pjdíÓ por merced fuese servida de mandar que con toda 

brevedad se hiciese y edific3se la dicha casa, y. porque así se hiciese, les diese licencia para 

que pudiesen demandar limosna en la dicha ciudad porque muchas personas 

tienen voluntad de las ayudar para que se h~ga la dicha casa. y como no ticnen licencia para 

lo pedir, se deja d" hacer, a cuya causa la dicha casa está pm hacer. .. Por ende yo vos man
do que íuego veáis lo SUSOdlCho Y lo como os y viéredes que más convenga 

al servicio de Nuestro Señor y nuestro y buen de las dichas beatas, de manera 

que la dicha Cilsa se haga y acabe con brevedad ..." ¡Genaro Carcía, 1907, pp. 1 

375 "Rey. Nuestros oficiales de la Nueva Fspaña. El reverendo in Chris!o ... 

obispo de México. se ha encargado de llevar a esa tierra ocho mUjeres que entiendan en 

la instrucción y en"eñanz2. de las indias niñas, a las cuales hemos proveer de ciertas 

cosas. Por ende vo vos ,Hendo mar~vcdís j oro del car~o de vos, el nue,
tro tesorero, deis y (síe) mUjeres que el dICho obispo de Mé»;Íco 

llevare a e:ia NUt:va ella Iro pesos de ow ks mandamos dar con que mejor se 

puedan de proveer lo necesario. en Toledo G 21 dd mes de mayo 


de 1534" 1944. p. 95). 
376 Carr"GO, i 944, p. ¡ 06. 

377 Garda Icazbalceta, 1947, t. [V, p 27 

3'18. 0[1. cit., 1. 111, p. J 07. 

379 [bid., p. 130. 
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tumbre prehispáníca un "nefando crimen", tachan los obispos- confor_ 
me a la cual "a los principales holgazanes.. les hacen presentes de las hijas 
mismos padres, y las madres mismas se las llevan como frutas ordinariamente, y 
ellos las tienen encerradas en lugares subterráneos y escondrijos donde nadie las 
puede ver, ni las dejan salir a oír doctrina ni recibir bautismo".3RO En resumen, 
el poner a salvo la honra de niñas, instruirlas en la fe cristiana, educarlas en la 
fonna de vida familiar europea y casarlas, "con las bendicones de la Iglesia", Con 
los muchachos educados por los religiosos, era lo que se proponía consegUir, 
puesto que se creyó que "de esta manera ... se plantaría la cristiandad".381 Cier
to que sólo hecho esto se completaba la obra educativa de los misioneros. 

Para hacer realidad este pensamiento educativo, Zumárraga trabajó con todo 
empeño. Ya para la segunda mitad del año 1536, se habían fundado varias casas 
a tal efecto. Lo verifica la antes citada real cédula del 3 de septiembre del men
cionado año: "he holgado de lo que decís que hay grandes congregaciones de 
niñas y muchachas hijas de caciques y principales en ocho o diez caSas de tres
cientas y cuatrocientas en cada una, que aprenden y dicen muy bien la doctrina 
cristiana y horas de Nuestra Seiiora corno monjas a sus tiempos en todo... y que 
doctrinadas y ensefiadas las que tienen edad las casáis con los muchachos que así 
criais".382 Lo mismo reiteran la carta colectiva de los obispos del 30 de noviem
bre de 1537, y otra del propio Zumárraga del año siguiente.383 La colectiva se 
propone que la obra se extienda, ayudada "de la mano poderosa de V. M.", a los 
otros obispados. Lo ideal sería, según los obispos infonnantes, "que en cada dió
cesis hubiese a lo menos una casa principal como monasterio encerrado, de donde 

saliesen maestras para las otras casas" )84 En una palabra, la educación femenina 

debería tener la misma organización y la misma escala nacional que la masculina, 

provista del Colegio de Tlatelolco y sus afines propuestos 385 


Una nota desconcertante frente a un ideal tan ambicioso de la educación de 
niñas indias fue su materia de enseñanza. Según se desprende de las fuentes, se 
limitaba prácticamente a la instrucción religiosa y enseñar a guardar la honesti
dad y algunos trabajos manuales propios de la mujer. Se les enseñaban, dice un 
cronista, "con la doctri.tla cristiana, los oficios mujeriles de las españolas y mane
ra de vivir honesta y virtuosamente".386 Otro cronista reconoce que "estas rufias 
no se enseñaban más de para ser casadas, y que supiesen coser y labrar, que tejer 
todas lo saben, y hacer telas de mil labores". 387 Aunque García lcazbalceta supo
ne que "algunas sabían leer"388 Así que con Ricard podríamos decir que "no se 
trataba de formar mujeres instruidas, por rudimentaria que fuera la instrucción, 
sino de proteger a las jóvenes indias del comercio que sus padres eran los prime
ros en hacer, y prepararlas para los deberes del matrimonio, haciendo de ellas 
buenas esposas y buenas madres".389 Advertimos que no será justo criticar a los 

380 ¡bid., p. 131 ;op dI.. 1. IV, p. 127. 

381 Op. Cil" JI!. p. l31 

382 Carreño, 1944, p. 106. 


383 García lcazbalccta, 1947, LIH, p. J 14;up. cit., LIV, p. 167. 

384 Op. eir., L lll, p. 114. 

385 ¡hid., p 106. 

386 Mendicta. 1971, pp. 4H2Aí53. 

387 MotoJinía, j 969, p l íl2. 

388 Garda lcazbalcctn, 1896, L 1, p. 184. 

389 Rlcard, 194 p.381. 
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obispos Y las maesuas por esto, ya que ésta era la educación de mujeres general
mente dada en la y aun mucho después. 

La educación de nií'ias indias tampoco pudo llevarse adelante lihre de dificul
tades. La primera de [as mismas era cómo proveerle de maestras adecuadas. Arriba 
hemos visto que tanto entre las beatas enviadas por la Emperatriz como entre las 
seglares traídas por Zumárraga no dejaba de haber algunas que otras que resulta
ron maestras competentes. Pero su estado de no profesas daba motivo a que las 
más de ellas obrasen con libertad poco discreta, rechazando la intervención de 
los religios'Js,390 o desconociendo advertencias de Zumárraga y la tradición mexi
ca de educar niñas. Esto último daba lugar a un efecto muy inconveniente para la 
obra en el ánimo de los padres de sus alumnas. Unas de las maestras se preocupa
ban más que por nada por "su hijos que trajeron y que se les han venido"391 y 
"enfardelan para se volver en Castilla" ;392 otras no guardaban vida recogida, por 
mucho que se la mandaba Zumárraga so pena de excomunión, y salían afuera, 
"diciendo que ellas no son esclavas que han de trabajar en balde... y quejándose 
andando de casa en casa que las matan de hambre, proveyéndolas yo (Zumárraga] 
de todo lo que puedo y [es] necesario" ;393 otras abandonaban las escuelas, 
que las aventajan partidos en casas de seglares".394 En fin, Zumárraga tuvo que 
presentar al Emperador una queja acerca de estas maestras, diciendo: "las que has
ta ahora hall venido por la mayor parte no se aplican ni se humillan a las ensc
fiar y tratar como ellas lo han menester según su condición y manera, midiéndoles 
el seso y capacidad, ni tienen el recogimiento y honestidad que tendrían las reli
giosas, que acá es más necesaria a los ojos de los padres (de las niñas ]".395 

La segunda dificultad era la m31~ disposición que, en relación con lo que 
queda arriba expuesto, mostrabJ.ln los señores y principales en entregar sus hijas 
a las casas de doctrina: "los natmales huyen v excusan, cuando pueden, de traer 
ahí a sus hiJas".396 Las fuentes Í3 atribuyen a la falta de recogimiento de las pro-

maestras y a la indisposición de las casas'donde no hay guarda ni encerra
miento ni paredes altas". 397 Recordemos el acto desaforado del oidor Delgadillo, 
quien mandó sacar a la fuerza '\los indias hennosas" de la casa de Tetzcoco. 398 

En el caso concrcto de la ciudad de México. la disposición real de que la casa de 

3'J{) La rcal cédula del 27 de noviembre de 1.'í34 disponía: "Juana Veiázquez, beata, pOI 
sí y en nombre de las otras beatas, sus compañeras ... , me hizo rehlción ., que, pues ellas 
no son religiosas ni están SUletas a visitactón, siendo honestas, me suplicó y pidió 
por merced mandase no fuesen visitadas de los frailes la orden de San Francisco ni las 
pusiese en estricta proveyendo que fuesen visitadas por vosostros (presidentes y oido
res de la Audiencia! y que los dicho:, frailes no tuviesen que hacer en la visitación de la dicha 
su casa... Por ende, yo vos mando que si las dichas beatas no tienen d2da obc:dienci" a algu
na orden o religión, proveáis que de adcíante no sean más VIsitadas de los dichos frailes 
franciscanos, no cm barganlc cualquier carta y proviSión que en contrario haya, y vosotros 
proveeréis lo que os pareciere que conviene para que no sean Visitadas y mirad,ls" (Gcnaro 

¡ 907, 
IV, p. 128. 


392 lb íd. , p. 122. 

393 lbid., p ..128. 

394 cil, iH, 107. 

395 cir., L ,p.! 28. 

39/, Op. cit, 1. 1Ii, p. 108. 

39'1 ¡bid., p. 107. 

3980p. 1. Ií, p. 199. 
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doctrina para niñas se construyese "lo más cerca que ser pueda de la iglesia 
yor" resultó totalmente contraproducente, ya que a los señores y princip ~a. 
"más sospechos que españoles", no les gustó que la casa de recogimiento a es, 
sus, hijas estuviese "en lugar y parte tan p~bIi?~",399 pues ':en su gentilidaS~~a 
sohan tener encerradas y como nadIe las vIese .400 De aqul una resistencia t s 
fuerte y tan pertinaz de los mismos a encomendar sus hijas a la escuela, qUe Zan 
márraga, perdida la paciencia, hasta decía que habría que "ahorcar la] los más t 
los caciques" a meno~. que se contlriese.a alguien poder esp~cial Con el que quZ

401tarles a la fuerza las 111Ja5. A lo cual, sm embargo, respondlan los caciques Co 
rehusar de ofrecer provisiones a la escuela: "somos certificados", informaban lo~ 
obispos al Emperador, "que aun vuestro visorrey con la Audiencia no basta Para 
acabar con los padres de las niñas que están en las casas a la doctrina, que las pro
vean de 10 necesario ni de un poco de maíz, como las dan de mala gana, porque 
no se las pidan y se las vuelvan",402 Tal vez quepa pensar en otro motivo más 
profundo para explicar tal resistencia de los padres. Haremos alusión a estomás tarde. 

El remedio, pues, con que los obispos pensaron poder combatir toda esta 
oposición de Jos caciques a la educación de sus hijas en las casas de doctrina, fue 
"construir casas encelTadas con buenas paredes y guarda" "en sitio que esté en. 
tre los mismos indios, no entre los españoles", habitadas por "algunas monjas 
profesas que guarden clausura y no salgan",403 y asegurar su subsistencia Con 
concesión real de algún pueblo.~ La Corona solucionó el problema de Sustento, 
concediendo a tal efecto el pueblo de Ocuituco propuesto por Zumárraga: "lo 
mismo os parece", decía la real cédula del 23 de agosto de 1538 a los obispos de 
Nueva España, "que se debe hacer para las niñas que están en las casas donde las 
doctrinan, que también hay otra persona que dejará otro pueblo que tiene enco, 
mendado para que se les dé de él maíz y sendas mantas cada año, Y que al tiem
po de su desposorio les dará en ajuar una carga que son veinte mantas. Ya escribo 
al virrey que aplique estos dos pueblos al dicho Colegio [de TlateloIco Jy para las 
dichas niñas por el tiempo que fuere nuestra voluntad".405 En cambio, el envío 
de monjas profesas fue negado por la Corona, que contestaba en la misma cédula 
en el siguiente tenor: "Decís que os parece cosa provechosa y muy necesaria para 
la instrucción de los hijos de los naturales que haya en esa ciudad de México un 
monasterio de monjas profesas de la manera que están en estos Reinos. Me ha 
parecido que por ahora no debe haber en las indias monasterios de monjas, y aun 
hoy he mandado que no se haga ninguno".406 La decisión fue consecuente de un 

consejo que había dado sobre el particular el ex presidente de la Audiencia, Ra,
407 
mírez de Fuenleal. Esta respuesta negativa de la Corona tuvo que ser un golpe 

399 Op. cit., t. lll, p. ¡ 08. 
4OO/bíd.,p.!07. 
401 Op. cir., f. IV, p. 122. 

402 Op. cit., t. IlI, p. 1¡ 7 

403/bld., p. 131. 

4041bid., 1011. 

40s Gcnaro ) 907, p. 5.1. 
406 lbid., pp. 49-50. 

407 "Religiosas de Voto no conviene qUe las huya al pr,,'cnte, a mí parecer", contes¡é,Ramircz de Fuenleal. 
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f tal al plan que ideaba y ánimo con qéie hasta entonce, lo había 
9otnovido. En vista de tal actitud real, el consideró j',evar ade
r~te la educación de niñas indias, y de hecho no volvió a hablar Irlás de sino 
basta años desp~és para informar al príncipe don del cierre de las casas de 
doctrina para nmas. 

Cabe señalar varias causas por las que la educación fen¡enina se vino abajo al 
cabo de unos diez años de Entre las más graves figura, por supuesto, 
la tnencionada decisión que la Corona tomó en cuanto al envío de mono 
jas profesas como maestras. A buen seguro que dicho envío, de efectuarse, hubiera 
alentado al ánimo de su protector principal, Zurnánaga, a esforzarse por prose
guir, desafiando otros estorbos, la obra, que ya hasta entonces se había mantenido 
a duras penas gracias a su diligencía.«l9 Podemos estar seguros de que la negativa 
de la Corona fue la que le decidió a abandonar la empresa. 

También la epidemia de 1545 se sumó paía arruinarla con sus estragos. Zu
márraga escribió al príncipe don Felipe el 4 de diciembre de 547, informándole 
de que "la casa en que se solían doctrinar las niñas hijas de caciques y principales 
totalmente quedó yerma".41O 

Sin embargo, conocemos otras palabras que el mismo obispo había escrito a 
don Felipe el 2 de junio de 1544, en las cuales nosotros creemos ver la más deci
siva de todas las causas posibles que acabaron con el efímero ensayo de educación 
de niñas indias. Son las siguientes: la instrucción de las hijas de caciques en la 
doctrina cristiana "ha cesado por lo que la experiencia ha mostrado, por conse
jo de los religiosos, porque los indios ni los que se crían en los conventos rehusa
ban de casar con las doctrinadas en las casas de niñas, diciendo que se criaban ocio
sas y a Jos maridos los tendrían en poco, ni los qUf:rrían servir según la costumbre 
suya [de] que ellas mantienen a ellos, por haber sido criadas y doctrinadas de 
mujer de Castilla".411 La cosa está clara. Las mñas criadas por maestras españolas 
no servían para la vida de matrimonio de indios, y por consiguiente no eran soli·· 
citadas siquiera por los muchachos educados por los religiosos, los que casados 
con ellas habían de ser núdeo de la cristianadad novohispana, según esperaban 
Zumárraga y los frailes. Ciertamente la materia de enseñanza para niñas no era 
solamente la instrucción de la doctrina y el aprendizaje de algunos trabajos ma
nuales propios de la mujer, sino que incluía el enseñar el modo de vivir europeo. 
Es muy de suponer que éste era lo que hacía indeseables a las muchachas de las 
casas de doctrina. Pero, ¿qué parte del modo de vivir europeo daba lugar a que 
los muchachos se rehusasen a casarse con eUas? La cita transcrita dice que éstas 
"no los querrían servir según la costumbre suya lde] que eEas mantienen a ellos". 
Recordemos que en el México antiguo la vida material del hombre, sobre todo, 
de los grupos dominantes dependía de la labor de la mujer. La poligamia mexica 
era, antes de ser consecuencia de la concupiscencía de los caciques, una institu
ción con sentido económico. Ante los reproches de los misioneros, la defend ían 
los caciques, diciendo: la practican "porque no tienen otra renta sino lo que las 
mujeres les ganan con su labor para se mantener y en satisfacción de sus trabajos 

408 MotolinÍa. 1969, p. 182. 

409 Carda Icazbalceta. 1947, t. m, p. 117. 

410 0/7. cir., t. IV, p. 205. 

411 ¡bid., pp. 177·178. 
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les con sus mismos cuerpos, ql!e no esta ley en qUe 
ron c:riados.'~.L-H2 

de 
los muchachos educados por los ¡Cll15IUSUS 

tan fácilmer:te de la misma les una vida holgad E 
este aspecto la edcicadón en convemos no transformarlos nada ~' n 

elmomen. ro de escoger su consone, los muchachos ~e manten ían enterament~¡t
'd . d lelesa Ias costumores e sus an.<epasa os. L"rrente a esto, .Ias maestras espanolas 

dían, se supone, en la :Tiente de sus aíumr:as otro concepto totalmente distint 
de Europa, en cuanto a la vida d.e dI' acuerd~) con el cual el fi1arido~ 
era responsable de la subSlStencla de la e l:ra un concepto, claro 
está, que liberaba a la de sus cargas pesadas que la usanza tradicional del 
país le De m'Jdo que era que;: diferencia dc los muchachos, las 
muchachas no a! contraer al modo de vivir antiguo 
tomando sobre sí el trabajo de sustentar a S,J marído e Los inteteses d~ 
ambas partes resultaban ahora totalmente muchachas de las 
casas de doctrina eran unas que no habían "tenido compafí ia a sus madres" ni 
habían "aprendido los oficios con habían de servir a sus maridos". 

irreconciliable entre mundos muy diferentes, 
última observación, nosotros diríamos que ante todo en esto 

mismo era muy probablemente, la verdader<l causa de la resistencia que 
hemos visto oponían los y principales al encomendar sus a la edu
cación en casas de doctrina. t'.Hos daramente el cfecto peligroso que 
podían sacar de dicha educación, y que ésta destruir todo el fundamento 
de su vida económica. Aquí tenemos a J¡! vista otro caso de resistencia del mundo 
prehispánlco al occidental que hizo fracasar una empresa de ilnportancia desde el 

de vista cultural. 
Antes de 50brevenír el azote dc' la de ]545, la educación de Ilifias 

indias se había dado por clausurada. En la ya citada carta de 1544, decía Zumá
rraga al prínr.ipe don Felipe lo siguieme: "y así habiendo cesado por la mayor 
parte la dicha crianza y doctrina, se han ído casi todas a casa de sus padres y ya 
no hay en la casa más de cuatro e cinco indias mayores, y una de las mujeres que 
la Emperatriz que ahora resid ía en la dicha casa, que se dice Ana de Mes
to, se va a Sevilla para no volver acá en esta nota, y así queda la casa desnobla
da" .413 El obispo pedía ahora que el edificio se destm8.:>c al ReaL 

Se concluir, en vista de io que hemos expuesto, diciendo que la edu
caClOll niñas indias con mií3.s a implantar una verdadera cristiandad mediante 
la cristianización de la familia indígena resultó, a la altura de la primera 
del XVI, un ensayo demasiado prematuro, estrellándose, por consiguiente, 
contra la resister:.cia de los elementos aún persistentes. Palabras 
como las siguientes de Motolinía nos suenan como una" xcusa poco aceptable 
más que como una verídica de la realidad: "Esta obra y doctrina , 
niñas indias1duré obra de diez alias y no más. , . cerno sus padres V¡

no hubo r:ccesidad de ser más enseñadas en cuanto SUpie

ron ser cristianas y vivir en la lev del matrimonio" 

412 ¡bid., p. 239. 
413 {bid .. p, 178. 
414 MOlol;" 1%9, p. I íl2> 
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franciscano. Colección de documentos 
del siglo XVI, editados a fines del siglo 
XIX, en Pilar Gonzalbo., El humanismo 
y la educación en la Nueva España. 
México, SEP/EI Caballito, 1985, pp. 37
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Doctrina de los niizos en los patios de las iglesias 

Los qlíe miran y consideran las cosas conforme ú la 
c;didad y necesidad de cada Ulla dellas, no ensei'lan indife
rentelllente á los niíios hijos de los indios, sino con mucha 
diferencia, porque :1 los hijos de los principales, que entre 
ellos eran y son como caballeros y personas nobks, procu
r~ln de recogerlos en escuelas que para esto tienen 
adonde aprenden á leer y y las demás cosas que 
abajo se dirán, con se itan para el regimiento de 
::,LlS pueblos y n:1r:l ",'r\IClO de LIS itrlesias. en lo cual nO 

COI1\'lC !le y 

a pane de un informe que la provincia dd 
¡cana (la que correspondía ala zona cenual 

del virreinato) ellviú a Espa,"¡a alrededor de 1570. Esto sib'l1ifica 
esas fechas ya se habían puesto en práctica los métodos de evangeli

recomenúados en los primeros tiempos y que se había atenuado el ar
dor misionero. El término polít'Ía (buena o .:ristíana) se usa en relación enn la 
,'ída or(k!13' la dentro de la eilldad O núcleo lIrbantl (del griego polisl. 

o ,~
-' / 

gente plebeya, sino que solamente deprendan la doctrina 
cristiana, y luego en sabiéndola, comiencen desde mocha
chos á seguir los oficios y ejercicios de sus padres, para 
sustentarse á sí mismos y ayudar á su república, quedando 
en la simplicidad que sus antepasados tuvieron lo cual por 
no se haber guardado entre nuestros cristianos viejos, ha 
sido causa que esté depravado y puesto en confusión el 
gobierno de los reinos é provincias, antiguamente cristia
nas, y asimismo por haberse en esto descuidado algunos 
Religiosos, no conservando la loable costum bre que en este 
caso tenían los indios de la Nueva España en tiempo de su 
infidelidad, han enseñado y habilitado a muchos hijos de 
labradores y gente baja, de tal manera que se han alzado á 
mayores, y son ellos los que gobiernan en muchos pueblos, 
y tienen supeditados y abatidos á los principales, los cuales 
antes que recibiesen la fe, eran. sus señores absolutos. 2 A 
esta causa, los que advierten en ello no permiten que los 
hijos de los populares entren en las escuelas ni aprendan 
letras, sino sólo los hijos de los principales, y con los 
demás tiénese este modo: que cada día en amaneciendo 
se juntan en los patios de las iglesias los niños hijos de la 
gente plebeya, que ellos llaman macehuales, y las niñas 
hijas de macebuales y principales, y luego de mañana, 
antes que se diga la misa, los cuentan y buscan por sus 
barrios ó tribus, según que están repartidos; y después 
misa (la cual entre semana siempre se dice de mañana, por 

muchas ocupaciones que tienen los Religiosos), luego 
se reparten por el patio asentados en diversas turmas, 3 

conforme á lo que cada uno ha de aprender, porque á 
unos, que son los principiantes, se les enseña el Per signum 

2 La intención de los franciscanos fue, desde los primeros momentos, dar 
una eúucación más esmerada a los hijos de lo~ nobles indígenas, pero hubo 
muchas ocasiones en que se aceptaron a pequeños "nacehualtin" (palabra 
náhuatl que significa plebeyos) por ignorancia o por condescendencia. Los 
propios señores lo propiciaron al ocultar a sus hijos cuando los misioneros se 
los pedía sustituyéndolos con cualquiera de ~-us servidores o esclavos. La con
secuencia fue que aquellos educados en los conventos llegaron a ser funciona
rios del nuevo orden, independientemente de su origen social. 

"Turmas" por círculos o corrillos_ 
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y á otros d Pater noster, y á otros 
según que van aprovechando; y vanlos examinando y re
quiriendo p ara su bir de grado en grado, y cuando ya saben 
toda la doctrina y dan buena cuenta della, tiénese cuidado 
de despedirlos y enviarlos {¡ sus casas, para que los varones 
ayuden á sus padres en la agricultura ó en los oficios que 
tuvieren, y las mochachas tengan compañía á sus madres 
y aprendan los oficios mujeriles con que han de servir á 
sus maridos; y encomiéndaseles á los dichos padres y ma

cada noche les hagan decir la doctrina y rezar 
oraciones, porque hagan lo que deben á ~ristianos, y 

porque, olvidando lo deprendido, no vengan después 
á padecer nuevo trabajo, cuando andando el' tiempo se 
les pidiere cuenta de ello. 

Para congregar estos niños se tiene este orden: que en 
cada barrio ó en cada vecindad se instituye un viejo de los 
más ancianos que hay, el cual tiene cargo de llamar y 
recoger los de aquel su barrio, y de llevarlos á la iglesia 

ellos, y volverlos á sus casas, que es conforme 
a costumbre; porque á los tales viejos, como á 

de las obras comunes y otros trabajos en que 
corporales, se les enco

este negocIO, y tamt)len porque los mochachos 
tengan más respeto y reverencia, y ellos más au 

para guardarlos y mirar por ellos. 4 

Doctrina de las escuelas 

En todos los pueblos de la Nueva España adonde residen 
Religiosos (á lo menos de esta Orden de S, Francisco) hay 
escuelas, las cuales comunmente se suelen edificar dentro 

circu ito que tienen los frailes, y pegadas con la iglesia, 
á la Darte del Norte. Allí se juntan los niños hijos de los 

y después que han aprendido la doctrina 

4 La misión. encomendada a los a.ncianos de recoger en sus casas 
ñar a 105 niños" la escuela la habían desempeñado en forma simílar 
época prehispánica. 
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tiana, que para ',odas es el primer fundamento, luego son 
enseñados á leer y escribir, y destos se escogen algunos 
para cantores de la iglesia, y así de niños aprenden á cantar 
y otros aprenden la Confesión y ceremonias de ayudar á 
misa, para servir de sacristanes, y ayudan la misa con 
tanta devoción y diligencia como frailes muy concertados. 
Destos mismos suelen ser porteros y hortelanos, y hacen 
los demás oficios en los monesterios, porque como los 
frailes son pocos, es á saber, hasta dos ó tres ó cuatro ó 
poco más en cada casa, tienen harto que hacer en la 
administración de los Sacramentos y otros ejercicios espi
rituales tocantes á la doctrina; cuanto más que los indios 
hacen con tanta fidelidad los dichos oficios, que en este 
caso no se siente la falta de Religiosos, y ellos, por muy 
principales que sean, no se desdeñan, antes se precian, de 
servir en las iglesias y monesterios en cualesquiera oficios, 
cuanto quiera que sean bajos, como son el cocinar y barrer, 
etc., la cual virtud de humildad y religiosa piedad, como 
tan anexa á la ley de Cristo, debic:ra de prevalecer más 
entre los que se tienen por verdaderos cristianos. 

Estos niños que se crían en las escuelas, cada dí;¡ entran 
puestos en orden, como en procesión, á la iglesia, á oir misa 
y Vísperas, y antes que los despidan de la escuela dicen á 
voces la doctrina, una vez antes de comer y otra á la tarde. 
Dos cosas son, que la Costumbre y uso dellas no puede 

aprovechar mucho para su cristiandad. 

Cantores y menestriles s 

En estas mismas escuelas se juntan también cada día los 
indios cantores y menestriles de la iglesia á ejercitarse en el 
canto y música, y proveer los Oficios que se han de cantar 
en la iglesia, y para ello es menester esta continuación: lo 
uno porque no salen con el canto, s.i no es ejercitándolo 

:: 

5 Llaman menestriles a los encargados de los "menesteres" o servicios del 
eran los coros o conjuntos musicales que acompañaban las 
con la música prescrita para cada ocasión, 
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cada día; lo segundo, porque en dejándolo de continuar 
luego lo olvidan, y fuera de la escuela nunca lo ejercitan. 

Destos cantores y tañedores suele haber en cada pueblo 
adonde residen Religiosos dos capillas para remudarse á 
semanas. porque como son casados y tienen necesidad de 
proveer á sus mujeres é hijos, y demás desto buscar con 
qué pagar el tributo, sería gran crueldad hacerlos venir 
cada día á la iglesia y ocuparlos en el canto; y aun con 

esto padecen harto los pobres, y es cargo de concien
cia no darles alguna ayuda de costa con que se puedan 
sustentar. En cada capilla de éstas suele haber ordinaria
mente quince á diez y seis indios, que por lo menos son 
menester, así porgue ellos tienen flacas voces y no su'enan 
si no es en alguna multitud, como también porque ellos 
mismos suplen el cantar y el tañer, y á esta causa tiene 
necesidad de descansar. Mas finalmente, con el cuidado 
que con ellos ponen los Religiosos, se cantan las misas y 
Oficios divinos por la mayor parte en todas las iglesias que 
tienen moncsterios, en canto llano y en canto de órgano, 
con buena consonancia; y en algunos pueblos particulares 
adondc hay nüs curiosidad y posibilidad, se hacen los 
Oficios de la Iglesia con tanta solemnidad y aparato de 
música como en muchas iglesias Catedrales de España. 
canto árgano es ordinario en cada iglesia, y la música 
de flau tas y chirimías muy común. En muchas partes 
usan de dulzainas, orlos, vihuelas de arco y de otros géne
ros de Il1cl1cstriles, y también hay ya algunos órganos, y 
todos estos instrumentGs tañen los indios, y toda esta 
armonía es de grandísimo provecho entre ellos para su 
cristiandad, y muy necesario el ornato y aparato de las 
iglesias para levantarles el espíritu y moverlos á las cosas 
de Dios, porgue su natural que es tibio y olvidadizo de 

cosas interiores, ha menester ser ayudado con la apa-
exterior; y :í esta causa los que los gobernaban en 

tiempo de su infidelidad los ocupaban lo más del tiempo 
en edificación de sumptuosos templos, y en adornarlos 
mucho de rosas y flores, demás del oro y plata que tenían, 
y en muchos sacrificios y ceremonias, más duras y recias 

4] 

que las de la ley de Moisés.6 

Doctrina de los domingos y fiestas 

En los domingos y fiestas de guardar se tiene este orden: 
que en amaneciendo se juntan los indios en el patio de la 
iglesia, adonde los traen repartidos como por escuadras sus 
tribunos y centuriones que tienen cargo de recogerlos cada 
uno á los de su barrio, y allí los cuentan, y á los que son 
defectuosos en acudir cuando son obligados danles media 
docena de azotes sobre la ropa, por ser en la iglesia, que 
allá fuera dánselos de otra manera cuando hacen faltas en 
las obras y trabajos comunes del pueblo al tiempo de sus 
tareas; y éste es su modo de castigo que siempre han tenido 
y tienen, aunque sea en cosas livianas, darles algunos azotes 
los que los tienen á cargo y los llaman y recogen á los tiem
pos necesarios; y quien csto les quitare, así en el gobierno 
temporal como en el espiritual, no hará otra cosa sino 
quitarles todo su ser y los medios de regirse, porque ellos 
son como niños, y para bien regirse hanse de haber con 

como con los niños los maestros de las escuelas, que 
en faltando ó en no dando la lección, ó en haciendo la tra
vesura, luego los escarmientan con media docena de azotes. 
Volviendo al propósito, en acabando de contarlos pónense 
asentados por su orden adonde les han de predicar, y antes 
del sermón dicen allí toda la doctrina dos ó tres veces en 
voz alta, y luego les predica un Religioso en su propria 
lenguaí y acabando el sermón se canta la misa, y dicha la 
misa, que se acabará á las nueve, poco más ó menos, luego 
se van á sus casas. 7 

6 En este párrafo pretende el redactor del informe justificar varias costum
bres que regían en los conventos franciscanos y que habían sido muy critica' 
das: el empleo de grupos numerosos de indios en el servicio de las iglesias. que 
los exim ía de trabajar en las empresas de los españoles, ocasionando las protes
tas de éstos; la suntuosidad de iglesias y conventos, que ocasionaban fuertes 
gastos a las comunidades y las cargaba con trabajos extraordinarios; y el rigor 
en el trato a los neófitos, a quienes consideraban "tibios y olvidadizos". 

7 Aunque no se dice explícitamente, queda claro que la recitación de la 
doctrina se hacía en la lengua local (náhuatl, otomí o tarasco principalmente) 
yen la misma completaba más tarde su explicación el doctrine '5 4 
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A 1 ¡''l1l1os Religiosos han tenido costumbre de enseñar la 
doctrina á los indios y predicársela por pinturas, conforme 
al uso que ellos antiguamente tenían y tienen, que por 
falta de letras, de gue carecían, comunicaban y trataban y 
daban ;Í entender todas las cosas que querían, por pinturas, 
las cuales les servían de libros, y lo mismo hacen el día de 
hoy, aunque no con la curiosidad que solían. Téngolo por 
cosa muy acertada y provechosa para con esta gente, 

hemos visto por experiencia, que adonde así se les 
predicado la doctrina cristiana por pinturas tienen los 

indios de aquellos pueblos más entendidas las cosas de 
nuestra santa fe católica y están m¡ís arraigados en ella. A 
lo menos una cosa entiendo que sería de grandísima utili
dad para la cris'tiandad destos naturales y para que en breve 
tiempo fuesen tan arraigados en la fe como otras naciones, 
y es quc se mandase que en todas escuelas adondc con
gregan los nill0s para enseñarlos á leer y escribir y la 
trina se pintase la misma doctrina cristiana en la forma 
conveniente para que ellos la entiendan, examinando 
que los Rel igiosos han tenido para este efecto y tomando 
dellas lo mejor; y que por aquellas pinturas se les diesen á 
entender á los mochachos en su tierna edad los misterios 

nuestra fe, pues es cosa natural imprimirse en la memo
ria lo que en aquel tiempo se percibe; y para percibirlo 
presuponemos, como es así, que para los indios el 
medio es la pintura.! Asimismo entiendo que una de 
cosas que á lós indios la Nueva España aprovecharía 
mucho para confirmarse en la ley de Cristo, y para hacerse 
nuevos hombres, y capaces de muchos bienes espirituales 

ahora no alcanzan, sería hacer interpretar en su lengua 
de Cristo nuestro Redemptor y las de sus santos, y 

que se imprimiese, y tuviesen este libro en todos los pue
blos, y se leyese la vida de cada un santo siguiera en su 
día, que para ellos y para quienquiera no sería ésta poca 

8 Los catecismos en jeroglíficos y los carteles pintados fueron un recurso 
o inicialmente por los franciscanos e imitado después por la.~ otras 
religiosus. 
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predicación, especialmente cuando no hay otro sermón, y 
sabemos que una de las cosas que más ha movido y suele 
mover á los corazones humanos desde la puericia á conocer 
y despreciar la vanidad y miseria del mundo, y á seguir el 
verdadero camino de su salvación, ha sido y es haber leído 
y entendido la vida de Jesucristo y las de sus santos desde 
su niñez. Para que esta obra fuese de mucha utilidad, 
habíase de poner primero en romance el Flos Sanctorum 9 

que digo, muy de otra frasis lo que ahora está escrito, cer
cenando muchas cosas que no son aptas para el talento de 
los indios, porque solamente se había de poner lo que para 
ellos fuese de provecho y edificación, dejando lo inútil y 
mudando el estilo en otro que fuese más atractivo y per
suasivo para imitar los ejemplos y virtudes que allí se 
proponen. 

Para hacer esto hay personas. suficientes en la Nueva 
España, y asimismo para volverlo en la lengua de los 
naturales; y porque aquí viene á propósito, diré que Fr. 
Alonso de Molina, el que compuso la Doctrina que va 
arriba, y como tengo dicho es la mejor lengua mexicana 
que hay entre españoles, sin agraviar á nadie, ha trabajado 
muchos años en traducir en la dicha lengua algunos libros 
que son muy necesarios para la erudición de cualquiera 
nación cristiana, como son las Epístolas y Evangelios 
se cantan en la Iglesia por todo el año, el libro de Comp
tentu Mundi,11 las Horas de Nuestra Señora, con sus 
oraciones y devociones, y otros tratados provechosos, los 
cuales tiene limados y puestos en toda perfección para 
imprimirlos, y no se ha hecho ni hace por falta de favor, 
según el mismo Fr. Alonso dice, de parte del Sr. Arzobis
po, del cual no ha podido colegir otra cosa, sino que no 
huelga que los frailes de S. Francisco se muestren aventa

9 El Flos Sancrorum era un libro muy popular, que reunía vidas de varios 
santos. 

10 Fra.~is, estilo o redacción. 

11 El celebérrimo Contemptus Mundi, o Desprecío del Mundo es hoy 
conocido como Imitación de Cristo, o por el nombre de su autor: Tomás de
Kempis. 
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jados en e stas cosas, aunque podría ser que fuesen otros 
sus intentos; mas como quiera que sea, para evitar la 
molestia y disfavor que el Sr. Arzobispo de México en este 
caso puede dar, sería provisión acertadísima mandar S. M. 
que por las personas que el Virrey de la Nueva España 
señalare, se vean las dichas obras, y hallando ser tales como 
conviene, la Real Audiencia dé luego licencia para 
imprimir; ó se le señale al Arzobispo término dentro del 
cual las haga examinar y corregir, y donde no, el Virrey lo 
tome á su cargo, pasado :lquel término, porque con dila
ciones y molestias desaniman á los que trabajan fidelísi
mamente por servir á Dios y aprovechar á las ánimas, y su 
trabajo queda perdido. 12 De los Evangelios y Epístolas sé 
decir que hay ,grandísima necesidad que se impriman, por
que para predicar los ministros andan de mano las que este 
dicho Padre tradujo, y como los que los trasladan no son 
todos buenos escribanos ó no entienden lo que escriben, 
fácilmente ponen una cosa por otra, y así los que predican 
por ellos pueden echar hartos gazafatones,13 y aun pIega á 
Dios que no digan algunas herejías, por trocarse el sentido 
de la letra con el trueque de la escritura, lo cual estando 
impresos se evitaría, y habría claridad y conformidad en 
la declaración de la Escritura Sacra. Este dicho religioso 
Fr. Alonso de Malina, y otro que se llama Fr. Bernardino 
de Sahagún, son los que pueden volver perfectamente 
cualquiera cosa en la lengua mexicana y escribir en ella, 
como lo han hecho de muchos arios acá y lo hacen el día 
de ~(]y sin cansarse. Sería gran servicio dc Dios y de S. M. 
y bIen de los naturales mandar al Virrey y encargar á los 
Prelados de la Orden, que mientras viven estos dos religio
sos,. que am bos son ya viejos, les den todo el favor y calor 
pOSible para que se ocupen en escribir en dicha lengua 

12 La traducción de libros de dcvoci"n al náhuatl y a otras lenguas indí· 
genas fue fin a1mCT1te prohibida por las autoridades eclesiásticas novohispanas. 
al menos cuando estaban destinadas a ser lectura de los indios. cuya instnlc
ción superior no deseaban propiciar. 

13 Gazapo. error <'le expresión que se comete por inadvertencia o igno
rancia. 

45 

mex ¡cana, porque será dejar mucha lu m bre para los qué 
adelante huuieren de entender en predicar y administrar 
los Sacramentos á los naturales de la Nueva España; que 
entiendo ninguno de ellos calará tanto los secretos y 
propiedad de la dicha lengua cuanto estos dos que la 
sacaron del natural hablar de los viejos, y los mozos ya 
comienzan á barbarizar en ella. A los que se ocupaban 
en esta tan fructuosa ocupación para el ornato de la 
repú blica, aun los príncipes gentiles solían dar favor y 
ayuda; cuánto más lo hará nuestro muy católico Rey) 
siendo cosa ésta tan útil y necesaria para ayudar á salvar 
las ánimas que están á cargo de su real conciencia. 
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/' "Proyecto para establecer escuelas 
gratuitas en la ciudad de México, 1786", 
en' Dorothy Tanck de Estrada, La 
/lustración y la educación en la Nueva 
España, México,' SEP/EI Caballito, 
1985, pp,109-115. 
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El Procurador General, estimado de los graves Y estrechos 

cargos de su oficio. se ve en la precisa necesidad de repre

sentar a Vuestra E~celencía varios asuntos por cuya 

dirección piensa que será para siempre responsable a Dios, 

al Rey y al público. 
El objeto en que es más interesada la religión, el Estado 

y la sociedad es la crianza y educación de la juventud. Es 

de cera para recibir las especies que se les imprimen; pero 

después es de bronce para borrárselas. De modo que más 

bien se entrega el individuo a su ruina que arrojan lo que 

en su infancia le estampó su educación. En lo que padece 

la religión! el Estado. la sociedad y el individuo. 
Admirar los extraños y con dolor compasivo noS lasti

mamos los republicanos de esta capital de la multitud de 

jóvenes muy tiernos y de mancebos muy adultos, vagando 

1 Archivo Histórico del Avuntamiento de la ciudad de México, Instrucción 
pública en general, vol. 2475: exp. ff. 1-7v. José María de Herrera fue Pro
curador General del Ayuntamiento, Se modernizado la ortografía. 
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por esas C:111<: s )' barrios y muy ign oran tes aú n de los 

principios más esenciales de nuestra religión para salvarse. 

Bien considere el Procurador Ceneral que para t'sta 
neia tan crasa intervienen muchas causas, Pero ¡lO 

hay duda que h principal cs la falta de escudas que hay 
en esta capital, junto con las extremas necl:sidadl:s que se 

p'ldccen. 2 El padre o la madre a quienes les falta el preciso 

alimento 110 es posible que se les pueda culpar de nu pagar 

a sus hijos la escuela para que aprendan siquiera la doctrina 

dc nuestra reli!!ión. La necesidad en ese estado es tan 

extn:llla gUl' pcrturba la armonía de todos los sentidos, Y 
es público y notorio que de esta~ infelices y miserlblcs 

familias cstú lleno todo México. Quien no tiene qué comer 
ni vestir, cómo ha de tener para pagar escuela a los hijos, Y 

así se crían éstos como si estuvieran entre bárbaros gen

tiles, 

Podd d Procurador Ceneral asignar casos 1:11 que se ha 

diferido la ejecución de la pena de muerte por no haber 

sabido el reo la doctrina cristiana, siendo nativo, criado y 

educado en esta capital. Los confesores amargamente se 

.quejan de esra ignorancia y lo gritan en los púlpitos los 
predicadores. \' así el Procurador Generallucgo que admi

el encargo de su oficio hizo ánimo fijo y recto de pro

mover este asunto hasta el último grado para ver si puede 

conseguir quc se les pongan a estos infelices 

l]uienes les rep;lrtan el pan de b doctrina cristiana CUlllO 

estrechamente lo mandó y encargó su Divino Autor. 

2 En 1786 todo el altiplano fue azotado por hambruna y peste. Murieron 
miles de habitantes de la capital y las calles se llenaron de personas hambrien' 
tas y desnu tridas. Estas son las "extremas necesidades" que refiere Herrera, 

11 () 
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Para establecer este proyecto sin perjuicio del público, 

piensa el Procurador General que los curas de las parro· 

guias que comprende esta capital tengan su escuela inme

diata a sus curatos. Esta obligación se las impone las kyes 

reales de Indias mandadas guardar por reales cédulas dc 

27 de febrero dc 1755 y 5 de junio de 1754.3 Yesal1l'xa 

y unida íntimamente de su pastNal ministerio. Son los 

curas unos verdaderos pastores· qu<.: dehen a funzas de 
cuanta diligencia sea posihle darles alimentos a sus ov\.'jas. 
y mientras 6stos son más tiernos y por eso m:ís inútiles de 

buscarlos, es en los curas mayor y más estrecha su obl 

ción para d~irselos y dirigírselos con toda suavidad oportu

n:1 y acomodada a la ternura de esa infancia. 
Para eso no son a propicio las pláticas doctrinales de los 

púlpitos; se necesita para los párvulos mayor flema, más 

continuación y mayor suavidad, aun más materialidad para 

que retengan bien las especies. 4 Y esto solamente puede 

conseguirse por medio de las escuelas y de la tarea que 

tienen los maestros y di~cípulos. 
No duda el Procurador General que inmediatamente 

curas de ésta capital cu mplan con esta obligación tan 

estrecha que tienen. Así por ella, como por beneficio de 

su público, el que les debe rendir muchas y muy ex 
gracias por el excesivo desvelo con que se fatig:1I1 en su 

3 La real cédula del 5 de junio de 1754 ordenó a los obispos que se It~ 
enseñe a los indios la doctrina cristiana en el idioma eastellano. 

4 Concebir al niñ.:> como un ser inocente concuerda con la idea optimista 
de la ilustraci6n sobre los hombres. Herrera dice que los niños son como "cera 
para recibir las especies" y piensa que se necesita tratarlos y educarlos de una 
manera distinta que a los adultos. 
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provecho espiri tua!. Pero como no son suficientes las 

escuelas de las parroquias para toda la multitud de los 

vecinos que encierra esta capital y sus barrios, se hace 

preciso valernos de la caridad de las religiones. 

Tirncn éstas en sus conventos muchos individuos ya 
legos o sacerdotes que pueden emplearse en enseñar a los 

nd1os, ponit'ndo en la portería de cada convento o en la 
faba una escuela para los vecinos de sus inmedia

ciones y quedan de esta sucrte proveídos los moradores 

de México dd pan cristiano y católico de que hasta ahora 

han can:cido. 

Para este arbitrio no hay ning~n embarazo. y aun el 

Procurador General piensa que los prelados de las 

giones con mucho gusto tomará¡! a su cargo el ejen.:icio 

de esta obra de caridad y que no se excusarán. Porque con 

ella cumplen con su estado y también con las obligaciones 

con quc paS,lron a estos reinos que fue la de pred 

explicar y extender la doctrina cristiana con tanta estre
chez que siendo el principal instituto de la religión de 

carmelitas descalzos la vida contemplativa y ascética se. les 

impuso la misma obligación. Y en las últimas actas que 

celebró su capítulo general se volvió a ratificar el mismo 
encargo a los religiosos que moraban en estas Indias. Y 

observan estos mplarcs varones con tanta puntualidad 

de este punto quc dejan el coro por consolar a los fieles y 
servir al próximo extra claustro. 

No carece de ejemplar este arbitrio. En el convento de 

La Merccd mucho tiempo hace que un religioso sacerdote 

movido de pura caridad en la puerta falsa del propio con

vento tiene escuela a la que ocurren todos los muchachos 
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General mformado de 

le dan a ese padre maestro 
por una querido hacer, 
¿Pues por qué causa o motivo no puede establecerse lo 
propio en los demás conventos? 

Estos y sus individuos son deudores al Rey y a l:t ciud:\d 
de la prontitud }' desvelo con que miran su nLI)'or (,UIlJO

didad. Cualquier asunto suyo se ve con respeto y delicade
za, procurando todo el público no se perturbe la l]uiclUd 
y sosiego claustral, proveyéndolos a sus religiosos de 

cuanta comodidad pucde proporcionar la situación de l(Js 

tiempos y del suelo. Con gue parece muy natural gue e 
la propia línea correspondan los rdigiosos, sirviendo 
público en esta materia tan unida a su estado y t:ln clri

el Procurador (;<:l1cral, 
de este asunto, pero le parece que ~lTí:l 

ofender la prontitud con que supone pondrán en CUCiÓll 

las religiones esta obra de caridad y obligatoria. Y así b;lSt:l 
este ligero apunte para incitar su celo a beneficio de los 
infantes más tiernos y más recomendables, aun en l~lS sucie' 
dades más bárbaras y gentiks, mayormente no siguléndo· 
scle ni a la comunidad ni al religioso individuo el mSs l 
incómodo del destino. 

y así. suponiendo el Procurador General que no s,' 

oponga resistencia alguna (con protesta que hace de dcdu 
cir y promover la defensa del núblico en caso contr:.lrÍo 

5 Además de La M~rced, el convento de los betlemitas tenía una escuela de 
primeras le tras, 
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luego entr;] a promover que los conventos que pue
den establecer escuelas son los siguientes: San Cosme, San 
Fernando, San Diego, San Francisco, San Agustín, San Pa
blo, La Merced, su Colegio de Helem, El Carmen, Santo 
Domingo, Portaccli y el Colegio de Santiago. 

COIl estos doce conventos y con las catorce 
que tiene esta capi tal se provee México de 

escuelas públicas para quc en ellas se enseñe y e 

doctrina cristiana, Y juntos los muchachos para este fin, 
espera el Procurador General 

6 

excluye el Procurador Gene. 

conventos de San Hipólito, el Espíritu Santo, San 
Juan de Dios, San Lízaro y San Antonio Abad, porgue a 
más de haber en estos conventos muy pocos religiosos, aun 

no son hastan tes para la penosa tarea de los hospitales C]lIe 
mantienen, CO/110 es público y notorio. 

No duda el Procurador General de que sin embargo de 
todo esto habrá al1!ul1os muchachos que Sl' qUl'dcn sumer
gidos en lJ no 
tengal! el cu 
muchos más 
Procurador con el pan 
gue el remitir los In a las escuelas queda a 

6 Al mellcionar la posibilidad de que se enseñaran la lectura y la escritura. 
con la doctrina cristiana, el Procurador General abrió el camino para que 

conventos de frailcs establecieran escuelas de primeras letras y no sólo es
de doctrina cristiana. Debido al proyecto de IIcrrera, estas escuela.s 
bajo la vigilancia del ayuntamiento. 
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de las eabe/.as de famili~!, a más de que se les puelle encar

gar a los curas para que ésto:; lo hagan a los confesores y 
predicadores a fin de que exhorten, aconsejen y expliquen 

la obligación que tienen las cabezas de familias sobre una 

materia tan delicada, pues ya no los podrá excusar 11l la 
falta de escuelas, ni la pobreza. Asimismo protesta el I'rl)

curador General pedir lo que le parezca ser eOllvenil'IHe 

sobre las Migas 7 para las muchachas, luego que se ponga en 

ejecución d de los varones por ser éstos mis recomenda

bles y más urgentes. y para que este proyecto logre su mis 
pn>ntll ejecución, pide el Procurador C;cneral se sirva 
Vuestra Excelencia remitir esta Representación al Su 

Gobierno, informando al mismo tiempo su provecho, tltil 
dad y necesidad, para que el Excelentísimo Señor V 

auxilie con su superior respeto al encargo a los curas y reli

giosos. A todos los cuales se deberá pasar un testimonio 

ín tegro del expediente por mano de algunos de los SCI1üres 

Regidores que se comisionaren para que de esta suerte se 

haga más autorizado el encargo, con protesta que hace el 
Procurador Ceneral de interponer todos lo; recursos ljUe 

pueda él favor del público.!! México, 23 de enero de 17?\6. 

Francisco María de I !errera (rúbrica). 

7 "Migas" o "Amigas" era el nombre dado a las escuelas para niñas, 

8 Al revisar el proyecto de Herrera, el ayuntamiento decidió "por conside' 
rarse así de justicia (establecer) de su cuenta una escuela en las inmediaciones 
d<.' sus casas capirulares". El virrey Bernardo de Gálvez, por decreto del 14 ele 
marzo de 17116, mandó poner en ejecución el proyecto de lIerrcra. 11<: hecho, 
como resul tado, en 1786 se "I>rieron la primera escuela y la primer. "alllif<a" 
municipales: escuelas en los conventos de Santo Domingo, San Francisco, San 
Diego, San Agustín y Portaceli: y escuelas en las parroquias de Santá Catalina 
Mártir, San José, San Pablo y San Sebastián. Dorothy Tanck de Estrada, La 
educación il'istrada, 1786-1836. Educación primaria en la ciudad di! México, 
El Colegio de México, 1984, pp. 168-172, 176-177. 
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"O.pinión del Gremio de Maestros sobre 
las escuelas gratuitas, 1786", en 
Dorothy Tanck de Estrada, íbid., pp. 
117-124. 

Los maestroS del Nobilísimo Arte de Primeras Letras, ante 

la superioridad de Vuestra Excelencia en la forma que el 
derecho nos pt:rmite, decimos: .. , La práctica y experien
cia que a los profesores del arte de primeras letras nos 
asiste, noS compele en cumplimiento de nuestra obligación 
en descargo de nuestra conciencia, y en servicio de Dios y 
del Rey, coadyuvando al deseo de esta nobilísima Ci\H.bd, 

a representar a Vuestra Excelencia el ningún beneficio que 
ha de redundar al público con estas nuevas escuelas,:! el 

1 Archivo Histórico del Ayuntamiento de la ciudad de México, [nsrrucción 
públic,J en general, vol. 247 S. exp. 34. fL 27-36v. Se ha modernizado la orto' 

grafía.
2 Rafael Ximeno (ca. 1749-1812), a pesar de haber trabajado de joven en 

el "oficio vil" de apuntador en el Coliseo y de tener fama de ser mestizo o 
mulato, llegó a ser maestro mayor, o sea director, del gremio de maestros, Era 
autor de textos de lectura. c.ligrafía y aritmétÍ<:a. El gremio. estahlecido en 
1601. examinaha a los aspirantes al magisterio y .upervísab. la ubicacjim de 1;" 

escuelas particulares. 
3 Se refiere a las escuelas gratuitas que el ayuntamiento ordenó que Sé 

establecieran en las parroquias y conventos. Véase el documento "proyecto 
para establecer escuelas gratuitas. 1786", 
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agravio que se sigue al Real Erario de Su Majestad y el 
perjuicio que se nos hace a los maestros de primeras 
letras .. , . 

La multitud de mancebos que se ven por las calles y 
casas de esta corte sin crianza ni educación no pende de 
los maestros de escuela, ni estriba con mayor o menor 
nú mero de dios; consiste en la mala crianza y consenti
miento de los padres y madres de familia. Estos son la 
verdadera, la principal y única causa de que en esta ciudad 
anda tanto número de mancebos sin saber la ley de Dios. 

El número de maestros que están dedicados para la 
enseñanza y educación de niños en esta corte son trejn ta 
y tres. 4 Todos tenemos abiertl/.s las puertas de nu'estras 
escuelas para recibir en ellas a todos cuantos ocurran, sin 
despreciar a ninguno, por pobre que sea, como que para 
este fin nos examinamos, erogamos los traspasos de nues
tras escuelas, satisfacemos los derechos de nuestros títulos 
y media annata S y nos mueve, a más del cumplimiento de 
nuestra obligación, el incentivo de nuestros propios inte
reses. 

Nos asiste tanta práctica sobre este asunto que confesa
mos de buena fe que aún muchos padres de familia, de 
aquellos que solicitan que sus hijos tengan alguna educa
ción, pretenden que ésta se la den los maestros con mucho 
cansen ti miento. 6 El primer encargo que suelen dar los 

4 Según Ximeno cada escuela particular tenía un promedio de cincuenta 
alumnos. 

:; "Media annata": impuesto que se pagaba .. la Real Hacienda al asumir 
un puesto civil o eclesiástico. Equivalía a la mitad del sueldo anual. 

6 En las frases siguientes Ximeno presenta la opinión de los maestros sobre 
las actirudes de los padres que dificultaban la tarea educativa. 
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padres a los maestros es que no castiguen jamás a sus hijos, 
ni aun les toquen el pelo de la ropa, efecto de la ignorancia 
o de un amor desordenado en los padres, a lo que se añade 
vanidad y soberbia en algunos que tiencn a menosprecio 
la corrección de los maestros (que ha sido y es apreciada 
hasta dr: los mismos rr:yes para la educación dc los pr 
pes) bajo el supuesto de quc sus hijos 110 necesitan su 
doctores de la santa iglesia, que tienen con qué vivir y 
pasar, que no han de comer la buena letra, que sólo con 
saber firmar les sobra; haciendo estos discursos en prest:n
cía de los propios niños, desvane:::iéndolos con el contínuo 
vocear la palabra de señoritos, insolentándolos e infundién
doles ideas fan tásticas ... dándoles gusto en mandarlos a 
escuelas el día que quieren y cuando quieren, para qut: por 
('ste mal ejemplo y consentimiento malogren el tiempo en 
que, como tiernas plantas se pueden enderezar '! hacer 
útiles para varios usos, y por este libertinaje lleguen sólo a 
ser TronCOS intlcxibles, llenos de esas duraas que sólo SIr

ven para el fuego ... 
¿Qué fruto, qué educación sacarán algunos padres 

sólo se deleitan en instruir a sus hijos en la marcial 
en las cortesías de moda. en representar una relación 
profana con todo sentido, llevándolos a los teatros públ i
cos, a las conversaciones nocivas y a las casas de juego? . 

Confesamos de buena fe que nos lastima cuanto se puco 

7 El "cortejo" Y la "marcialidad" eran costumbres traídas por los soldado:; 
europeos y consistían en enamorar y seducir a las mujeres sin cortesías. Las 
autoridades eclesiásticas Y civiles, durante la segunda mitad dd siglo XVIIl. 
criticaron este relajamiento en las cosrumbres, el teatro profano y los vcrsos 
satÍricos y suges(Ívos. 
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de ponderar, ¿ =Iver que la naturaleza haya sido tan pródiga 
en nuestra Anáirica, produciendo tantos ingenios admira
bles, capaces Id cuanto lo son todas las demás naciones, s 
y que la faltal le una buena educación sea causa ,de tanta 
ociosidad en i.1:s gentes populares y deje a muchos en la 
pueril ¡dad, vi<údos por toda su vida. no pudiendo dar de 
sí otra cosa ql<lC perversas costumbres, por el común modo 
de pensar de nruchos padrcs que no inclinan a sus hijos a 
los pensamieocI's nobles y heroicos. 

Todos los d:ias y a cada instante se nos patentan a la 
vista estos ejernplares, trayéndonos a nuestras escuelas de 
veinte y veinte y cinco años, unos sin haberse confesado 
en toda su ví,ai, otros llenos de vicios y cansen timien tos 
perversos, y (oros plenos de estudios, que no queriendo 
seguir esta carrera, y por el motivo de no poder aprender 
oficio alguno,) ¡.or causarles pudor y vergüenza en esta edad 
a los unos y :q:))r ser los otros hijos de personas de distin
ción,9 se ven p lrecisados a tomar el giro de la pluma para 
colocarse y alr:>ender de nuevo las reglas de escribir, que 
pod ían tener >dvidadas, si sus padres los hubieran puesto 
en las escueJ¡~l! o les hubieran dejado en ellas el tiempo 
necesario para< :onseguir su aprovechamiento; pues persua
didos a que JI', sus hijos saben escribir (como que no lo 

. entienden) im~:ginan, que están perdiendo tiempo en las 
escudas y los:¡ ruitan de ellas a medio saber, haciéndoles un 

8 Un ejemplo e:J, la defensa dela inteli~ncia de los americanos frenté a las 
ideas de Europa soro: la inferioridad del Nuevo Mundo. . 

9 Se expresan q\U í algunos de los valores sociales de la época referente al 
trabajo manual. 
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EL GREMIO DE MAESTROS DE PRIMERAS LETRAS 

En la ciudad de México, igual que en los municipios españoles, una de 
las actividades más importantes de su cabildo era la organización de la 
vida económica. En el año de 1523 los herreros pidieron penniso de for
mar un gremio, asociación de bombres del mismo trabajo (artes:lnos, mer
t:aderes o profesionistas) unidos para lograr beneficios para su grupo. Tan 
pronto como se estableció en la ciudad un número pequeño de artesanos 
del mismo ramo, se pidieron ordenanzas gremiales al municipio. Al ter
minar el siglo XVI el cabildo había concedido, con la aprobaci6n del vi
rrey y del rey, 153 ordenanzas. De esa manera, los gremios quedaron 
subordinados al poder municipal, pero también el municipio debía parte 

1 BRADlNG, 1974, p. 613; LocKHART, 1972, p. 34. "Puede ser más útil concebir la 
sociedad colonial en términos de múltiples jerarquías basadas sobre varios criterios 
de rango social que son interrelacionados pero lejos de ser idénticos", SPALDINO, 

1972, p. 66. 
8 "Elaborate nomenclature applied to racial combinations is due probably more 

to the c1assificatory Catholic babit of mind representing acceptance of a diverse and 
unwieldly order of the world, than a morbid preoccupation wilh racial ·purity'." 
MORSE, 1964, p. 134, 

LA EDUCACIÓN ILUSTRADA 

de su poder político y económico a los gremios dependientes de su ju
risdicción.1) 

Generalmente el cabildo fonnuló las ordenanzas de cada gremio, co
piando las de ¡;uerpos semejantes en España. El propósito de la asocia
ción gremial era el de proteger a sus miembros de la competencia, y al 
público de las mercancías de poca calidad. Las ordenanzas limitaban el 
ejercicio del oficio a los miembros del cuerpo y les obligaban a llenar 
ciertos requisitos técnicos en la manufactura de los productos. También 
estipulaban la organización jerárquica interna de los miembros, dividién
dolos en aprendices, oficiales y maestros, y reglamentando la elección 
anual de las autoridades del gremio, conocidas como veedores. 

El número de maestros fue siempre más reducido que el de oficiales 
y aprendices, porque el gremio limitaba el número de acuerdo con las 
exigencias del mercado local, y en muchos casos s6lo otorgaba títulos 
de maestros cuando había una vacante debido a la muerte de un maes
tro o su abandono del oficio. Los maestros eran dueños de sus propios 
talleres y materiales. En este aspecto eran pequeños capitalistas. Pero 
en vista de que las ordenanzas del gremio limitaban el número de oficia
les y aprendices de cada taller y su volumen de producción, se puede 
calificar a los gremios como anticapitalistas, porque no promovían la 
iniciativa privada, ni la competencia, ni el espíritu de empresa.10 

Al principio de la Colonia, los artesanos españoles formaron gremios 
para los oficios más importantes y sus ordenanzas excluyeron a las otras 
razas. Dejaron a los indios los trabajos manuales más arduos y menos 
gratos; permitieron que formaran gremios indígenas de zurradores y sille
ros. Con el paso del tiempo, al establecer nuevos gremios o al reformar 
ordenanzas ya existentes, se permitió la entrada a indios, mestizos, mu
latos y negros a nivel de aprendiz u oficial, y en algunos cuerpos los 
autorizaban a ser maestros. 11 

De esta manera, si por una parte los gremios limitaron el ejercicio de 
un oficio a sus miembros, y perjudicaron a los trabajadores no afilia
dos, por olra dieron reconocimiento y protección legal a los obreros, 
frente al gobierno y al público. Algunos gremios hicieron provisión para 
el socorro mutuo de sus miembros, pero en general, los artesanos se 
agruparon en cofradías, organizaciones religiosas paralelas a los gremios, 
para atender a sus hermanos menesterosos, ancianos, enfennos o lisia
dos, y para fomentar la piedad y el cultO."-2 

9 CARRERA STAMPA, 1954, pp. 9-10; CRUZ, 1960, pp. 13,43. 
10 CARRERA STAMPA, 1954, pp. 12-15. 
11 CARRERA STAMPA, 1954, pp. 223-230, 238-243; GIBSON, 1964, pp. 399-402. 
12 CARRERA STAMl'A, 1954, p. 79. 
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92 DOROTHY TANCK ESTRADA 

La mayoría de los gremios de la ciudad de México eran de artesanos. 
Pero también había ordenanzas para los que combinaban producción 
con comercio, como los tocineros, plateros y tabaqueros, y para profe
sIonales, tales como los arquitectos. Así es que dentro del sistema gre
mial, ocupaban un lugar los maestros de primeras letras. Sin embargo 
los preceptores, además del privilegio del ejercicio exclusivo de su pro
fesión, disfrutaban fueros adicionales otorgados por los reyes a Jos maes
tros españoles. 

Estos privilegios adicionales se desprendían de la tradición del estado 
español de reconocer de una manera especial la importancia y dignidad 
de la profesión magisterial. Desde 1319, Enrique II había declarado que 
los maestros en España debieran recibir tratamiento especial y Carlos V 
hizo explícitos estos privilegios en las "Preeminencias y leyes de los maes
tros.. examinados en la Nobilísima Arte de Leer, Escribir y Contar y 
Enseñar Niños ... " proclamadas en la plaza de Madrid en 1524 y en 
México en 1709.13 De acuerdo con este documento, los maestros "exa
minados en el nuestro consejo y corte" gozarían una serie de privilegios. 
Para su ;;eguridad personal podrían los preceptores llevar armas defen
sivas y ofensivas, públicas y secretas, y "traer quatro lacayos o Esclavos 
con espadas" y tener "caballos de armas, como los traen los hijosdalgos". 
Gozarían "todas, y qualesquiera preeminencias y franquezas de que gozan 
los hijosdalgos". Se prohibió al poder público encarcelar a un maestro. 
Para ser preceptor el aspirante tenía que probar que era de sangre pura, 
cristiano viejo, hijo legítimo y de buena vida y costumbres. 

La idea de limitar la profesión de primeras letras a los españoles se 
debía no sólo al deseo de mantener un monopolio para su raza, sino 
a la creencia de que maestros de "color quebrado" arriesgarían la edu
cación moral y religiosa de los niños "por la ligereza de e.sta gente, lla
nezas y avilandés de ella, y que hay otros oficios más al propósito para 
su naturaleza y fuerzas a que puedan destinarse y no a este arte, en que 
se puede aventurar el mal logro de los niños".H Sin embargo, cuando en 
1601 se estableció el Gremio de Maestros del Nobilísimo Arte de Primeras 
Letras en la ciudad de México, el virrey Conde de Monterrey no aprobó 
el segundo de sus once artículos de ordenanzas porque restringía el magis
terio a los españoles. Opinó que la escasez de preceptores hacía necesario 
permitir que todos los que llenaron los requisitos de conocimientos y bue
nas costumbres pudieran ser maestros, sin distinción de raza. Un siglo des
pllés, las autoridades del gremio alegarían que ya había un número ade

13 A A Mex, Instrucci6n pública en general, vol. 2475, exp. 3~. 

H CHÁVEZ OROZCO, 1936, p. 36, 28 ene. 1709. 
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cuado de maestros españoles para atender la población de la capital, por 
lo que pidieron y recibieron el permiso del virrey para hacer vigente el 
segundo artículo que decía "Que el que hubiere de ser maestro no ha de 
ser negro, ni mulato, ni indio, y siendo español, ha de dar información de 
cristiano viejo, de vida y costumbres, primero que sea admitido al examen, 
que así conviene que sean, porque enseñan buena doctrina y costumbres a 
sus discípulos ... "15 

En vista de que el gremio de maestros reglamentaba un arte liberal, en 
vez de un oficio manual, sus ordenanzas fueron diferentes a las de la ma
yor parte de los cuerpos corporativos. No mencionaron las etapas de apren
diz ni oficial, ni el precio que podrían cobrar, ni el horario de trabajo 
diario. Tampoco incluyeron reglamentos sobre socorro mutuo de sus miem
bros; pero al igual que los demás gremios, enunciaron los requisitos de 
raza, religión y conocimientos necesarios para ser admitidos al examen. 
Añadieron la obligación de tener buenas costumbres y una vida honrada, 
cualidades importantísimas para el magisterio. Se reglamentó la ubicación 
de cada escuela para "que ningún maestro de los que confonne a estas 
Ordenanzas fuere examinado, pueda poner su escuela junto a otro que lo 
esté, salvo si la tuviere dos cuadras en cuadro, de donde estuviere el 
dicho maestro examinado por tal". Las ordenanzas indicaron los cono
cimientos de lectura, escritura y aritmética que tenían que llenar los as
pirantes al examen y en eédl.'las posteriores se indicó el método que 
debían seguir para enseñar a leer y escribir.16 

VIDA INTERNA DEL GREMIO 

La vida del gremio de maestros de primeras letras estaba gobernada por 
dos veedores, electos en enero de cada año por la membrecía, en presen
cia del Juez de Infonnaciones y del escribano del cabildo. l1 El primer 
artículo de las ordenanzas indicaba que estos veedores tenían facultades 
de examinar nuevos preceptores y visitar las escuelas para asegurar el 
cumplimiento dc los reglamentos. No mencionaron en ningún artículo 
el puesto de maestro mayor del gremio, pero durante el siglo XVII, de
bido a "los desórdenes, que se verificaron entre sus individuos, dieron 
motivo a que a petición de los de sola esta capital, se nombrase para 
ella, otro Maestro examinado, como en calidad de tercero, para diri

\5 CiIÁVEZ OROZCO, 1936, pp. 30, 32·35. 
10 CHÁVEZ ORÜZCO, 1936, p. 30. Véase el capítulo v sobre el método de la ense

ñanza. 
11 CHÁvEZ OROZCO, 1936, p. 42. A A Mcx, Artesanos y gremios, vol. 383, exp. 

21, U¡ mar. 1803. 
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girJos y obrarlos, con el título de maestro mayor ...., IH Fue escogido por 
el virrey, en vez de por los agremiados, y por costumbre su posición era 
vitalicia.:l9 

Ni el cabildo ni el gremio sabían exactamente cuúndo había sido crea
do el puesto de maestro mayor, tampoco pudieron encontrar documen
tos en los archivos que describieran sus facultade!', Por eso, al llegar a 
la segunda mitad del <;iglo XVIII, cada maestro mayor ejercía su puesto, 
como se decía en su título "según y de la manera quc lo han usado, 
exercido, los demás maestros de dicho arte vuestros antlOcesores".2o La 
tradición y no la ley servió entonces de guía para la actuación del jefe 
del gremio. 

En la práctica, los maestros mayores eran la autoridad máxima del 
cuerpo, presidían los exámenes y visitaban las escuelas junto con los 
veerIores "con lugar preferente".:n Acostumbraban expedir personalmen
te a las Amigas sus títulos escritos a mano o impresos.2~ A veces, con 
independencia de los veedores, daban licencias provisionales a los maes
tros.~J Supervisaban la ubicación de las escuelas y, cuando había una va
cante, como traspaso cobraban una cantidad al maestro que llegaba a 
oeupar el sitiO. 24 Con la aprobación de los veedores, o sin ella, al final 
del siglo XVIII, el maestro mayor hizo colectas de los maestros y maes
tras para celebrar la coronación del rey, socorrer a las maestras pobres, 
o defender los derechos del grem¡o.~~ 

]K A A Mex, IlIstrllcciáll pública ('/1 general, vol. 2475J, e,\p. I <J, ,.r., pljlbablernen. 
te 1777. El gremio de herreros creó el puesto de maestro mayor en 1733. MURO, 
1956. p. 339. En 1709 ya había un maestro mayor de los preceptores. CIJÁVEZ OROZ
cO, 1936, p, 32. 

10 A A Mex, Instrucd6n pública en general, vol. 2475, exp. 36, diciembre de 
1785. 

20 A A Mex, IIIstrucci6n pública en general, vol. 2475, exp. 19, s.f. probablemen. 
te 1777; exp. 36, titulo del maestro mayor de 10 de febo 1787. ÜIÁVEZ OROZCO, 
1936, p. 42, 9 jun. 1787. 

a CHÁVEZ OROZCO, 1936, p. 141, 18 nov. 1808. 
~z Ejemplos de licencias dadas por maestros mayores onteriores a Rafael Xi meno 

en AGN, Historia, vol. 497, fí. 226-228, 1770 y 1785. Testimonios sobre la actua
ción del maestro mayor Ximeno en CHÁVEZ OROZCO, 1936, pp. 49-57, 1791; p. 40, 
abril de 1787, 

23 A A Mex, instrucción pública en general, vol. 2475, exp. 19, s.f. probablemen
te 1777. 

2< CHÁVEZ OROZCO, 1936, pp. 49-57, 1791. 
25 CHÁVEZ OROZCO, 1936, pp. 112-114, junio de 1793; p. 39, abril de 1787; pp. 

50-67, 1791; p. 89, julio de 1793. A A Mex, instrucción pública en general, vol. 
2475, exp. 44, 29 jun. 1790. A A Mex, instrucción pública en general, vol. 2476, 
exp. 61, documento S, 1787; exp. 121,21 mar. 1804. A A Mex, Artesanos y gremios, 
vol. 383, exp. 121,31 ago. 1804. 
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La membresÍa dé! grcmio fluctuaba aln:d~dtJr de treinta preceptores; 
en 1761 tenía tn:ínta miembros v veinticinco años después tenía treinta 
y tres.ZG MlIchos lh:dicaron Sil vicia al magisterio. En 1773 un agremiado 
'.cnía 47 años de Sl:f maestro, cuatro tenían más de 20 al10s y el pro
medio para el grupo era de 12 años en la profc~ión:~7 Entre 1771 y 
779 once maestros dejaron de practicar y sus lugares fueron ocupados 

por nu¡:vOs miembros. Como pasaba en muchos gremios, algunos hijos 

y parientes 	de los agremiados solían seguir la profesión e incorporarse 
al cuerpo.2~ 

La reglamentación de sitios para escuelas contribuyó a mantener casi 
estacionario 	el número de maestros agremiados. Existían treinta y cua
tro sitios disponibles, ubicados, si no a "dos cuadras en cuadro", como 
decía el artículo seis, por lo menos a una distancia de una cuadra una 
de otra.~9 Sólo podría incorporarse al gremio un n~aestro cuando había 
un sitio disponible, y pagaba un traspaso al anterior ocupantc. o al maes
tro mayor (si había muerto el profesor). Podía pagar ulla parte del tras
paso al comcnzar cn su escuela y completar la deuda en pagos l11~nsua

les. El elevado costo, entre 200 y 300 pesos para algulIqs sitios (que era 
equivalente 	al sueldo de, por lo menos, metlio :1110) evidentcmente im
pidió. a varios maestros abrir escuelas."" 

En vista de que generalmente ejercían menos de los treinta y cuatro 
maestros, el límite en el número de sitios no fue la única causa para la 
situaei6n estacionaría de la membresía del gremio .. Otra raz6n fue el 
costo del examen y los derechos de media annata (impuesto pagado al 
Estado al entrar en cualquier empleo secular, beneficio eclesiástico o 
pensi6n). El aspirante tuvo que pagar entre treinta y setenta pesos para 
una licencia que incluía los costos de documentos legales, media annata 
y doee pesos al maestro que presidía el examen.SI Debido a estos gastos, 
un preceptor tenía que estar seguro de tener una clientela suficiente en 
su escuela para poder sostenerse y pagar los costos de la entrada al 
gremio. 

No es de sorprender que algunos preceptores ejercieran sin ser miem-· 

"S Comparación de listas de agremiados en A A Me;.:, Instrucd.ín ¡¡,¡Mica l'll ge
Ileral. exp. 29 	yen CHÁVEZ OROZCO, 1936, pp. 20-21. En el periodo estudiado se en
cll<:nlran varios apellidos que reaparecen en distinta~ épocas, tales como Buen Abad, 
Espim)sa de los Monteros, Ximeno, Guiol, Calderón, Renguijo. 

"" V¡,'iasc .;apítulo IV para la ubicación de los sitios de las escuelas. 
~" CHÁYEZ OROZCO, 1936, p. 64. A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 

2475, exp. lO, 1748. José de Castro pagó 80 pesos al maestro Francisco de Ayala 
en 1748; el maestro mayor cobró 200 pesos para un sitio: otros sitios costaron 225 
pesos y 300 pesos. A A Mex, Instrucción pública en general, voL. p.47i';'. exp. lO, f. 
5v: CHÁVEZ OROZCO, 1936, pp. 51, 53, 56. 

t''''' ~ Una cuenta detallada de los costos para una líccneia, cuyo total f lle de 70 pe070 	 sos 1 real en AGN, Historia, vol. 497, ff. 295-295v, s.f. (debe ser fines del siglo 
XVIII). A A Mex, IIlstrucci6n pública ell general, vol. 2475, exp. 40, 15 ju\. 1788. 
A A Mex, IllstrucciiÍlI pública en Ci!/lt'ral, vol. 2478, exp. 277 refiere al costo de una 
licencia en 1812 que fue de 36 pesos 4 reales. CHÁVEZ OROZCO, 1936, pp. 20, 44. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:Instrucd.�n
http:examen.SI
http:sitiO.24
http:antlOcesores".2o


96 LA EDUCACIÓN ILUSTRADA 

bros del cuerpo. En varias ocasiones durante el siglo XVIIl estos "intru
sos" fueron denunciados por los vecdores del gremio al Juez de Infor
maciones, pero raras veces fueron multados por la Ciudad o clausuradas 
sus escuelas.3~ También se quejaron de los "preceptores de gramática" 
que tenían derecho de enseñar a los niños mayores la gramática latina 
:' castellana, pero no las primeras letras.";; Existía un estado intennedio 
én d cual podían refugiarse estos preceptores ilegale~ de primeras letras, 
r~cíhir ulln ;iccncia provisional del maestro mayor y así continuar como 
"lokrados", preceptores reconocidos por el gremio sin ser miembros y con 
J:¡ obligaci/ll' de illcorporarse al cuerpo tan pronto como tuvieran los fon
dos o los conocimientos suficientes para el examen.'" 

Una vez incorporados al gremio, los maestros tenían que contribuir 
con uno o dos reales cada semana para costear en ciertas ocasiones fun
ciones públicas en honor del rey o para fillariciar proyectos del maestro 
mayor. Esta práctica fue utilizada con frecuencia por el maestro mayor, 
Rafael Ximeno, n finales del siglo XVllI y precipitó quejas de parte de 
los agremiados y ele la Ciudad. La primera acusación en contra de las 
colectas de Ximeno vino unos meses después de que él asumió el puesto 
de maestro mayor y fue seguida por una seri~ de acusaciones hechas 
por los veedores, referenles a Su actuación. ;'c, En 1790, 1791 Y 1792 vol
vieron a protestar sus colectas y a acusarle de plagio por una cartilla 
quc quiso publicar en 1790."0 

3" Visita dc wedon:s a las escuelas en 174~L A A Mex, lnstrllcción pública en 
general, vo!. 2475, cxp. !O. Visita de 1778. A A Mex, Instrucción pública en general, 
vol. 2475, exp. 40. Quejas del gremio sohre los no examin¡ldos. A A Mcx, IlIstruc
O"" plÍblit,¡ ('11 gl'lIcrtll, vol. ::476, exp. 83, 1797. 

A A Mex, ItlSlrucd'J// (JlíMica etl ¡¡('lIcml. vol. 2475. exp. 20, 177t!. Una lk:cn
':1,1 de preceptor de latinidad <:ü,tó 32 pesos al final del siglo XVII!. AGN, Historia, 
\o\. 499, f. 20X. 

:1 A A M~x, !t/.I{rtlcci¡'" {!líhlim /'11 g¡'/leral, vol. 2475, cxp. 10, 1748; cxp. 19, 
d. probablemente 1777. A A Mex, ImlrllccilÍlI pública en !;"lIaal, vol. 2476, Cxp. 
61,17 jul. 1795. A 1\ Me.x, IllStrllcción pública en general, vol. 2477, exp, 111,1802. 
¡\ ¡\ Mex, A rt'·S/lIlO.'· y ¡¡r{'//Jios, vol. 383, exp. 8, 1HO 1 () 1802. Otros gremios se 
,,~ml\lmbr:!b:lI1 a llar permisos por cuatro o seis meses para que loo artesanos ejer
cierall su ofído y g,\naran Jinero antes dc ser examinados. A A Mex, A rtesallOS y 
~rc/llj() ..., vol. 3¡';;¡, cxp. H, ¡li mar. 1~()3; exp. 2K, 13 ft:b. ¡¡¡Ot!. 

":; CHÁVEZ OI<OZCO, 1936, p. 3Y. A A Mcx, In,rtrtlcciólI pública 1'11 general, vol. 
274(" exp. 61, Jocumento 5 y f. 79, 1li ene. 1802. 

;¡.j A A Mex, In.l'ITl/eciól1 pública en general, vol. 2476, exp. 61, documento 5; 
CH..\JEZ OIWZCO, t936, pp. 45-47,1792; pp. 67·68, 6 ene. 1791; AGN flistoria, vol. 
3'J!5, f. 39, 27 mayo 1790. Al ser acusado de plagio, Ximeno se defendió. diciendo: 

DOROTBY TANCK ESTRADA 

Estos desacuerdos, rivalidades y quejas entre le's miembros del gremio 
llegaron a su cima en 1795, cuando diez de lo~ Joce agremiados dieron 
la espalda a su maestro mayor y pidieron su suspensiólI.'" Atacaron a 
Ximeno en lo personal por haber tenido, antes de ser maestro, el oficio 
"vil" de cómico en el Coliseo, de llevar una vida promiscua y de tener 
fama de ser mulato, Dijeron que Ximeno había conseguido el puesto de 
maes1ro mayor por medio de influencias y no por su aptitud. Como jefe del 
gremio se había inmiscuido en varios pleitos con la Ciudad, en particular 
una carta de queja al rey Carlos IV que había provocado un ataque de 
parte del cabildo municipal. De manera parecida a lu de otros veedores 
contra los maestros mayores anteriores, acusaron a X imeno de haber ac
tuado con independencia de ellos y violado las ort!cllanzas al dar licctlcias 
a Jos que no habían sido examinados, deíar que m<le:;lras nu 
tuvferan Amigas y de recibir pensiones semanaria,.:'" 

La petición de suspensión de Ximeno vino como anillo al dedo al Ayun
que eSlaba preparando su contestación a la real cédula que or

denaba una investigación del gremio y del estado dI.' la educación 
Sin embargo, los miembros del gremio no siempre estuvieron unidos 

en contra de Ximeno. A veces lo defendieron. Varios documentos que 
apoyaban al jefe del gremio fueron presentados por los veedorcs y el 
maestro mayor o por la mayoría de la membresía, durante el mismo pe
riodo de las quejas. En 1786, 1792, 1795, 1797 Y 1802 una parte de 
los preceptores se pusieron de acuerdo para protestar al cabildo o al rey 
sobre los maestros intrusos y para destacar la importancia de que se 
respetaran sus privilegios. Se unieron con el maestro mayor para protestar 
en contra de las escuelas pías en los conventos y parroquias. Reconocie
ron que Ximel10 había abolido la práctica de cobrar un traspaso a los 
nuevos miembros y había promovido el mejoramiento de la enseñanza al 
publicar libros de ortografía, lectura y aritmética. 3" Esta variación en las 
alianzas de los miembros y su actitud cambi¡lllte sirvieron para debilitar 
su poder de regateo y de defensa frente a las críticas del Ayuntamiento. 

"¿Quién ha dicho que Dios no puede comunicar un propio pensamiento a dos pero 
sonas a \10 mismo tiempo'?" AGN, Historia, vol. 398, f. 42, st:ptícmbre de 1791. 

31 A A Mex, Instrucción plÍbliCll en gelleral, vol. 2476, cxp. 62, junio dc 1795. 
JS Quejas de los veedores en contra de los maestros mayores en A A Mcx, Ins

trucción p¡lblicu en geneml, vol. 2475, exp. 10, 1748; cxp. 16, 1768; exp. 19, s.f. 
probablemente 1777. 

JU A A Mex, Instrucción plÍblir(¡ ell ge'¡eral, vol. 2475, exp. 34, f. 25v, 14 iul. 
1786; exp. 33, ff. 20-23, 2 mayo 1792. A A Mex, IlIstrucción pública el! cel!eral, 
vol. 2476, ex!'. H3, 20 jul. 1792 y 9 febo 1797. 
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DOROTHY TANCK ESTRADA99 
Personas, el que por todas leyes debe ser dcsprcciabk, a visla del dañ" 
tan grande que padece todo lo restante del Público, en el que se com
prende la porción más Pobre, más miserable, y por eso más digna de 
atención".·~ De acuerdo con esta idea de que el beneficio de los necesitado~ 
y la sociedad en general debía recibir prioridad, ordenó que después de 
abiertas las cscuelas pías, el Juez de Informacioncs arreglara lugares para 
los miembros del gremio de manera que guardaran la correcta distancia 
uno de otro "para que no sientan defalque en el rendimiento ele sus pro
ductos los citados maestros"_ 

A pesar de las precauciones del Ayuntamiento, no hay duda de que 
el establecimiento de las escuelas gratuitas en conventos y parroquias de 
la capital causó una baja en el número de maestros particulares. Los 
preceptores, temiendo ser perjudicados por estas instituciones, protesta
ron -al gobierno pocos meses después de que empezaron a funcionar. No 
sólo hicieron notar el daño que eausaría la competencia, sino que argll
mentaron que las escuelas pías no resolverían el problema verdadero 
que era la falta de interés de parte de los padres p.nl\ educar a sus hijos. 
Además, el uso de religiosos y maestros no examinados quitaría de la 
Real Hacienda el ingreso de la media annata."" Volvieron a expresar su 
inconformidad en 1792, ya con sólo once agremiados porqlle muchos 
habían abandonado la profesión debido a la competencia de las nuevas 
escuelas que enseñaban todas las mismas asignaturas. Acusaron que algu
nas de las escuelas pías cobraban a sus alumnos y tenían sus aulas fueia 
del claustro del convento." . 

Además de culpar a las escuelas pías por el menor número de estu
diantes de paga y la consecuente disminución en el número de maestros 
particulares, el gremio atribuyó la decadencia de su cuerpo al hecho de 
que el Ayuntamiento no respetaba los privilegios de sus autoridades. Por 
una parte gradualmente quitaba las facultades que por tradición ejercía 

42 A A Mex, Cedulario, vol. 426, f. 455,6 febo 1786; r. 457, 28 mar. 1786. 

o Documento de Rafael Ximeno y el veedor Antonio MartÍnez de Viana. A A 
Mex. IlIs/rucclón pública en general, vol. 2475, exp. 34, 14 jul. 1786. 

.. Documento de Rafael Ximeno y el bachiller Bernardo Guiol, A A Mex, Ins
trucci6n plíblica en general, vol. 2475, exp. 33, fr. 20-23, 2 mayo 1792. Usando una 
analogia se puede comparar la competencia que las escuelas pías pre'iCnlarOn a los 
maestros agremiados a una situación "industrial" en que las escuelas, no sujetas a 
las restricciones gremiales, podían "producir" a menor costo (educar a niños en 
masa, gratuitamente) mientras que los agremiados sólo enseñaron grupos relativa
mente pequeños, y a un precio más alto; así no podían cor,lpelir con las escuelas 
gratuitas en los com:entos y parroquias. 

LA DECADENCIA DEL GREMIO 

En 1786 el gremio de maestros de primeras letras tenía treinta y tres 
miembros. Once años después alcanzó su punto más bajo con sólo cinco 
agremiados y nunca recuperó su membrecía, durante los veinte años de 
1792 a 1812, guardando un promedio de diez preceptores examinados. oH 

Ll1~ maestros atribuyeron el ues<.:enso en el poder y número de su gremio 
a dos factores: la competencia de las escuelas pías y la negación del 
AyuntaIlliento d\.: honrar las facultades de sus veedores y el maestro 
mayor. 

La posibilidad tll: tlue la fundación dc las escuela.o.; P¡¡¡S causaran pro
bklllas él los pll'í:\.:pllln:s particulan.:s fue <':ollsiderada por el cabildo al 
mí,lI1o tiempo que se discutía el proyecto en 1786. El Ayuntamiento 
mandó traer las ordenanzas del gremio para revisarlas junto con el plan 
de escudas gratuita:; y Ill:go a la <.:onclusión que "no puede seguirse 

a los Maestros de Escuela, porque éstas [las escuelas 
para Ins mús Pobres y miserables que no tienen 

con que pagárselas a sus Hijos: a más de esto, aun en el caso, aunque 
remoto de que Sl: les siguiera algún perjuicio, que no puede verificarse. 
,ería muy corto. pUl'S les quedan los demás muchachos a quienes pueden 
enseñar a escribir y contar que les pagarán lo correspondiente".·¡ Los 
regidores pensaroll que las escuelas gratuitas sólo cnseñarían la doctrina 
cristiana y cuando mucho a leer, en obediencia al decreto que hacía 
estas dos asignaturas obligatorias. En vista de que la enseñanza de escri
tura y aritmética era optativa para las escuelas pías, creyeron que siem
pre habría pura los maestros particulares alumnos que quisieran apren
der estos ramos más avanzados. . 

Sin embargo, consciente de que las nuevas escuelas podían quitar ni
ños a los agn.:miados, la Ciudad declaró que el bien común tenía pre
ferencia sobre el biell particular. Opinó que "aun en el caso que sintie
ran los Macstros de Escucla algún perjuicio sería en lo particular de sus 

'" A A Mcx, Inslmcci<ín púhlica <'11 general, vol. 2·175, exp. 35, 14 jul. 1786. A ,\ 
Me.x, IlIsllllccirin !!(íVlica ,'1/ [<('Ileral, vo!. 2476, exp. lB. 9 fcb. 1797. El número de 
maestros en él grémio en 1791 fue 11; 1792·11, 1795-12; 1797-5; 1802-9; IB03-S: 
1~()4·10; 180~-13: IX09-16; t812-9 en A A Mc:x. InslfllcCÍón pública en general, vol. 
247(" C.'I'S. 61. (í!. S3. 121, 124.142.163; A A .M.:x, Instrucci6n pública en genl'
1111,1'01. '247(" I:.\p. 1(,1\; (Jj,(V1J ()¡w/co, 1<;.16. p. 2:1. 

1 A A r-!c.x. C"dlilt/rio. \'01. ,l~¡', L 455, 6 febo 118(i. 
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~¡ maestro mayor y por otra tendía a ignorar las quejas del cuerpo en 
"lntra de los maestros intrusos y las violaciones de las escuelas pías. 
hto debilitaba el prestigio de los veedores y desanimaba la entrada de 
:.C:(;YOS miembros. En varias ocasiones el cuerpo se rehusó a tener elec
::l)neS, alegando que nadie quería aceptar ser veedor porque era un 
;"j(;:,[O cuyas facultades eran inoperantes al no poder cerrar escuelas de 
;"5 no examinados:'" El enfoque central de la carta que Rafael Ximeno 
~r1\'il) a Carlos IV en 1794, reiteró esta dolorida queja: la falta de res
F:lo del cabildo tenía su reflejo en el público, que en lugar de estimar 
:l los preceptores, se burlaba de ellos. 40 

Por su parte, el cabildo municipal ¡¡legaba que la decadencia del gre
mio era culpa de los mismos maestros. Se regían por ordenanzas anti
~uas y atrasadas en comparación con los adelantos pedagógicos. Al no 

ni promover el uso de métodos más modernos, propiciaba una 
calidad entre los agremiados, varios de los cual e,> no pudieron ni 

fínnar bien su nomhre, el Ayuntamiento:" "Toda fonnalidad que 
,(; observa para recibir los Profesores es una illformación que dan de 
limpieza de sangre, después de la qual, sufren un ligero examen, sobre 
la formación de la letra y nada más.""'" Por eso, sus alumnos pasaban 
tres o cuatro años "sin otro aprovechamiento que mal leer y pintar" y 
mal aprender "la rutel a del Padre Rípalda".49 La Ciudad argumentó que 
si los preceptores de paga no ofreCÍan calidad superior a las escuelas 
I!ratuitas, no era sorprendente que los padres prefirieran las segundas. El 
Síndico resumía la opinión respecto a las peticiones del gremio para 
recibir reconocimiento de sus fueros, al decir que "hasta tanto que la 

", A A Me'\:, Instrucci6n pública 1'/1 lIl'neral, vol. 2476, exp. 60, enero de 1794; 
~\p. 63, 21 ahr. 1795: exp. 121, 20 mar. 1804; cxp. 110, ff. 27-32, 11 ene. 1804. 
eH\ VEZ OROZCO, J936, pp. 12 J-122. 1794 . 

• 6 A A MeA, Instrucción pública e/l general, vol. 2476, cxp. 61, 13 mar. 1794. 

n A A Mex, Ins{rl/cción pública 1"1 lIenera/, vol. 2476, exp. 110, fi. 12-17, s.f. 
y ff. 39-40, 31 dic. 1804; informe de la Audiencia, exp. 83, ff. 12-17, s.f., probable
mente 1797. También el maeSlro mayor, Rafael Ximeno, admitió el arraso y la falta 
de uniformidad en el múodo de los maestros cuando pidió la aprobación de un 
nuevo plan para las escuelas y la publicación de su "Arte de leer". alÁVFZ OROZCO, 

1936, p. 84, 16 ago. 1791. 
.~ A A Mex, Instrucción plíblica en f(t'lIera/, vol. 2476, exp. 110, fr. 39-45, 31 

dic. 1804. 
4U A A Mell, Instrucci6n pública l'll general, vol. 2476, exp. 61, f. 155, 2 oct. 

1801. 
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Juventud no logre las ventajas que se desean enn su Enseñallza, no se 
les declaren dichos privilegios".6v 

El Ayuntamiento se yuejó de que el mismo gremio t1bstaculizaba la se
lección de sus veedores al convocar a elecciones sólo nueve veces en un 

de veiote años.'" Se podía atribuir el bajo Illll11l'ro de miembros 
a la renuencia del cuerpo a admitir nuevos maestros. El alto costo de 
los derechos de examen era impedimento y Jos mismos vcedon.:s retra
saban su decisión sobre la aceptación de ]os aspirantes, aun de 
examinarlos."2 Las dificultades para incorporarse al gremio eran respon
sables del estancamiento en el número; prueba de esto fue que en 1802 
había más maeslros tolerados, doce, yue examinados, 1ll1l'VC.":< Comentó 
la Audiencia que "no hay Gremio en esta corte aun de los más bajos y 
mis~rables que se halle en estado de abandono y r()r In mismo que exija 
el r¡]{¡s pronto remedio, y su total refornw ... ",.., 
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Tanck de Estrada, Dorothy, "Los 
maestros", íbid" pp. 207-210, 

Los MAESTROS 

Los preceptores compartían en ciertas ocalJiones la visi6n idealizada de 
la educación que tenía el Estado. Cuando explicaban su propia labor a 
las autoridades, o insistían en la importancia del magisterio, usaban una 
terminología elevada e idealií'Jlda. Afirmaban, por ejemplo, que de la edu
cación primaria dependía "la felicidad o ruina de la República",i2 y que 
"un ministerio tan sagrado" era "nobilísimo" e imprescindible para la so
ciedad: "Vosotros sois los legisladores, los jueces y gobernantes del in
menso y precioso pueblo de los niños".l:< En varías ocasiones estos "ami

gos de los niño:;" presentaron folletos dirigidos al gobierno, con descrip
ciones de su abnegada actuación en "su pequeño mundo dI': la escuela",H 

En cambio cuando describían sus sufrimientos y carencias diarias, ha
blaban con más realismo, en un tono que oscilaba entre el lamento y la 
reclamación. Espinosa de los Monteros recomendaba que los gobernantes 
bajaran de sus' despachos y entraran en las escuelas para conocer la rea
lidad: "El que habla quisiera sentar a cada uno en la Escuela para dirigir 
a tanto niño y otra cosa muy distinta sentiría".l5 Ya en la praxis del sal6n 
de clase, los tiernos arbolitos se convertían en "troncos inflexibles llenos 
de torpes durezas que solo sirven para el fuego",1" En vista de que los 
niños no respondían a los esfuerzos de los preceptores, resultaban "tierra 
estéril [de que] no se coge fruto por más que el labrador se empeñe en 
cultivárse\o" ,17 Y hablando aun mús claramente, los discípulos eran "un 
fardo insoportable, un peso que nos agobia, una carga que nos abruma".~8 

¿A qué se debían estos sentimientos tan vívidos de resentimiento y su
frimiento? Los maestros se quejaban de falta de un ingreso adecuado, de 
falta de reconocimiento por parte del Estado, y de falta de respeto de 

de los niños y de sus padres. 

la A A Mex, Instrucción pública en gel/eral, vol. 2477, exp. 185, 31 jul. 1813. 
13 Idea histórica de la fundación ele la Academia de Primera Enseñ¡llIza, J827, 

p. 16. 

Estas tres quejas fueron constantes en el periodo de cincuenta años 
entre 1786 y 1836. En cada época, un maestro expuso los problemas del 
magisterio al gobierno: Rafael Ximeno, José María Espinosa de los Mon
teros y Francisco Zapata describieron largamente sus dificultades y sir
vieron de representantes de los demás preceptores. l1I El tono de los maes
trosera el siguiente: "No todos los pagos son puntuales, es lo que puedo 
decir",20 "Ordinariamente pagan con repugnancia la Escuela"2'l y "tienen 
al Maestro en la expectativa de que se trasladen a otra Escuela sin pagarle, 
como regularmente acontece";Z2 "y quando logro que todos me paguen 
saco la mesada miserable de treinta y cinco pesos que no me alcanzan ni 
para mis más preciosos alimentos"2:1 "Esta necesaria dedicaci6n me ha 
contrahido una enfermedad nerviosa que ciertamente conozco que cada 
día me debilito más y son frecllentes los ataques que padezco, y que si 
continuo en este trabajo tendré que perder la vida y que dejar a mi pobre 
familia sin amparo y sin subsistencia".ru 

Las dificultades en el pago de la renta, del alimento de sus familias y 
el cuidado de su salud eran parte de la vida diaria de la mayoría de los 
preceptores. El aprecio del gobierno y la sociedad les hubiera ayudado 
a aguantar sus sufrimientos, pero esto también les era negado a los maes
tros de primeras letras. El Ayuntamiento colonial, en el momento más 
amargo de su disputa con el gremio, atac6 dura y sarcásticamente a los 
maestros: "Por lo regular los sugetos que se han dedicado y dedican a 
poner Escuela, son unos infelices, que no han podido lograr colocarse en 
ninguna oficina, ni en un Estudio de Abogado, por su mala letra, o tal 
vez, por no.ser de la más arreglada conducta".{l5 Ximeno se lamentaba que 
"Se hallan entregado en México los Maestros al mayor ultrage, y abati
miento no sólo de dicho Ayuntamiento sino también por este egemplo a 
la ilusión y burla de mucha parte del Pueblo".20 

H Idea histórica de la f¡/l/dación (le la A cademia de Primera Enselianza, 1827, 
p. 	8, CHOUSAL, 1829, p. 7. 

1~ A A Mex, IlIstmcció" pública el! general, vol. 2477, exp. 185, ~1 jul. 1813. 
16 A A Mcx, III.I'trucciólf pública en general, vol. 2475, exp. 34, 14 jul. 1786. 
17 A A Mex, Instrucción pública en gerleral. vol. 2478, exp. 329, 11 nov. 1835. 
Id A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2478, exp. 329, 11 nov. 1835. 
19 A A Mex, Instrucción pública en general, vols. '2475, 2477 Y 2478, exps. 34, 

185, 329 y 330, respectivamente. 
2U A A Mex, IlIstmcció/I pública en general, vol. 2477, exp. 250, ff. 13-14, 15 

dic. 1820. 
"1 	 A A Mex, Instrucci6n pública en general, vol. 2477, exp. 185, 31 jul. 1813. 
22 A A Mell:, 1";;I!'11cdiÍlI plíblica en general, vol. 2477, exp. 251, 30 dic. 1820. 
23 A A Mcx, IIlSlrllCCUJil f>líblica en gelleral, vol. 2477, exp. 251, f. 16, 15.dic. 

1820. 

074 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:Pueblo".20
http:subsistencia".ru
http:sentir�a".l5


Años después, cuando el pleito con el gremio había terminado, la Ciú~" 
dad continuó teniendo una opinión poco favorable de los preceptores: "Es 
un dolor grande que, muchos, más por una mercenaria contribución, gafes 
y propinas que por la suficiencia necesaria que deben tener, se metan de 
Maestros de primeras letras, para vivir en casa de altos, comer, vestir 
bien y buscar dineros con perjuicio de los Discípulos".n A veces el juicio 
no era tan severo. Las autoridades reconocieron las dificultades del empleo: 
"tarea penosa y desagradable, lleno de incomodidad y sin cosa alguna que 
la suavize y dulcifique",28 "mui molesto y poco fructuoso este trabajo" .29 

Aunque no criticaban a los preceptores, los consideraban parte de una 
profesión de menos status social que hubieran querido los maestros. "Con 
todo, sufrimos estos quebrantos sin que jamás se nos haya ministrado algún 
socorro ... "30 "en una ciudad en que hasta ahora desgraciadamente se han 
considerado de un rango subalterno los que ejercen esta profesión".ll'l 

No era sorprendente, por tanto, que el público tratara con tan poca de

ferencia a los maestros. Hay evidencias de que, tanto en 1786 como en 
1835, los padres exigían que no se castigara a sus hijos. Los preceptores 
se encontraban entre la espada y la pared: "Ciertamente es deplorable 
esta situación y lamentables las circunstancias en que nos hallamos; o 
sufrimos cuanto quieran hacer de nosotros los niños, o los padres nos 
apalean si los contenemos".12 También tuvieron el dilema de no poder 
recibir justo crédito cuando los alumnos demostraron adelantos: "Si logra
mos enseñar bien a algunos discípulos se atribuye a sus excelentes poten
cias y a sus buenas cualidades; si no aprenden, nuestra es toda la culpa, 
y solo nuestra la execración".u 

Así, gracias a la falta de respeto de los padres, los maestros tuvieron 
que aguantar el oírse llamar: "Directores, Chichiguas, Pilmanes y quanto 
la fortuna adversa ha inventado. .. oyendo en cada momento el término 
de Escueleros. Sólo el día de juicio se sabrá el pan tan amargo y la cru
cifixión que han tenido en este mundo los Maestros de Escuela. Por eso, 
bulgarmente se dice que la mayor droga que se le hace al Diablo es 
meterse a Maestro de Escuela".a4 

No todos expresaron con tanta vehemencia el amargo papel del maes
tro. Unos cuantos lograron recibir buenos ingresos y el reconocimiento 
social, como Manuel Calderón y Luis Octavio Chousal. La mayoría, sin 
embargo, compartían casi con seguridad la opinión de que la profesión 
de preceptor de primeras letras era "un largo trabajo, sin lucimientos, 
una consideración muy mediana en el mundo, si es que nos dispensa, y 
ningún descanso al fin de una honrosa carrera".u 

24 A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2478, exp. 305, 13 mar. 1832. 
25 A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2476, exp. 61, f. 54, 2 oct. 1801. 
26 A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2476, exp. 61, f. 42, 13 mar. 

1794. 
21 A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2477, exp. 214, 7 oct. 1818. 
28 A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2476, exp. 122, 13 abr. 1804. 
20 A A Mex, 11Istrucción pública en general, vol. 2477, exp. 214, 25 jun. 1818. 
30 A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2476, exp. 34, 31 jul. 1786. 
al Idea histórica de la fundación de la Academia de Primera Enseña1lza, 1827, 

81 A .~ Mex, Instrucción pública en general, vol. 2478, exp. 329, 11 nov. 1835. 
83 A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2478, exp. 330, 11 nov. 1835. 
M A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2477, exp. 18S, 31 jul. 11113. 
35 A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2478, exp. 330, 11 nov. 1835. 

- ~1 ¡\'fIIIII' 
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Tanck de Estrada, Dorothy, "La vida 
escolar", íbid., pp. 214-240. 

La vida escolar 

Los NIÑOS 

Los 3 SOO niños varones en las escuelas de la capital pertenecían a todas 
las clases sociales, pero en vista de que había mayor proporción de ha
bitantes pobres en la ciudad, la mayoría de los alumnos eran de familias 
de escasos recursos. Seguramente algunos de los niños ricos recibían edu
caci6n en su propia casa con tutores particulares; pero parece ser que la 
mayoría de los jóvenes acomodados asistían a la escuela de alguno de los 
maestros de renombre. Guillermo Prieto nos relata cómo los hijos de las 
mejores familias eran sus compañeros en la escuela del preceptor Cal
der6n, y otros eran discípulos de Chousal, del Padre Velasr.o, de Pérez, 

051 MALOONADO, 1967, p. 62. 

32 OltDÓfmz, 1942-1945, 1, p. 25. MILLS, 1959, p. 145. 

as El Sol (21 febo 1830; 13 mayo 1832). 

6. AGN, /lIlticÜJ e instruccl6n pública, va!. 8, exp. 11, 19 dic. 1833. 
aa A A Mex, Instrucci6n pública en general, vo!. 2478, exp. 327, 12 oct. 1835. 
oa AGN, Gobernación, caja 18, exp. 4. 

LA EDUCACIÓN ILUSTRADA 215 

de Abarca y de Meléndez. También tenemos noticia de algunos nmos 
acomodados en la escuela de Delén, del Hospicio, y de las escuelas de 
la Compañía Lancasteriana.~1 

Alrededor de dos terceras partes de los alumnos de escuelas primarias 
en la capital estaban inscritos en escuelas gratuitas. En la de San Juan 
de Letrán casi todos eran "hijos de sirvientes o artesanos o mendigos", 
y en las escuelas municipales de San Cosme y Chapultepec eran "de fa
milias pobres cuyos padres son en la mayor parte jornaleros o moline
ros".68 Una lista de las ocupaciones de las familias de otra escuela mu
nicipal muestra que 24% de los niños eran mantenidos por el trabajo de 
sus maclrcs como costureras, lavanderas y sirvientes. Los empleos paternos 
más frecuentemente mencionados eran el de zapatero, comerciante (que 
podía significar un vendedor ambulante, un empleado o dueño de una 
pequeña tienda), tejedor, carpintero, militar y sastre. Siete trabajaban en 
la fábrica de puros y cigarros. S610 el 15% mencionaba ocupaciones que 
podríamos calificar como asalariadas o administrativas, el resto eran la
bores manuales, artesanales o de vendedores." 

Al terminar las primeras letras, alrededor de los once años, los niños 
acomodados y algunos pobres becados entraban a los colegios mayores o 
al seminario para estudiar la gramática latina por dos años y después el 
curso de humanidades y filosofía que les garantizaba el título de bachi
ller. Luego podían estudiar carreras de leyes, medicina, ingeniería, filo
sofía o teología a nivel de estudios mayores en los colegios para obtener 
la licenciatura. Otros estudiantes pasaban a escuelas particulares, dirigi
das muchas de ellas por franceses y españoles, en donde recibían una for
ma de educación secunoaria, que incluía la gramática latina y los prepa
raba para los colegios mayores.IIO 

La mayoría de los alumnos de primeras letras terminaron su educación 
a ese nivel. Debido al énfasis de maestros agremiados en la caligrafía, va
rios conseguían empleo como "pendolistas útiles a las oficinas de la Re
pública".cn El preceptor de Belén aseguraba que el famoso establecimiento 

5; PRIETO, 1906. pp. lO, 13. MARROQUI, 1969, 1, p. 574. RIVERA CAMBAS, 1957, 11, 

p.466. 
58 A A Mex, Instruccl6n pública en general. vol. 2477, exp. 214, 25 jun. 1818. 

A A Mex, Instrucci6n pública en general, vol. 2478, exp. 297, f. 61, 25 oct. 1834. 
-I!1I Datos son de la escuela municipal de la Calle de los Siete Príncipes. A A Mex, 

Instrucci6n pública en general, vol. 2478, exp. 352, diciembre de 1836. Se repro
duce la lista de las ocupaciones de los padres en TANCIC DE EsTRADA, 1973, pp. 508
S10, nota 34. 

60 CHÁVEZ, 1900-1901, pp. 500-503. 

61 Oozefo de México (4 jul. 1795) p. 312. 
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6 DOROTHY TANCK ESTRADA 

ltUÍtO había "llenado de hombres útiles los talleres, los Mostradores, 
Exército, y las oficinas".u Otro maestro de una escuela municipal 

otó que varios jóvenes medianamente instruidos habían abandonado 
escuela para trabajar en comercios.oa Las "profesiones industriosas", 

tonces, de las artes y oficios, burocracia, comercio y ejército parecen 
',ber sido el destino de muchos de los egresados de la escuela primaria, 

:. EDIFICIO ESCOLAR 

unque en 1782 se propuso construir cuatro edificios especiales para 
tatro escuelas municipales, nunca se llevó a cabo el proyecto,4H Duran-
el periodo de nuestro estudio no fue mencionada la idea de construir 

1 edificio .escolar, menos en una ocasión para la escuela de San Miguel 
onoalco de una parcialidad de indios.66 Siempre se utilizaban cuartos, 
tsas, conventos y capillas existentes y los adaptaban a las necesidades 
!dagógicas. Las Amigas y escuelas particulares se establecían en uno o 
)s salones de las casas de los preceptores, y el resto del edificio, fuera 
, su propiedad o rentado, se utilizaba para la vivienda de la familia. 

uno que otro maestro le fue otorgado permiso por parte del gobierno 
na poner su escuela en un salón de uno de los conventos u hospitales 
, 6rdenes religiosas que habían sido extinguidas." 
Los frailes instalaron sus clases en cuartos grandes que daban a la 

Jerta falsa del convento. En esta forma los cientos de alumnos tenían ac
:so al salón sin entrar al claustro. Algunas escuelas municipales estaban 
1 capillas abandonadas ocupadas con permiso de la di6cesis o de la,> 6r
enes religiosas. Otras estaban en casas rentadas que tenran un salón 
lUy grande que se convertía en aula de clase.o: 

6Z A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2478. exp. 269. 20 mar. 1826. 
63 A A Mex. Instrucción pública en general, vol. 2478, exp. 326, noviembre de 

335•. 
64 A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2475, exp. 24, 15 nov. 1782. El 
~pediente contiene el croquis arquitectónico y presupuesto para las cuatro escuela~. 

66 AGN. Parcialidades, vol. 1, exp. 2. f. 4v, 1809. 
66 El maestro Chousal en el ex convento de Esplritu Sanlo. AGN, Justicia e ¡liS

ucción pública, vol. 8, exp. 7. f. 49, 13 dic. 1833. El preceptor Juan Montero en 
Hospicio de San Nicolás. AGN, Justicia e instrucción p¡'íblica, vol. 7, exp. 28, 

831. 
67 AGN, Justicia ti! instrucción pública, vol. 8, exp. 9. ff. 54, 57-58, 10 mayo 

833. Se mencionan 1.. capillas de Necatitlán, Manzanares y de Nuestra Señora 
e Guadalupe que estaba frente a la iglesia de San Hip6lito. A A Mex, lnstruccíón 
'úbUca en general, vol. 2478, exps. 289, 293, 297, f. 60, 334 informan sobre casas 
entadas para escuelas municipales. 
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Siempre existió el problema de tener un lugar adecuado para el ser
vicio sanitario de tantos niños. Virreyes y ayuntamientos insistían una y 
otra vez en bandos y reglamentos, sobre la importancia de que los maes
tros de escuela y Amigas "zelaran de que no salgan a ensuciarse a la 
calle, teniendo en las mismas escuelas parages destinados al efecto, don
de sólo se les permitirá ir uno auno".68 La necesidad de repetir estas 
órdenes y los informes de los preceptores municipales comprueban que 
nunca lograron remediar ese problema, que para la sociedad decimonó
nica no era sólo sanitario, sino moral. Otros problemas eran la luz y el 
frío. En los grandes salones que tenían una O dos ventanas que daban 
a la calle, entraba poca luz; muchas veces las ventanas estaban rotas y 
se tapaban con bastidores. En las escuelas que ofrecían clases nocturnas, 
el gasto de velas aumentó considerablemente el presupuesto de la íns
titución.6u 

LA AMIGA 

Muchos OInos recibieron su primera experiencia escolar en la Amiga de 
la vecindad o barrio donde vivían. Su anciana maestra usaba el método 
individual para enseñar a la docena de niños y niñas que asistían; llama
ba a uno por uno a su lado y le hacía pronunciar una letra impresa en 
el silabario. La primera página de este libro tenía un grabado del niño 
Jesús. Señalaba primero al dibujo y al alumno decía, "Jesús y Cruz y la 
que sigue es, .. " y cuando la maestra indicaba una vocal o consonante 
en la siguiente página, continuaba .... ,la que sigue es B". Pronunciar 
las letras era el "deletreo", y le seguían por ejercicios de sílabas y pala
bras, Al terminar los "monótonos estudios del silabario", el pequeño 
era festejado en la Amiga. Si era de una familia acomodada se presen
taba el día indicado para el "vitor", con su flamante vestido y gorra de 
tercÍ0pelo, acompañado por dos criadas que llevaban bizcochos y dul
ces en una bandeja, y en la otra "muy enflorado y cubierto de listones 
de raso el silabario usado por el victorioso", Se desfilaban por el patio 

68 A A Mex, Policía en general, vol. 3627, exp. 44,31 ago. 1791. Esta medida fue 
recomendada por un autor an6nimo el 24 de diciembre de 1788. A A Mex, Policta 
e/l general, vol. 3627, exp. 43, fi. 45, 48. Y en el bando del gobernador del Distrito 
Federal el IS de enero de 1834, artículo 22, DUBLÁN y LoZANO, 11, p. 664. 

l.U A A Mex, Instrucción pública en general. vol. 2478, exp. 338, 22 febo 1836; 
exp. 286, 17 febo 1829; exp. 326, 22 nov. 1835, Véase cuentas de ]a Compañia 
Lancasteriana en AQN, Compañía Lancasleriana, vol. 1. cuentas para 1830; AGN, 
Ctlmpoñía Lancaslcriana; vol. 3, recibo para cera, t 844; AGN, CompañIa Loncasle. 
ría/la, vol. 4, gastos generales para 1842, 
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• 

DlSCIPULO 

lIIl LAl 
.',J 

• ¡, ~ 

Educar a 105 pobres fue el objetivo de las es

.. cuelas ¡ratuitas de los conventos y del munici


pio. (Portada del Caton.) 


deCorado con farol11los de papel picado, al son de las aclamaciones de 
sus" comp¡U!.eros: "¡Vival ¡Viva! que acabó la cartilla".TO 

Esta famosa "cartilla común", como se la llamaba. databa del siglo 
XVI. El privilegio exclusivo de imprimirla perteneda al Hospital de In
dios. En 1641 el virrey concedió a la imprenta de Paula Benavides el 
permiso" de imprimirla. Sus descendientes, en gratitud por el privilegio, 
imprimían gratuitamente los bandos del gobierno y daban cincuenta pe
sos,d.e.limosna al Hospital. Al ir aumentando el número de impresores 
interesados en obtener el privilegio, a~entaron el donativo al hospital 
de é50 a 800 pesos. En 1741 el rey mandó una real cédula que otorgaba 
el : privilegio directamente al Hospital de Naturales para que esta ins
titución obtuviera mayores utilidades. Pero en vez de imprimir, el Hos
pital rentó el privilegio al mayor postor en un remate público cada tres, 
cinco o diez años. A partir de 1783. la imprenta de Pedro de la Rosa 
de Puebla siempre obtuvo el contrato. mediante un pago de 900 a 3 000 

10 GARCfA CuBAS, 1945, pp. 401-403. 

CARTILLA 

\ o 

SILABARIO 

JIARA ew DE LAS ESCUELAS. 

MEXICO "8''' 'f. 
,. 
" 

"" " ., fIII .....lla lle. No nu na nc ll!. 
Gue gtli. Que qui gua. 

NUMERO s. 
ABCDEFG 
H eH 1 J lC L LL 
lVINÑOPOR 
S l' U V X y~ z. 

l-¡mmRO 6. 

Af:m ar as. En er es el. 

Ir 16 il in. Os 01 on 01'. 


UI un ur u:!. 


n, 'bcl 
'llUlIfEltO 7. 

bU bc,¡l bu]. 

.; !:Wd~4.::~""""'''''-4..~ ~ ? L .............~W.f' ... 


¡.v~jI--'--'-1/(If)-¡t. 1 
i -~ I 

I
f 

~ I 
: i~ 
I .~ 
! !~
I I~( ,t 
, J~
1 f~ 

I1iIc A.bcdefghijkl U ¡~
i m 11 fí op (.] rs lt u v x V 'Z f;j
;;''l=r~::;~:if:r~~y 

lo 

gola gl~. Gro ~ru gr, gre grt 
J?Ju pla p!c pl¡ ph 1!ra pro:! pri 
pro pru. l'.n: I:i trll tru tra. 

NUMERO 9. 
JUan bl~n bIin blon. nIor bbr 
BIes blos bias. DL'i1 bral brd 
Bron brall bien brin. Br;¡r brir. 
Bres bros bras. Cl:m clen. ClJr 
der. Clas eles. Crnl. Crar, eren 
erill crom. Cris cros crn$ eres. 
Dril dr:ll. Drir drar. Droll d!':lll 
drlm drino Dces dros dr:ts. Ftoll 
fl:.n 0':11. I.'/;¡r flor. l:l~$ Res fI~;. 
Fl'clI fi'in froll fmn fr:in. Frir· 
fr~r. Frcs {¡'us (¡':lS, Gi"n gl~1I 
glclI. GI,,!,. Gr;¡l. alas gles gIMo 
Gr~ll grt:1l gron. G tir gr:ll'. Gros. 
groS tl'es gri$. P•.w: pllm pl"l~ 

Cubierta, portada y dos páginas representativas de la Cartilla. texto utilizado para 
aprender a leer desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX 
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esos anuales por el privilegio. Ningún' otro impresor podía imprimir la 
arti1l.a, hasta que se declaró la libertad de prensa, que abolió el prívi
!gio:~del Hospital.n 

,La. . Cartilla o SüabQJio para uso de las escuelas costaba medio real 
8 r~ales, = 1 peso). Sin tomar en consideración los gastos de papel, 
inta, distribución y una ganancia adecuada, se puede calcular que para 
ubric sólo el costo del privilegio (suponemos de 2500 pesos anuales), 
e la. Rosa tenía que vender por lo menos 40 000 cartillas cada año a 
)s niños de la Nueva España (incluyendo Guatemala). Este número 
an srande , indica que muchos miles de niños usaban la cartilla para 
,pre1'lder a leer.. ' 

Además ,del silabario, los alumnos de la Amiga estudiaban el Cate
'ismO Y. exposición breve de la doctrina cristiana, del Padre Gerónimo 
tipalda, aero como no sabían todavía la lectura corrida, la maestra can
aba la pregunta y los pequeños contestaban a coro con el mismo son
onete. García Cubas recuerda este intercambio así: "¿Qué son virtu
les., teologales?", los niños respondían muy serenos: "Lo mismo que 
livi'nas", que en concepto de los alumnos' equivalía a decir: "Adivíne
.:> usted"." 

La publicación del Catecismo de Ripalda era privilegio del Hospital 
le San Andrés, que tambié~ 10 remataba a la imprenta de la Rosa." 
{o tenemos datos sobre el precio del remate ni del tiraje anual del ca
ecismo. 

JN DÍA EN LA ESCUELA 

\.compañados por criados, hermanos u otros amigos los niños empeza
lan a llegar a las ocho de la mañana a la escuela. Antes de entrar, se 
OrIllaban en línea para la inspección de la limpieza de caras. manos y 
opa. En las eScuelas gratuitas se aconsejaba al preceptor que los niños 
uvieran "su ropa como puedan, pero sin causar asco" y "sus zapatos o 
lies sin .lodo'~. Un buen número no se presentaba hasta las nueve, por 

71Bl maestro Ignacio Montero sé quejó en 1815 que se segura usando la misma 
artilla que la publicada 'en 1542. A A Mex. Instrucción pública en general, vol. 
477, exp. 201, septiembre de 1815. AH INAH, Hospital Real de Naturales, vol. 
06. fí. 226-217. 294-296. La renta de la cartilla a Pedro de la Rosa fue: 1788-900 
esoS; 1793·1 075 pesos: 1797-1 700 pesos: 1800-600 pesos; 1806-3 000 pesos; 1811
000 pesos; 1815·~ pesos: 1817-1 775 pesos; 1819-2 525 pesos. En Buenos Aires. entre 

780 y 1873. la Imprenta de NUlos Expósitos publicó 65 350 ejemplares de la cartilla. TORRE 

UlvsLLo, 1940, 1). 55, Dota 1. 
1_ GnclA CtmAS, 1945, p. 402. 

13 Gauta de Mérlco (7 oct. 1809) p. 9t8. 
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una variedad de razones legítimas, además de la no tan legítima excusa 
de haber venido jugando "con tierra, piedras, lodo", retozando con otros 
niños o deteniéndose "a ver pleitos u otra cosa", en vez de caminar a 
su destino con mucho juicio y sosiego, como les insistía el maestro. 7 ' 

Generalmente los retardados tenían "la excusa justísima ... de que sus 
Padres no han tenido proporción de darles el desayuno a la hora regu
lar" o "por no tener para el desayuno no los mandan temprano; que 
otras veces, no tienen ropa con que salir".'i6 Esta situación hizo que en 
varias ocasiones los preceptores de conventos y escuelas municipales su
girieran la necesidad de dar alimentos a los alumnos dentro de la escue
la, práctica que fue llevada a cabo en las escuelas de las parcialidades 
de Santiago y San Juan. 7

;¡ Otros no se presentaron los lunes por ser día 
de "lavarse",'l'1 o en las tardes porque otro hermano tomaba su lugar 
para así sólo pagar una colegiatura. Las enfermedades que periódica
mente diezmaban la ciudad. afectaban a un alto porcentaje de niños: 
la viruela y el sarampión causaban una ausencia de hasta sesenta por cien
to de la inscripción de algunas escuelas.78 En las escuelas gratuitas acos
tumbraban faltar de una tercera parte a la mitad de los inscritos por to
das las razones mencionadas y por el hecho de que muchos alumnos es
taban trabajando. 1D 

La escuela tenía dos cuartos, uno para los de leer y otro para los de 
escribir. Los alumnos aprendían la lectura primero y meses, o años des
pués, de acuerdo con sus progresos, pasaban a recibir instrucción en la 
escritura. 

La sala de lectura estaba cubierta de gradas desde cerca del techo, 
con bancos sin mesas en cada nivel "que formaban cuatro cataratas de 
muchachos inquietos, en efervescencia agitándose, chillando y amenazan
do con sus avenidas formidables". Su maestro, ayudante del preceptor 
principal, vestido en "un frac, no negro, sino tenebroso, con faldones 
de movimiento espontáneo", impresionaba a los chiquillos quienes sólo 
habían conocido la paciente anciana en la Amiga o nunca habían esta
do en escuela alguna.M 

,4 A A Mex, 11/1'lrucci6n pública en general, vol. 2478, exp. 330. 
1~ A A Mex, Instrucci6n plíblica eIl general, vol. 2477, ell.p. 214, 25 jun. 1818. 

A A Mex, Instrucci6n pública en general, vol. 2478, ell.p. 326, 27 nov. 1835. 
,6 AGN. Parcialidades, vol. 1, exp. 15, f. 32, 1813; vol. 2. exp. 27, 1807. 
11 A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2478, exp. 326, diciembre de 

1835, 
,8 A A Mex, Instrucci6n pública en general, vol. 2479, exp. 356, enero de 1837. 
19 A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2478, exp. 3.53, lista de asis

tencia para enero y febrero de 1836; TANCK DE ESTRADA, 1973, p. 5to, nota 35. 
S() PRIETO, 1906, p. ! 2. 

~79 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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.~ , : Escena escolar del siglo XIX 

Con semblante severo, el preceptor dirigía el deletreo de las letras del 
tlfabeto que estaba impreso en unos carteles grandes, colgados al frente 
lelsal6n. Después de saber las letras individuales, se combinaban en 
as cuatrocientas sOabas que se encontraban en la cartiUa común. "Be, 
L-ba"j más adelante se formaron sfiabas sin sentido "Bad, bed, bid, blad, 
Jliz,· brld, brad,' blOt". Luego se formaban palabras usando el método 
le deletreo: "Te, ere, a, - Tra; be, a - ba; jota, o - jo: TRABA
ra": Siguiendo el ritmo de la voz del maestro, la recitación en coro de 
os nifios nenaba el aula "primero lloviznita, ya en aguacero, ya en tem
Jestadestt.- A este método de enseñar a todos los niños al mismo tiem
JO séJe llamaba m6todo simultmleo. 

oespués del silabario, en la 6poca colonial los alumnos empezaban a 
eerel Catón Christftmo o Catón espaIfol que explicaba la doctrina cris
iana.y contenía además "otras '6tnca curiosidades muy provechosas así 

loS"niiios", con advertencias político-morales a los padres y maestros. 

u PBmTO, 1906, p. 12. 
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Parece ser que fue remplazado por el Libro Segundo de los niños, de la 
Real Academia Española. alrededor de 1820. Los de leer aprendían de 
memoria el Catecismo de Ripalda, y a veces las tablas de contar.82 

Al ser promovido a la clase de escritura, el alumno se encontraba en 
un cuarto más agradable, amueblado con mesas y bancas y con algunas 
pinturas o grabados colgados en las paredes, al lado de lemas que copia
ban los niños en sus planas. Antes de 1785 se usaban los estilos caligrá
ficos llamados redondillo y bastardo. El método de Francisco Xavier 
de Santiago Palomares lo sucedió, y a partir de 1810 el de Torcuato 
Torío de la Riva estaba en boga.~~ Estos dos pedagogos españoles fue
ron favorecidos por cédulas reales que les daban privilegio exclusivo de 
publicar su método por un periodo de diez años. Durante la primera 
República Federal predominó el estilo de Torio, aunque algunos prefi
rieron usar la forma más sencilla de escribir de Yturzaeta, juzgado como 
método más fácil y rápido y por tanto preferible, en vista de que la ma
yor parte de los niños iban a dedicarse a oficios donde lo importante 
era una letra clara, no necesariamente elegante." 

Primero copiaban las muestras de letras individuales en minúscula y 
mayúscula y después las ligaban para formar palabrás. Usaban plumas 
de ave y tinta hecha de vinagre o huizache que se secaba con un polvo 
llamado marmaja. El papel de neófitos tenía líneas rayadas para guiar 
la escritura. Estas líneas eran trazadas por el maestro sobre cada hoja 
por medio de la pauta, plancha de madera barnizada, con varias cuerdas 
adheridas estrechamente que formaban líneas paralelas. Sobre esta plan
cha el preceptor ponía la hoja de papel y para hacer aparecer las líneas 
negras, frotaqa con un trozo cilíndrico de plomo. Otro quehacer del 
maestro era preparar las plumas. Era importante saber seleccionar y ta
jarlas con una uña de plomo, habilidad que era imprescindible para ser 
maestro. Un aspirante al gremio, bien preparado en todos aspectos, fue 
rechazado porque faltó "el brazo siniestro, defecto para no admitirlo a 

SI TEIXlDOR, 1961, pp. 528-529. Describe el contenido del Nuevo cat6n cristiano 
de Pedro Barrera y Lombera, México, reimpreso en Puebla de los Ángeles, 1821. 
La primera edicl6n fue en 1791. También usaron otro libro con el mismo título, 
Nueva caJón christiano de Joaquln Moles, Madrid, 1803. 

a! A A Mex, Instruccl6n pública en general, vol. 2415, exp. 26. 21 abr. 1782. 
A A Mex, Instrucci6n pública en general, vol. 2477, exp. 201, ff. 9-16, septiembre 
de IS15. Torio recibi6 su cédula real en ISoo pero no hay notícia de su venta en la 
Nueva Espafla hasta 1809. También a fines del siglo XVIll se usaban la ortogratla de 
Servidori y de Juan Anduaga. GaUla de Mérlco (20 oct. 1195) p. 482; (8 abril 
1194) p. 163. 

a. A A Mex, Instruccl6n pública en general, vol. 251, 10 dic. 1820. A A Mex, 
Instrucci6n pública en general, vol. 2478, exp. 344, mayo de 1836. 

oso 

l 
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'Camen. .. por no ser adaptable el que pueda hacer aquellas operacio
es que el Arte demanda para el cumplimiento de su obligación, siendo 
I principal, el de cortar de las plumas".85 También tenía el maestro que 
lber que "'las plumas deben ser ni muy pequeñas ni muy grandes pe
,) sí redondas, duras y de casco no muy gordo". Si tenían las plumas 
19una inclinación, debía ser hacia el índice de la mano puesta a escri
ir; o sea, los preceptores debían siempre estar muy atentos para com
rar plumas del ala izquierda del ave porque solo éstas tenían la curva
Ha indicada." 

El logro más importante del niño era recibir de mano del maestro pa
el fino, sin líneas pautadas, y copiar lemas para los certámenes públicos. 
~stas planas, de tema pedagógico o moral indican algo del pensamiento 
e la época: 87 

La muestra primera sirve para desentorpecer los dedos, apren
der a sentar la pluma y formar las letras minúsculas. 

Las letras para los Niños son espinas, para los mancebos. flo
res, para los hombres frutos. 

Para aprender con perfección el nobilísimo arte de escribir es 
indispensable saber tocar la pluma, colocar el brazo sobre ]a 
mesa y manejar los dedos. 

La pronunciación es principio también de escribir bien y me
rece la mayor atenci6n. 

Quien sufre la injuria con paciencia prueba que no la merece. 

Mejor es dar que recibir, porque quien da obliga, quien re
cibe queda obligado. 

El secreto propio se puede fiar a alguno: el ageno a ninguno. 

No te opongas facilmente al sentir de los demás, ni defiendas 
con temeridad tus pensamientos y en Materias que es permitido 
la diversidad de opinión no condenes a los que defienden la 
contraria a la tuya. 

8~ A A Mex, Instrucción pública ell general. vol. 2475, exp. 10, fí. 11-12, 1748. 
86 Lema de una plana del alumno, en A A Mex, Instrucci6n pública en general. 

1101. 2477, exp. 257, diciembre de 1821. 
'7 Planas de la escuela de maestro Manuel Calderón en A A Mex, Instrucción 

míblica en general. vol. 2477, exp. 250, ff, 36-39, 1820, Y de los alumnos de Belén 
~n A A Mex. Instrucci6n pública en genl!'ral, vol. 2477, exp. 257. diciembre de 1821. 

EJEMPLOS DE PLANAS DE CALlGRAFIA CON SUS LEMAS MORALES, PE

DAGÓGICOS, CIVICOS y RELiGIOSOS. HECHAS POR NJfl'OS EN 1821 
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Si estos lemas dejaban impresión duradera, ayudaban a fonnar con
dencias o a reformar costumbres, es imposible saberlo; si conocemos 
por las planas que los alumnos de Be16n y del maestro Calderón logra
ban escribir con excelente letra a una edad temprana. En las escuelas 
particulares enseñaban las reglas de gramática y ortografía de la Aca
demia Española, pero en escuelas gratuitas, con grupos muy numero
sos, era '~casi imposible señalar lugar a la te6rlca",S8 El maestro trata
ba de dar ortografía sobre la marcha, cuando al revisar las planas de 
los alumnos veía que escribian "de falsa regla o de suelto", les indicaba 
"algunas explicaciones simples del oficio, y el uso de las letras, del acen
to y de los signos de la puntuaci6n". 

Además del Catecismo de Ripalda, los alumnos más avanzados estu
diaban el Catecism,() histórico del Abad Claude Fleurl, para profundizar 
sus gonocimientos religiosos, Varias escuelas usaban el Catecismo de Jos 
Padres de las Escuelas PIas, el Compendio de José Pintón y los Miste
rios de Fe del Padre TorrejonciDo." Para la lectura dos o tres niños 
compartían el Libro Segundo y los famosos "Simones" como se llama
ba al texto en prosa Simón de Nantua, premiado en Francia en 1818 
como el mejor libro para la escuela, e introducido a México alrededor 
de 1824,'" Algunos maestros preferfan el Amigo de los Niños del Abad 
Sabatier, traducido por Juan de Bsc6iquiz, a] Simón, porque tenia ver
sos además de prosa. Los más avanzados leían las Fábulas de Félix 
María de Samaniego. Varios niños llevaron libros de sus casas para leer 
en la escuela. 

No babia textos de aritmética para los n.ü'l.os, sino que el maestro 
consultaba el Compendio nwtemático de Benito Bails o el libro de Puig 
y Mora para enseñar los guarismos, las cuatro reglas por enteros, que
brados y denominados, la regla de propoI'Ción, la regla de tres y sus 
operaciones. Hasta 1850 se usaba todavía una obra de Rafael Xim~no, 
Tabla para los nJños que empiezan a contar . ..91 Los niños practica
ban estos ejercicios en sus mesas, en pizarras individuales, y de pie en 
un cartel grande pintado de negro de óleo, cuando no babia pizarrón. 

Estas cuatro asignaturas, leer, escribir, contar y la doctrina cristiana, 

$8 A A Mex, 111Strucción pública en general, vol, 2478, exp. 344, mayo de 1836. 
89 Otros catecismos usados en escuelas de la ciudad de México fueron los del 

Padre Francisco Amado Pouget, Padre Cayetano de San Juan Bautista y del Padre 
CayeUUlg García Navarra. 

110 GONTA'RD, 1959, p. 28S, CoMPAÑIA UNCASTERlANA, 1833. 
91 Informaci6n proporcionada por la Dra. Nettie Lee Senson sobre el libro de Ra

fael Ximeno, con fecha de 1850, en la colección latinoamericana de la biblioteca de 
. la Universidad de Texas. 
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formaban el plan de estudios de las escuelas basta 1820, en que una 
real cédula ordenó la enseñanza de la educación civil por medio de la 
Constitución de 1812. Algunos interpretaron que se debía enseñar a leer 
a los niños usando este documento.b Muchos maestros encontraron que 
el precio de diez reales para la Constitución y tres reales para el Cate
cismo polttico de la Constitución era demasiado alto para que sus alum
nos los compraran, y se limitaron a explicar un artículo de ella, sin re
querir su lectura. Un preceptor informó con franqueza a] Ayuntamiento 
que "me parece quc poco o nada comprenden los niños" de estos docu~ 
mentos.UJ 

La idea de incluir la enseñanza a los niños de "!;US derechos y obli~ 
gaciones con relaci6n al Gobierno", como decía la cédula, provenía de 
la Francia revolucionarla, que public6 un Catecismo republicano, texto 
que fue condenado por la Inquisición española.O-l Pero el deseo de incul
car patriotismo y lealtad a la juventud fue recogido en España, que a 
su vez publicó en 1793 el Catecismo del estado según los principios de 
la religión, que apoyaba el derecho divino del monarca.'!)" Como reac~ 
ción a la invasión napoleónica, la JIDlta Suprema mandó distribuir un 
pequeño folleto intitulado Catecismo civil de España, que en fonna de 
preguntas y respuestas parecidas a la doctrina cristiana explicaba la si
tuación política: "Decid, niños, ¿cómo os llamáis? Español; ¿Quién es 
nuestro rey? FERNANDO VII; ¿Quién es el enemigo de nuestra feli
cidad? El actual emperador de los franceses;. .. ¿Quántos emperadores 
hay? Uno verdadero, pero trino en tres personas falsas. ¿Quáles son? 
Napoleón, Murat y Godoy",1I'8 En ¡gua] imitación a la enseñanza religio
sa se publicó la Cartilla o Catecismo del Ciudadano Constitucional que 
en cuatro hojas presentaba el Credo del ciudadano que prometía "a creer 

u Artículo 2 dice: "En todas las escuelas de primeras letras y humanidades del 
Reino se explicará por los maestros la Constitución por un modo claro y percep~ 
tibIe a la edad y comprehensión de los nitíos a quienes se familiarizará con la lec
tura, ejercitándolos en la del mismo código fundamental." Real orden dada en Espa
ña. 24 de abril de 1820. Gazeta de México (17 agosto 1820). 

9:; A A Mex, Instrucción pública etI gef/('ral, vol. 2477, exp. 251, ff. 2-4, diciem
bre de 1820. 

9. Gaz;eta de México (18 ago. 1798). 
96 El autor de este catecismo era Joaquín Lorenzo Villanueva, sacerdote, quien 

en 1793 era conservador pero al 1Iegar a 1812 era del bando liberal en las Cortes 
españolas. HERa, 1969, p. 368. VILLANUEVA, 1957, introducción de Miguel Artota, 
pp. xviii-xxiv. Se vendla este catecismo en México en 1794. Gazeta de Mérico (27 
mayo 1794) p. 316. 

96 Catecismo civil y breve compendio de las obligacio/le.f del españul, conoci
miento práctico de su iib'!l'tad y, explicación de su enemigo, muy ,ítil en las actuales 
circunstancias, puesto en forma de diálogo, s.f., probablemente 1808, pp. 1.2. 
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de' todo corazón en la Constituci6n, pues que ella nos ha de redimir", 
los/diez mandamientos de la Constitución, cuyo primero era "Amor a 
Dios, y después a la Constitución sobre todas las cosas", sus catorce ar
tículos de fe, etcétera.1lT Cuando regresó Fernando VII el Santo Oficio pro
hibió varios de estos catecismos y mand6 recoger muchos más. 9~ 
·.La nueva nación mexicana sabía que España en su Constitución de 
1812 Y su ley de educaci6n de 1821 había incluido la educaci6n civil en 
el plan de estudios de la escllela primaria. Esta asignatura se enseñaría 
por medio de un catecismo que contendría, en un tomo, dogma r,eligioso. 
moral y las obligaciones civiles. Varios estados en sus constituciones tam
bién señalaron la enseñanza de "los derechos y obligaciones del hombr~ 
constituido cn sociedad" que estarían incluidos como parte del catecismo 
religioso.fln En el proyecto educativo de 1823 la Comisión encabezada por 
.!ucobo '<tillaurrutia recomendó para este fin un texto aparte. el catecismo 
poJltico.1OO Sin embargo, pasaron Jos años y nadie public6 un catecismo 
civil para las escuelas de la capital. En la recién formada Academia de 
los maestros se propuso en 1827 prepararlo porque "carecemos en un to
do".lm En 1833 se volvió a proponer en el congreso nacional que se 
hicie¡a un catecismo político para las escuelas del Distrito Federal y los 
territorios.1 1\2 El gobierno de G6mez Farías incluy6 el requisito de usar 

. 91 Cartilla o catecismo del ciudadano constitucional. reimpreso en 1820. Copia 
foloshítica proporcionada por Lic. Antonio Martínez aáez. 

98, Tambl4n !le publicó en M'xlco el Cat~c{smo ptllltlco para {nstruc"Mn dl'l 
Púe~ioEspall()l. México, reimpreso en Casa de Arizpe, 1811; La Constilllclóll de 
Eip'aila puesta en canclolles de mlís((:a conocida. Mbico, reimpreso en casa de Ariz
pe,"1809; Catecismo político de lo ConstituciólI. México, Casa de Benavente, 1814: 
Ell'adre Nuestro ConstituclolUl/. México, Imprenta de Ontiveros, 1820. Edicto de 
la .Inquisición de México de 17 de febrero de 1816 que reproduce el edicto de la 
Inquisici6n española de 22 de julio de 1815. Bando del virrey Apodaca de 23 de di
ciembre de 1816 que reproduce la real cédula de 22 de marzo de 1816. 

. '11;' Artículo 304 de la constitución del estado libre de Occidente (Sonora-Sinaloa), 
31 'octubre 1825. Col~cciólI de constltudones de los Estados U1IIdos Mexicanos, 
1828. In, p. 99. Artfculo 366 de la Constitución de 1812. Artículo 12 de la ley e~· 
pañolade educaci6n del 21 de junio de 1821. Cole"ción de', los decreto.f .• ,. 1822, 
p.364. 

lun AGN. Gobernación, caja 18, exp. 4. Artfculo 35 del "Proyecto de Reglamento 
de 'Instrucción Pública": "También han de aprender el Catecismo religioso y moral 
que previamente mereciere la aprobación del ordinario; y el polltico que adoptare 
el 	Gobierno." . 

\u\ Idea llisttSriea de la fUlldacitStl de la Academia de Pri/lll'ra E1Ise'flal/ta, 1827. 
p. ,11.,. 
.•~o~ Informe sobre la sesión del CongrCliO del 25 de junio de 1833 en El Fénir 

til' lit. .Llbertad (9 jul. 1833). 

LA EDUCACI6N ILUSTRADA 	 229 

un catecismo político en las escuelas primarias. loa Ni el Calecismo políti
co de la Federación Mexicana de Mora, ni la Cartilla politlea de Goros
tiza e~taban dirigidos a los niños porque usaban lenguaje y conceptos 
adecuados s610 para adultos. No fue sino hasta 1833 que apareci6 la 
Cartilla social o breve instrucción sobre los derechos y obligaciones de la 
sociedad civil escrito por Jo~é G6mez de la Cortina, y que empezó a usar
se en las escuelas municipales y lancasterianaQ04 Hay también menciones 
de un Catecismo nacional y un Catecismo de doctrina civil, pero no sabe
mos si eran nombres usados para el libro de Cortina u otras publicaciones 
que no hemos localizado.lo

:, 

La enseñanza de la urbanidad y la buena educación existía de manera 
informal en los lemas escritos y ejemplos verbales, pero fue formalizada 
con la llegada a México en 1 S 17 del Tratado de las obligaciones del IlOm
bre, traducido del francés por Escóiquiz. Este "preciosísimo código de 
moral" seguía siendo usado en 1R36 porque "hasta hoy no se ha publi
cado cosa mcjnr en su género [en que] aprenden leer, moral y urbani

]11': Artículos 4, 5 Y 7 de la ley de 26 de octubre de 1833. DUIlLÁN y LOZANO, 
11, p. 576. 

Algunos aulores posteriores han propuesto la idea de que G6mez Farías quiso 
contro'ar la formación poHtica de los niños, porque en el artículo 25 de la ley de 
23 de octubre de 1833 que declaraba la libertad de enseñanza se deda que aquellos 
que abrieran escuelas tendrían que sujetarse "en la enseñanza de doctrinas, en los 
puntos de policía y en el orden moral de la educaci6n a los re¡::Iamentos generales 
que se dieren sobre la maleria". A principios del siglo XIX la palabra "policía" 
significaba, en el caso de las escuelas, la condición física y la salubridad del aula. 
Pero al copiar esta frase en el libro Escuelas laicas, obra que generalmente con
sultan los investigadores interesados en la labor educativa de Gómez Farías, se sus
tituyó la palabra "política" por la de "policía". De ahí la idea de que se quería 
sllpervísar "los puntos de política". De hecho. como hemos visto en la revisión de 
la legislación, a partir de las Cortes españolas, ni la inclusi6n del catecismo polí
tico ni el deseo de vigilar la enseñanza moral y la "policía" de las escuetas, eran 
conceptos nuevos ni radicales. Véase GUZMÁN, 1948, p. 39; ALVI!AR ACI!VEDO, 
1963, p, 71. 

lIH La Amiga municipal de San Cosme en enero de 1835, inform6 que usaba un 
"catecismo social". A A Mex, InstrucciÓII pública en Rl'/wral, vol. 2478, exp. 297, 
f. 	84, 7 ene. 1835. 

10~ A A Mex, Instrucci6n pública en general, vol. 2478, exp. 326, 4 oel. 1835. No 
hemos encontrado tales catecismos pero posiblemente se referran a uno mencionado 
en El Baratillo de Puebla en 1827 titulado Catecismo de la República, o elemental 
del gobierno de la nación mexicana o al libro de Miguel Bastos, Catecismo civil o 
instrucción elemental. Toluca, Imprenta del Estado a cargo de Juan Matute y Gon
zález, 1834. Estos dos catecismos están mencionados en DEWTON, 1970, p. 26 v 
BLAIR, 1941, p. 6 L También hemos visto el Catecismo de la doctrina social. e~rito 
por un miembro de la Sociedad, México, Imprenta de la calle del Ángel núm. 6, a 
cargo de José Uribe y Alcalde, 1833, 
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lad".lOO Otros maestros, a partir de 1820, prefirieron el texto dedicado 
~xc1usivamente al tema, el Catecismo de urbanidad civil y cristiana de las 
3scuelas Pías de Castilla que se empezó a reimprimir en México en 1825. 

Característica de toda la enseñanza de esta época era la insistencia en 
a memorización. La fórmula catequística de la doctrina cristiana con sus 
)reguntas y respuestas se aplicó a otras asignaturas como gramática, edu
;ación civil y urbanidad. En el mejor de los casos, el maestro pudo ex
)licar los términos para que los niños entendieran lo que recitaban, pero 
;eneralmente esto no fue posible por la falta de tiempo o por el número 
~rande de alumnos. 

No era de sorprender que las largas horas sentados frente al preceptor, 
as repetidas recitaciones monótonas y la exigencia de silencio y orden, 
jaban como resultado que 

" Los -tiernos niños bostezaban 
. con inocente pecho 
al dejar tan temprano el blando lecho. 
y con el libro abierto ante el pasante 

/los pobres angelitos dormitaban A con el tranquilo sueño de un cesante. w; 
{", 

No se promovían preguntas, actividad física o inquietudes intelectuales. 
Más bien se opinaba que "las virtudes que principalmente debe tener un 
niño7 a más de las cristianas y morales, son la aplicación, la docilidad, 
la Obediencia y el respeto a sus superiores".101 Ni para tomar agua o ir 
al baño podían los alumnos estirar sus piernas, porque sólo les era per
mitido salir uno por uno del salón, recogiendo la "seña" que era un trozo 
de madera colgado en la pared, con la que pedían el permiso de salir al 
maestro. Llegó a tal grado el deseo de ordenar estas salidas, que en el 
reglamento de una institución privada se requería que el niño determinara 
antes de salir lo que iba a hacer, de manera que tenía que escoger un 
.:írculo con una "e" o con una "A", por "hallarse los lugares de estas 
funciones con separaci6n y distancia uno de otro" .~oo 

La pereza, obstinación, desobediencia y volubilidad se castigaban con 
gran ,variedad de modos y. aparatos. La admonición verbal o a gritos y 
d hincarse con las manos en cruz, a veces con pesos en las manos, eran 

100 G01.ela JI! México (l abr. 1817) p. 386. A A Mex. lturruccióll pública ell 

!tellerol, vol, 2478, exp. 344. mayo de 1836. 
101 Dclpoema "Recuerdos del Colegio" por Joaquín Téllez en CCHO, Colegio 

de San Gregorio. 
IU3 A A Mex, IllstrucchSII pública en gt'lItral, vol. 24711, ClI.p. 330, 11 nov, 1835. 
1OI,PAZ, 1819, p. 7. 
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castigos comunes. Cada escuela tenía s,u palmeta y, a veces, la disciplina 
para los casos más difíciles. A los niños les impresionaban vívidamente. 

La terrible palmeta 
Aceptada cual medio correctivo 
De horror llenando el alma 
En el recinto, lúgubre, tronando 
Cual bomba, y desollado 
De las manos la palma.110 

Algunos alumnos más ingenuos "pegaban en las palmas de sus manos 
dos cabellos en forma de cruz, pues tenían por cierto que al tocar la pal
meta la santa insignia, saltaría reducida a mil pedazos". Otros se queja
ban del tirón de orejas "que nos obligaban a levantamos del asiento a 
medida que acrecía la intensidad del estir6n",ll1 Llama la atenci6n por 
su crueldad el castigo a los desobedientes, que consistía en los "encierros" 
en un cuarto chiquito y solitario o el uso de la corma que sujetaba el pie 
con una plancha pesada de madera, que hacía caminar al niño con mucho 
trabajo. Estas dos prácticas cayeron en desuso al final'de la primera Re
pública Federal. 

En momentos de reflexión los maestros tenían compasión de sus alum
nos, ya que "entre los de la gente pobre hay tantos y tan palpables obs
táculos que vencer, que a veces sobrecoge el desaliento y la desesperaci6n 
se apodera del alma más resuelta y decidida". Pero los mismos preceptores 
afirmaban que los niños "ven al preceptor como un verdugo, como un 
enemigo, como un instrumento de su martirio".11: 

Al acercarse las cinco de la tarde los niños empezaban a inquietarse 
por la salida. Después de clase todavía habría luz suficiente para jugar 
con sus amigos al peso y al gigantón, la maruca y la tuta, los huesos de 
chabacano o el diablo y la monja; mejor aún, un grupo podría ir jugando 
con la pelota para llegar a sus casas, y si no la tenían podrían ir "reto
zando, tirándose piedras, sombrerazos .. , rompiendo la ropa". En fin, 
regresaban de la misma manera que llegaban en la mañana, y Con segu
ridad merecedores de una admonici6n de su maestro por olvidar "presen
tarse en público con la mayor moderaci6n y compostura".llI 

/'
110 Del poema "Recuerdos del Colegio" por Joaqum Téllez, en CCHO, Colegiode San Gregorlo. 
111 GARCU. CUBAS, 1945, p. 409. 

la A A Mex, Instrucci6n pública en general, vol. 2478, exp. 330, 11 nov. 1835. 

m Del reglamento para escuelas de San Lui.'J PotosI, 22 de abril de 1823, en 


MtrR.o, 1899, p. 29. 
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~LM~TODO DE LA ENSEÑANZA MUTUA 

\J. entrar a una escuela lancasteriana,J:1" un niño inmediatamente se daba 
uenta de que su aula era diferente al salón de clase del método tradi
'ional. Varias cosas llamaban su atención: el gran tamaño del cuarto, las, 
argas bancas y mesas para diez alumnos, alineadas en fUa una tras otra 
rente a la plataforma del maestro¡ las mesas de arena; los "telégrafos" 
r los "semicírculos". Al observar el desarrollo de la enseñanza notaría 
[ue los alumnos eran mucho más activos que en el sistema anterior, aun* 
[ue predominaban, como siempre, el orden y la disciplina. Todos los niños 
:studiaban en el mismo cuarto; no se separaba a los que aprendían a leer 
I alos que aprendían a escribir porque en el método lancasteriano se 
tprendían lectura, escritura, aritmética y doctrina a un mismo tiempo, no 
ucesivamente. El maestro no enseñaba directamente al gran número de 
;ien .0 doscientos estudiantes, sino que instruía a los alumnos más avan
·.ados media hora antes de empezar el día escolar y ellos, a su vez, eran 
os' i,nstructores de cada grupo de diez niños. 

La "tecnología educativa" utilizada en el sistema lancasteriano era 
udimentaria, pero ejercía una gran atraéción en la nueva nación. Los niños 
'ecién entrados a la escuela aprendían a escribir, no en pizarras sino en 
nesas cuya superficie era una caja de arena en donde trazaban las letras 
:onpalitos. Los que ya sabían el alfabeto se sentaban en mesas y usaban 
Jizarras y lápices hechos de pedazos de pizarras rotas, pulverizados y pe* 
;ados;con goma. Así se evitaba el costo del gis y del papel. Cada grupo 
le diez sentados en su mesa era dirigido por su alumnO*instructor, tam
JiénJlamado monitor, que dictaba una letra a los de la primera clase, y 
mápalabra deuna, dos y hásta cinco sílabas a cada una de las siguientes 
~iné() clases. La séptima y octava escribían en papel con plumas. Para 
~v.itár que las voces de los instructores de las varias clases se confundie
'an,' ~a uno hablaba en orden y después de dictar seis letras o palabras, 
:speraban la señal del preceptor para revisar lo que habían escrito sus diez 
tImos. A esta revisión se le llamaba "examen", y era indicada a los 
nstructores por el maestro a través del "telégrafo", que era un palo que 
.enía colgado en su punto más alto una placa que decía en un lado el 
1úmero de 1 a 8 que indicaba la clase, y al otro, "EX" para examen. 
::::uando el preceptor volteaba la placa de su telégrafo y ponía EX, todos 
os instructores hacían lo mismo con su telégrafo colocado en un agujero 
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de cada mesa, y los alumnos tenían que presentar sus pizarras para ser 
insp~ccionadas y corregidas. 

Cada acto del niño se hacía como consecuencia de una orden de su 
instructor: "Manos a las rodillas; Manos sobre las mesas; Presenten piza
rras; Atención", y el instructor dictaba entonces una palabra. Después se 
daba la orden de "Limpien pizarras", la que se atendía haciéndolo con un 
pedacito de esponja cuando la había, y las más de las veces con saliva. 
La orden "Manos a las rodillas" se daba cuando se quería que estuvieran 
listos para el siguiente mando. 

Con el método lancasteriano, también conocido como el método mutuo, un sOlo 
maestro podría dirigir una escuela de quinientos niños. N6teme las cajillas de arena 
para escritura en la primera fila, los alumnos-instructores de pie a principio de cada 

fila y los semicírculos dibujados en el piso 

Una característica del método lancasteriano era el horario estricto de 
!ll. enseñanza. Después de una hora de escritura era tiempo para hacer una 
"evolución", para iniciar la clase de lectura. La evolución era el movi
miento que hacían los alumnos al oír el toque de la campanilla del maes
tro: en silencio, simultáneamente, pasaban la pierna derecha sobre la 
banca, luego la izquierda, se ponían de pie y marchaban en fila detrás 
de su instructor a los "semicírculos" que eran indicados por líneas dibu

11& Esta secci6n· está basada. en: CoMPAÑÍA I..ANCASTI!RIANA, 1833; GARCÍA Cu jadas en el pasillo ancho, a un lado de las mesas y bancas. Diez niños 
./lAS, '1945, pp. 403-407; TANCJt EsTRADA, 1973; A A Mex, Instrucción pública en cabían en cada semicírculo. El instructor sacaba el telégrafo de las mesas 

qeneral, vol. 2478, exp. 330, 11 nov. 1835. y lo colocaba en unas asas en la pared, en medio de cada semicírculo. 
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:aracterístico de las escuelas lancasterianas era el "semicírculo" donde los alumnos, 
Irededor de su instructor, aprendían lectura, tablas de multiplicar y doctrina cris

• 	 tiana 

Cada mes el maestro asignaba a los alumnos a las clases de lectura, 
lritmética, escritura y doctrina, después de examinarlos. De esta manera, 
i elalumno hacía un progreso más rápido en una asignatura que en otra, 
)odría, por ejemplot estar en la segunda. clase de escritura, la tercera de 
ectura, y la primera de aIi~ética. Por eso era importante señalar con 
:1 telégrafo el número de la clase de cada semicírculo, para que los niños 
mdieran encontrar su lugar correcto, Así, los muchachos de distintas eda~ 
Jes,;.se encontraban en diferentes clases. porque lo que determinaba su 
lsignaci6n era su habilidad y no su edad. 

·.Éri· medio de cada semicirculo, el instructor colgaba del telégrafo ta· 
'::Ileros de lectura .. Los nifios, con sus manos detrás de sus espaldas, leían 
;>or. tumo lo que indicaba el instructor con su puntero de otate. Los de 
~a primera clase aprendían las letras; de la segunda a la quinta clases las 
;fiabas, de dos a cinco sílabas; en la sexta y séptima, el vocabulario de 
?alabras .enteras y la octava, la lectura corrida en libros y manuscritos. 
Usaban el método de deletreo en las primeras cinco clases y de silabear 
las palabras en la sexta y séptima. Si el niño se equivocaba o no sabía, 
~l siguiente alumno 10 corregfa y subía a tomar el lugar de quien había 
fallado. Al final de la bora de lectura, al que estaba en el primer lugar 
se le entregaba su "'divisa de méritott

• Estas tarjetas eran una parte esen
~ialde la pedagogía lancasteriana. Convencido de que la emulación y la 
~mpetencia promovían el aprovechamiento y buena conducta de los estu· 
diantes, Lancaster insistía en un sistema de premios y castigos por medio 
de las "divisas". Los de mérito tenían escrito "aplicadott "puesto det 
mérito" y los de castigo indicaban "puerco", "pleitista", "desaplicado" 
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Ejemplo del horario y actividades en una escuela lancasteriana, tomado de la Car
tilla lancasteriana: sistema de enseñanza mutua para escuelas de primeras letras en 

los estados de la República, reimpreso en 1833 

de acuerdo con la actuación del nmo. También hacían que los nmos se 
pusieran de rodillas o arrastraran la corma cuando cometían faltas graves. 
Los premiados recibían permiso de jugar después de la escuela con las 
bochas, el tejuelo y la pelota, que la pedagogía lancasteriana consideraba 
que "usados con moderación, contribuyen a poner en acción los nervios 
de los niños y activar sus fuerzas, al paso que sirven a su diversión". Para 
corregir a algunos niños inquietos pero listos se recomendaba la medida 
de nombrarle instructor y canalizar su energía. 

Para la aritmética los alumnos regresaban en orden a sus mesas para 
trabajar media hora en los guarismos y otra vez a los semicírculos por 
un cuarto de hora de recitación de tablas de cuentas. Salían a comer a 
sus casas al mediodía y regresaban para tres horas más de clases con 
horario parecido al de la mañana. Cada día tenían un cuarto de hora de 
doctrina cristiana y el sábado por la tarde la educación civil. 

El movimiento físico de los muchachos de un lugar a otro y su relativa 
mayor participación en la clase, contestando preguntas de su instructor 

ces 
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:n sus pequeños grupos, llenaba el fin de Lancaster de que "cada niño 
lebe tener algo que hacer a cada momento y una razón para hacerlo".llG 
Ja . memorización segufa siendo importante, y la obediencia, silencio y 
lrden las actitudes promovidas en los niños. 

)p:JNIONES SOBRB BL MÉTODO TRADICIONAL 
" ..' 

)urante todo el periodo que nos ocupa se nota una insatisfacción con el 
nétodo usado en las escuelas de primeras letras. Rafael Ximeno se que
aba de que la falta de uniformidad, método adecuado y textos satisfacto
íos eran responsables por el poco aprovechamiento de los niños.11<l Sus 
epetidos esfuerzos de difundir sus "artes" de leer, escribir, contar, orto
:rafía, etcétera, trataban de mejorar la situación. 

para ciertas asignaturas la publicación de nuevos textos estaba proM
,ida por los privilegios para la cartilla y el catecismo disfrutados por los 
ospitalts de Indios y de San Andrés. En cuanto al método de escribir, 
lS reales cédulas otorgaban a ciertos pedagogos el derecho exclusivo de 
,ublicar su método por diez años, como en el caso de Palomares y Todo. 
~n dos ocasiones, las proposiciones hechas para imprimir nuevas cartillas 
de Ximeno en 1790 y Montero en 1815) fueron rechazadas por consi
erar que competían con la cartilla del Hospital de Indios, y porque los 
eedores del gremio juzgaban que no ofrecían un avance notable sobre la 
nseñanza anterior,ll'11' Por una parte estos privilegios probablemente fre
aban la innovación pedagógica, aunque de hecho varios maestros ex
crimentados arreglaban su método de enseñar a su propio criterio y ex
eriencia, sin estar restringidos por las cédulas,n8 Por otra,· el hecho de 
ue por un nuevo método el autor pudiera recibir una recompensa con
derabIe por medio del privilegio de publicación, posiblemente servía para 
;timular el espíritu creativo de ciertos pedagogos para encontrar mejores 
létodos. Los privilegios también eran designados para imponer cierta 
oiformidad en la enseñanza en todo el reino. 

El predominio de la memorización fue criticado. En 1809 un maestro 
~cién llegado de La Habana donde era director de la escuela de la So
edad Económica, indicó que usaba un método más activo, "no fatigando 

115 Cita de Laneaster en MomoB, 1912, IV, p. 297. 
116 CHÁVJ!Z Oaozco. 1936, pp. 84-88, 9l. 
tl7 AGN, Historia, vol. 398, ff. 33-3S, abril de 1790. A A Mex, Instrucción pú

!icaen general, vol. 2477, exp. 201, julio de 1815. 
118 Véase informes de los maestros en A A Mex, Instrucci6n pública en general, 

)1. 2477, exps. 250 y 251, 1820 Y 1822. 
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el espíritu de los Niños COn relaciones de memoria, sino haciéndoles ana
lizar, construir y profundizar el lenguage".111l Otro, con ironía, observó 
que en algunas escuelas los alumnos se parecían más a "periquitos" que 
a "pequeñitos", por la práctica de repetir palabras sin entenderlas.12o 

Después de la independencia la maestra Guadalupe Silva criticó el método 
tradicional porque generalmente se había "limitado a cuidar que los niños 
aprendan a gritos y de memoria algunas ojas del precioso Compendio de 
Ripalda, y a que lean de un modo que causa naucea a los que los oyen".lU 

Esta inquietud de disminuir la rutina y monotonía de la enseñanza, con 
frecuencia se acompañó de un deseo de hacer más ameno el ambiente 
escolar. Muchos artículos periodísticos a partir de 1810 hicieron hincapié 
en que el maestro debía ser el amigo, o como el padre de los alumnos, 
afable y paciente. Criticaban el uso del azote como castigo, y aplaudieron 
la abolición que hicieron las Cortes en 1813 y en 1820, ya que era "un 
símbolo de la antigua barbarie y un resto vergonzoso del gentilismo",lU 
Se recomendaba conducir suavemente a los alumnos, en vez de moverlos 
por temor al castigo. 

OPINIONES SOBRE EL MÉTODO MUTUO 

Los promotores del método lancasteriano insistieron en que tenía varias 
ventajas con respecto a la pedagogía tradicional: disminuía el papel au
toritario del maestro que se convertía más bien en guía de la actividad 
escolar llevado a cabo por los instructores; estimulaba el interés de los 
niños porque recibían atención de su instructor de grupo; permitía al es
tudiante avanzar en cada asignatura de acuerdo con su progreso indivi
dual; ciaba oportunidad para cierta actividad física dentro del salón de 
clase; haCÍa menor uso de los castigos corporales, utilizando de preferencia 

divisas de mérito y castigo; promovía un sentido democrático porque 
alumnos sabían con claridad el sistema de premios y castigos y tenían 

derecho de reclamar al maestro si juzgaban que los instructores eran in
justos; ofrecía la enseñanza de lectura y escritura simultáneamente en vez 
de sucesivamente; y sostenía que los niños terminaban sus estudios en me
nos tiempo que en el método tradicional. 

Había dos clases de crítica a la enseñanza mutua: una contemporánea, 

119 Gazeta de México (7 ene. 1809). 

120 El aprendiz de todo y oficial de nada: al señor amante del mérito, 1820, p. l. 

121 AGN, Justicia e illstrucciÓII p,lblica, vol. 7, exp. 24, 1826. 

m Real orden de 28 de mayo de 1820 que repite el decreto de 8 de septiembre 


de 1813. DUDLÁN y LOZANO, 1, p. 518. ECHEvERRlA, 1969, passim. 
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o sea durante la primera L;;:'epública Federal, y ,3xa posterior. Aún pocos 
años después de 1822 se e:npez6 a dudar de la'A')mpIeta eficacia del mé
todo lancasteriano. Escuelas que no tenían los útiles especiales encontra
ban problemas para ponerlo en práctica. m A veces no producía los resul
tados rápidos y económicos que se esperaba. También. había "charlata
nes" que se presentaban como expertos pero servían sólo para confundir 
al público y desacreditar el método.u " 

Años después se hizo una critica más a fondo. Por una parte se alegó 
que el método, al encargar la instrucción a los alumnos-instructores, re
ducía la educación a partículas de información que daba el maestro a los 
~tructores. quienes realmente no la entendían y por eso la transmitían 
a: los niños sin comprensión. Toda la actividad escolar se apegaba estric
tamente a una rutina casi militar, que quitaba la espontaneidad e indepen
deneia..de los alumnos. El sistema de disciplina basado en la obediencia 
y el orden era forzado y externo: ganar premios o ser instructor eran las 
metas. En algunos niños creaba orgullo y codicia, mientras en otros pro
'duela abatimiento. A veces los instructores se convertían en pequeños 
, dictadores y como los muchachos no tenían contacto directo con el maes

tro, carecían de su cariño y consejo.126 Con el pasar de los años, los 
educadores empezaron a calificar al método mutuo de "mecanismo com
plicado, poco fecundo". 1'211 

. :~.) 

OPINIONES SOBRE EL DBLBTREO 

El s'ímbolo más destacado de la monotonía de la ensefianza primaria era 
el método de aprender la cartilla: "nada interesa una repetición tan fasti

1211 AI..\MÁN, 1942-1948, IX, p. 221. Informe del maestro Francisco Zapata en 
A A Mex, Instrucci6n pdbllca en general, vol. 2478, exp. 330, 11 nov. 1835. 
,1" Dijo Mora sobre la enscftanza lancasterlana, "La dificultad consistía en que 

riíuüe •conoefa estos m~todos a fondo, y mucho menos había visto practicarlos, y el 
charlatanismo, que es la plaga general de la Repáblica, vino a frustrar en su origen 
los benéficos efectos que deblan esperarse de semejante introducci6n. llamamos 
charlatanismo a ese espfritu de hablar de todo sin entender de nada; a ese hábito 
de proyectar Y hablar de reformas y adelantos que no se tiene la voluntad ni la 
resoluci6n de efectuar. , • Este hábito pernicioso vino, pues, a cebarlo todo a perder: 
todos hablaban de sistema de Lancaster, pocos se hallaban en estado de dar razón 
de él, y se dejaron enpfiar por los mejicanos que regresaban de Europa, los cuales 
en su mayor parte' no permitían la menor duda sobre su cier,cia universal, adqui
rida en los paseos y diversiones póblicas de Paría. MORA, 1963, p. 111. 

1'111 Opini6n del pedagogo Enrique C. R&samen en LUAOYO, 1967, p. 238·239. 
lit Opini6n de l..A:aROYO, 1967, p. 239. 
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diosa como la que usan los esclavos de aquella proba costumbre".Jll1 Fran
cisco Larroyo ha descrito el sistema de deletrear como aprender "letra 
por letra, y olvidando los nombres de éstas el unirlas en sílabas sin SE"ll

tido, que formaban luege, :nconexas palabras".:t.:2S Al dar un ejemplo de 
lo que implicaba el deletreo, un pedagogo dejaba implícita su crítica des
favorable del método: "El niño lee y pronuncia por ejemplo: hache, i. 

o, y se le pide el milagro que al reunir todo eso pronuncie mJo. y 
pobre de él si sale o resulta con HACHEIJOTAO".m 

En 1806 el Diario de México publicó un largo artículo que criticaba 
el método: 

Aquello de BE, A; BA; lo juzgo también de todo inútil en el día, y 
sólo bueno para embrollar a los niños, llenarlos de confusión. . . De 
aquí es que concluye un muchacho la cartilla, después de muchos 
meses, o tal vez de uno o dos años de pagar escuela, o amiga; la 
maestra o maestro avisa al padre, le exige un victor para disfrutar la 
gratificación y la merienda, gasta uno en coche y demás, doce o ca
toree pesos; y por fin el muchacho no sabe sino las oraciones que 
le enseñó su madre de memoria, y la cantinela de BE, A; BA; BE, 
E; BE; etcétera, y aún estas mismas sílabas no las dice quando se 
le muestran por separado, o en otro libro ...11lO 

Este autor luego propuso el uso del método de silabear en vez de de
letrear, "que aprendiera bien el alfabeto, y luego a pronunciar las sílabas 
juntas v.q. BAN, BEN, Y no BE, A ENE; BAN", En 1815 el maestro 
Ignacio Montero observaba que "es cierto que los niños lo primero que 
articulan son sílabas. y no a deletrear: después se pronuncian palabras 
enteras porque las oyen". m Propuso dar menos atención al deletreo, y 
más a la pronunciación de las silabas. Quien más detenidamente preparó 
todo un sistema basado en la "fonética" de las letras y palabras, en vez 
de su deletreo. fue el eminente preceptor de Chiapas fray Matías de Cór
doba, quien en 1825 publicó su Nuevo método de Enseñanza Primaria. m 
Ya en la tercera década, la Academia de Primera Ensefl.anza recomen

127 GUTlWEZ, 1820, p. 97. 
128 LARROYO, 1967, p. 261. 
120 BAIUJOSA HELDT, 1968, p. 7. 
180 "Sobre el uso de las cartillas", en Diario de México (6 jun. 1806), pp. 148, 

IS0·lSl. 
m A A Mex, InstruccMn pública en general, vol. 2471, tlXp. 201, f. 9v, julio de 

1815. 
132 Manuscrito, del m6todo, escrita por Córdoba, en el Arcbivo General de Gua

temala, Municipalidad: Alfo de 1824, legajo 9, núm. 15 (23015). LARllOYO, 1967, 
pp. 241·243. LIRA, 1970, pp. 138-139. 
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puestos docentes, sin seguir ordenanzas que estipulaban la 
selección por medio de exámenes públicos. Elhúyar contestó a la 
sugerencia de que se convocara a los '1americanos" para competir 
con los "europeos" para las cátedras, con la observación al virrey 
de que no había novohispanos con suficiente preparación. 

en 1792, se abrió el Colegio Minería con seis 
profesores europeos. El plan de estudios era de cuatro años de 
clases y dos de práctica en las minas. Elhúyar cuidó especialmente 
la instalación de tres laboratorios para la enseñanza de la química, 
física y metalurgia, En 1795 el renombrado científico español 
Andrés del Río comenzó el curso de mineralogía y preparó el 
texto Elementos de Orzctognosia, sobre los fósiles y minerales. 
Para finales de siglo, Manuel de T olsá se encargó la 
construcción neoclásica del Palacio de Minería, y en 1808 el 
Colegio se alojó ahí. A pesar de las dudas iniciales de los 
novohispanos sobre la necesidad del Colegio, su alto costo, su 

1:: ubicación en la capital y el predominio de profesores europeos, 
~,¡ 

el Colegio de Minería, como primer establecimiento técnico en ';""
;'i¡..i las Américas, se convirtió en el centro académico mas importante 

,., en la Nueva España para la enseñanza cientÍfica. Humboldt 
,., elogió los logros y opinó que: "Ninguna ciudad del Nuevo 

.' I Continente, sin exceptuar las de los Estados Unidos, presenta 
establecimientos cientÍficos tan grandes y sólidos como la capital 
de México. Citaré sólo la Escuela de Minas .. el Jardín Botánico 
y la Academia pintura y escultura conocida con el nombre de 
Academia de Nobles Artes". 

En las cuatro instituciones nuevas fundadas en México al 
final de! siglo XVIII la Corona intentó promover conocimientos 
europeos modernos y favorecer a los peninsulares en los puestos 
docentes. Los intelectuales novohispanos reaccionaron, a veces 
con una forma oposición que podríamos llamar "nacionalismo 
intelectual". Resaltaron la capacidad intelectual de los mexicanos 
y los logros en la arquitectura, la botánica, y la minería frente a 
los métodos de Europa. Muchos académicos y científicos de 
México deben haber coincidido con Alzate cuando publicó en la 
prensa en agosto de 1789 la observación referente a uno de 
botánicos peninsulares: "Concibió llegaba a un país monstruoso, 

0..1 

I lleno de bárbaros, y que venía a manifestar las riquezas que la 

I 

¡ naturaleza nos presenta, y que en otros países son exquisitos, y 
encontrado más instrucción que la que concebía, y esto le 

tiene bien mortificado: pues sepa usted que la química y demás 
ciencias naturales no son exóticas en e! país, se cultivan con más 
aplicación que la que usted juzga ". 
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EL ORDEN QUE LOS RELIGIOSOS TIENEN EN 

ENSEÑAR A LOS INDIOS LA DOCTRINA, 


Y OTRAS COSAS DE POLICIA CRISTIANA 1 


Códice franciscano 
COLECCION DE DOCUMENTOS DEL SIGLO XVI, 


EDITADOS A FiNES DEL XIX, 


CONTIENEN VALIOSAS INFORMACIONES DE 

VARIOS CONOCIDOS FRAILES DE SAN FRANCISCO, 


y digo que éste es el orden que los Religiosos tienen, no 
porque todos los tengan, sino porque todos ellos lo debrían 
tener; y lo tienen aquellos que son curiosos ó cuidadosos 
en el enseñamiento y aprovechamiento de los indios, y es 
el que se sigue: 

Doctrina de los nirlos en los patios de las iglesias 

Los que miran Ji consideran las cosas conforme á la 
calidad Ji necesidad de cada una dellas, no enseñan indife
rentemente á los niños hijos de los indios, sino con mucha 
diferencia, porque á los hijos de los principales, que entre 
ellos eran y son como caballeros y personas nobles, procu
ran de recogerlos en escuelas que para esto tienen hechas, 
adonde aprenden á leer y escribir y las demás cosas que 
abajo se dirán, con que se habilitan para el regimiento de 
sus pueblos y para el servicio de las iglesias, en lo cual no 
conviene que sean instruidos los hijos de los labradores y 

I Este testimonio corresponde a parte de un informe que la provincia del 
Santo Evangelio de la orden franciscana (la que correspondía a la zona central 
y más pohlada del virreinato) envió a España alrededor de 1570, Esto significa 
que para esas fechas ya se habían puesto en práctica los métodos de evangeli 
zación recomendados en los primeros tiempos y que se había atenuado el ar
dor misionero, El término policía (buena o cristiana) se usa en relación con la 
vida ordenada dentro de la ciudad o núcleo urbano (del griego polis). 
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gente plebeya, sino que solamente deprendan la doctrina 
cristiana, y luego en sabiéndola, comiencen desde mocha
chos á seguir los oficios y ejercicios de sus padres, para 
sustentarse á sí mismos y ayudar á su república, quedando 
en la simplicidad que sus antepasados tuvieron lo cual por 
no se haber guardado entre nuestros cristianos viejos, ha 
sido causa que esté depravado y puesto en confusión el 
gobierno de los reinos é provincias, antiguamente cristia
nas, y asimismo por haberse en esto descuidado algunos 
Religiosos, no conservando la loable co~tum bre que en este 
caso tenían los indios de la Nueva España en tiempo de su 
infidelidad, han enseñado y habilitado a muchos hijos de 
labradores y gente baja, de tal manera que se han alzado á 
mayores, y son ellos los que gobiernan en muchos pueblos, 
y tienen supeditados y abatidos á los principales, los cuales 
antes que recibiesen la fe, eran sus señores absolutos. 2 A 
esta causa, los que advierten en ello no permiten que los 
hijos de los populares entren en las escuelas ni aprendan 
letras, sino sólo los hijos de los principales, y con los 
demás tiénese este modo: que cada día en amaneciendo 
se juntan en los patios de las iglesias los niños hijos de la 
gente plebeya, que ellos llaman macehuales, y las niñas 
hijas de macehuales y principales, y luego de mañana, 
antes que se diga la misa, los cuentan y buscan por sus 
barrios ó tribus, según que están repartidos; y después de 
misa (la cual entre semana siempre se dice de mañana, por 
las muchas ocupaciones que tienen los Religiosos), luego 
se reparten por el patio asentados en diversas turmas, 3 

conforme á lo que cada uno ha de aprender, porque á 
unos, que son los principiantes, se les ensei1a el Per signum 

2 La intención de los franciscanos fue. de,de los primcros momen~os. d;¡r 
una educación más esmerada a los hijos de los nobles indígenas. pero hubo 
muchas ocasiones en que se aceptaron a pequeños "nacehualtin" (palaura 
náhuatl que significa plebeyos) por ignorancia o por condescendencia. Los 
propios señores lo propiciaron al ocultar a sus hijos cuando los misioneros se 
los pedÍa sustituyéndolos con cualquiera de '"\15 servidores o esclavos. La con
secuencia fue que aquelios educados en los conventos llegaron a ser funciona.
rios del nuevo orden, independientemente de su origen social. 

3 "Turmas" por círculos o corrillos. 
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y á otros el Pater noster, y á otros los Mandamientos, 
según que van aprovechando; y vanlos examinando y re
quiriendo para su bir de grado en grado, y cuando ya saben 
toda la doctrina y dan buena cuenta della, tiénese cuidado 
de despedirlos y enviarlos á sus casas, para que los varones 
ayuden á sus padres en la agricultura ó en los oficios que 
tuvieren, y las mochachas tengan compañía á sus madres 
y aprendan los oficios mujeriles con que han de servir á 
sus maridos; y encomiéndaseles á los dichos padres y ma
dres, que cada noche les hagan decir la doctrina y rezar 
las oraciones, porque hagan lo que deben á cristianos, y 
porque, olvidando lo deprendido, no vengan después 
á padecer nuevo trabajo, cuando andando el tiempo se 
les pidiere cuenta de ello. 

Para congregar estos niños se tiene este orden: que en 
cada barrio ó en cada vecindad se instituye un viejo de los 
más ancianos que hay, el cual tiene cargo de llamar y 
recoger los de aquel su barrio, y de llevarlos á la iglesia 
y mirar por ellos, y volverlos á sus casas, que es conforme 
á su antigua costumbre; porque á los tales viejos, como á 
privilegiados de las obras comunes y otros trabajos en que 
se ocupan los que tienen fuerzas corporales, se les enco
mendaba este negocio, y también porque los mochachos 
les tengan más respeto y reverencia, y ellos más autoridad 
para guardarlos y mirar por ellos,4 

Doctrina de las escuelas 

En todos los pueblos de la Nueva Espaí1a adonde residen 
Religiosos (á lo menos de esta Orden de S. Francisco) hay 
escuelas, las cuales comunmente se suelen edificar dentro 
de! circuito que tienen los frailes, y pegadas con la igle c ' Á, 
á la parte del Norte, Allí se juntan los niños hijos el [os 
principales, ~: después que han aprendido la doctrina. cns

-+ La nlísión encomendaJa a los ancianos de recoger en sus casas y acompa
ñar a los niños a la escuela la habían desempeilado en forma similar durante la 
época prehispánica. 

.I~ 
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tiana, que para todos es el primer fundamento, luego son 
enseñados á leer y escribir, y destos se escogen algunos 
para cantores de la iglesia, y así nirlos aprenden á cantar 
y otros aprenden la Confesión y ceremonias ayudar á 
misa, para servir de sacristanes, y ayudan la misa con 
tanta devoción y diligencia como frailes muy concertados. 
Destos mismos suelen ser porteros y hortelanos, y hacen 
los demás oficios en los monesterios, porque como 
frailes son pocos, es á saber, hasta dos ó tres ó cuatro ó 
poco más en cada casa, harto que hacer en la 
administración de los Sacramentos y otros ejercicios espi
rituales tocantes á la doctrina; cuanto más que los indios 
hacen con tanta fidelidad los dichos oficios, que en este 
caso no se siente la falta de Religiosos, y ellos, por 
principales que sean, no se desdeñan, antes se precian, 
servir en las iglesias y monesterios en cualesquiera oficios, 
cuanto quiera que sean bajos, como son el cocinar y barrer, 
ete., la cual virtud de humildad y religiosa piedad, como 
tan anexa á la ley de Cristo, debiera de prevalecer más 
entre los que se tienen por verdaderos cristianos. 

Estos niños que se crían en las escuelas, cada día entran 
puestos en orden, como en procesión, á la iglesia, á oir misa 
y Vísperas, y antes que los despidan de la escuela dicen á 
voces la doctrina, una vez antes de comer y otra á la tarde. 
Dos cosas son, que la costumbre y uso dellas no puede 
dejar aprovechar mucho para su cristiandad. 

Cantores y menestriles S 

En estas mismas escuelas se juntan también cada día los 
indios cantores y menestriles de la iglesia á ejercitarse en el 
canto y música, y proveer los Oficios que se han de cantar 
en ü iglesia, y para ello es menester esta continuación: lo 
uno ooraue no salen con el canto, si no es ejercitándolo 

S Uaman menestriles a los encargados de los "menesteres" o servicios del 
convento. Capillas eran Jos coros o conjuntos musicales que acompañaban las 
funciones relígiosas Con la música prescrita para cada ocasión. 

cada día; lo segundo, porque en dejándolo de continuar 
luego lo olvidan, y fuera de la escuda nunca lo ejercitan. 

Destos cantores y tañedores suele haber en cada pueblo 
residen Religiosos dos. capíllas para remudarse á 

semanas, porque como son casados y tienen necesidad de 
proveer á sus mujeres é hijos, y demás desto buscar con 
qué pagar el tributo, sería gran crueldad hacerlos venir 
cada día á la iglesia y ocuparlos en el canto; y aun con 
todo esto padecen harto los pobres, y es cargo de concien

no darles alguna ayuda de costa con que se puedan 
sustentar. En cada capilla de suele haber ordinaria
mente quince ó diez y seis indios, que por lo menos son 
menester, así porque ellos tienen flacas voces y no suenan 
si no es en alguna multitud, como también porque 
mismos suplen el cantar y el tañer, y á esta causa tiene 
necesidad de descansar. Mas finalmente, con el cuidado 
que con ellos ponen los Religiosos, se can tan las m isas y 
Oficios divinos por la mayor parte en todas las iglesias que 
tienen monesterios, en canto llano y en canto de órgano, 
con buena consonancia; y en algunos pueblos particulares 
adonde hay más curiosidad y posibilidad, se hacen los 
Oficios de la Iglesia con tanta solemnidad y aparato de 
música como en muchas iglesias Catedrales de España. El 
canto de órgano es ordinario en cada iglesia, y la música 
de flautas y chirimías muy común. En muchas partes 
usan de dulzainas, orlos, vihuelas de arco y de otros géne
ros de menestriles, y también hay ya algunos órganos, y 
todos estos instrumentos tañen los indios, y toda esta 
armonía es de grandísimo provecho entre ellos para su 
cristiandad, y muy necesario el ornato y aparato de las 
iglesias para levantarles el espíritu y moverlos á las cosas 
de Dios, porque su natural que es tibio y olvidadizo de 
las cosas interiores, ha menester ser ayudado con la 
riencia exterior; y á esta causa los que los gobernaban en 
tiempo de su infidelidad los ocupaban lo más del tiempo 
en edificación de sumptuosos templos, y en adornarlos 
mucho de rosas y flores, demás del oro y plata que tenían, 
V en muchos sacrificios y ceremonias, más duras y recias 
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que las de la Moisés. 6 

Doctrina de los domingos y fiestas 

En los domingos y fiestas de guardar se tiene este orden: 
que en amaneciendo se juntan los indios en el patio la 
iglesia, adonde los traen repartidos como por escuadras sus 
tribunos y centuriones que tienen cargo de recogerlos cada 
uno á los de su barrio, y allí los cuentan, y á los que son 
defectuosos en acudir cuando son obligados danles 
docena de azotes sobre la ropa, por ser en la iglesia, que 

fuera dánselos de otra manera cuando hacen faltas en 
las obras trabajos comunes del pueblo al tiempo de sus 
tareas; y es su modo de castigo que siempre han tenido 

tienen, aunque sea en cosas livianas, darles algunos azotes 
que los tienen á cargo y los llaman y recogen á los tiem

pos necesarios; y quien esto les quitare, en el gobierno 
temporal corno en el espiritual, no hará otra cosa sino 

todo su ser y los medios de regirse, porque ellos 
son como niños, y para bien regirse hanse de haber con 
ellos como con los niños los maestros de las escuelas, 
en faltando ó en no dando la lección, ó en haciendo la tra
vesura, luego los escarmientan con media docena de azotes. 
Volviendo al propósito, en acabando de contarlos pónense 
asentados por su orden adonde les han de predicar, y antes 

sermón dicen allí toda la doctrina dos ó tres veces en 
voz a.lta, y luego les predica un Religioso en su propria 
lengua; y acabando el sermón se canta la misa, y dicha la 
misa. Que se acabará á las nueve, poco ó menos, 

6 En este párrafo pretende el redactor del informe justificar varias costum
bres que en los conventos franciscanos y que habían sido muy critica
das' el de grupos numerosos de indios en el servicio de las iglesias, que 
los eximía trabajar en las empresas de los españoles, ocasionando las protes' 
tas de éstos; la suntuosidad de iglesias y conventos, que ocasionaban fuertes 
gastos a las comunidades y las cargaba con trabajos extraordinarios; y el rigor 
en el trato a los neófitos, a quienes consideraban "tibios y olvidadizos", 

7 Aunque no se dice explícitamente, queda claro que la recitación de la 
doctrina se hacía en la lengua local (náhuatl, otomí o tarasco principalmente) 
yen la misma completaba más tarde su explicación el doctrinero, 
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Algunos Religiosos han tenido costumbre de enseñar la 
doctrina á los indios y predicársela por pinturas, conforme 
al uso que ellos antiguamente tenían y tienen, que por 

de letras, de que carecían, comunicaban y trataban y 
dahan á entender todas las cosas que querían, por pinturas, 
las cuales les servían de libros, y lo mismo hacen el día de 
hoy, aunque no con la curiosidad que solían. Téngolo por 
cosa muy acertada y provechosa para con esta gente, 
porque hemos visto por experiencia, que adonde así se 
ha predicado la doctrina cristiana por pinturas tienen los 
indios de aquellos pueblos más entendidas las cosas de 
nuestra san ta católica y están más arraigados en ella. A 
lo menos una cosa entiendo que sería de grandísima utili
dad para la cristiandad destos naturales y para que en breve 
tiempo fuesen tan arraigados en la fe como otras naciones, 
y es que se mandase que en todas las escuelas adonde con
gregan los niños para enseñarlos á leer y escribir y la doc
trina se pintase la misma doctrina cristiana en la forma más 
conveniente para que ellos la entiendan, examinando las 
que los Religiosos han tenido para este efecto y tomando 
dellas lo mejor; y que por aquellas pinturas se les diesen á 
entender á los moehachos en su tierna edad los misterios 
de nuestra pues es cosa natural imprimirse en la memo
ria lo que en aquel tiempo se percihe; y para percibirlo ya 
presuponemos, como es aSÍ, que para los indios el mejor 
medio es la pintura.!I Asimismo entiendo que una las 
cosas que á los indios de la Nueva España aprovecharía 
mucho para confirmarse en la ley de Cristo, y para hacerse 
nuevos hombres, y capaces de muchos bienes espirituales 

ahora no alcanzan, sería hacer interpretar en su lengua 
vida de Cristo nuestro Redemptor y las de sus santos, y 

que se imprimiese, y tuviesen este libro en todos los pue
blos, y se ley'ese la vida de cada un santo siquiera en su 
día, que para ellos y para quienquiera no sería ésta poca 

8 Los catecismos en 
o inkialmente por 

rel igiosas. 
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predicación, especialmente cu ando no hay otro sermón, y 
sabernos que una de las cosas que más ha movido y suele 
mover á los corazones humanos desde la puericia á conocer 
y despreciar la vanidad y miseria del mundo, y á seguir el 
verdadero camino de su salvación, ha sido y es haber leído 
y entendido la vida de Jesucristo y las de sus santos desde 
su niñez. Para que esta obra fuese de mucha utilidad, 
hab de poner primero en romance el Flos Sanctorum 9 

que digo, muy de otra frasis 10 que ahora está escrito, cer
cenando muchas cosas que no son aptas para el talento de 
los indios, porque solamente se había de poner lo que para 
ellos fuese de provecho y edificación, dejando lo inútil y 
mudando el estilo en otro que fuese más atractivo 
suasivo para imitar los ejemplos y virtudes que 
proponen. 

Para hacer esto hay personas suficientes en la Nueva 
España, y asimismo para volverlo en la lengua de los 
naDuales; y porque aquí viene á propósito, diré que Fr. 
Alonso de Malina, el que compuso la Doctrina que va 
arriba, y como tengo dicho es la mejor lengua mexicana 
que hay entre españoles, sin agraviar á nadie, ha trabajado 
muchos años en traducir en la dicha lengua algunos libros 

son muy necesarios para la erudición de cualquiera 
nación cristiana, corno son las Epístolas y Evangelios que 
se cantan en la Iglesia por todo el año, el libro de Comp
tentu Mundi,l1 las Horas de Nuestra Señora, con sus 
oraciones y devociones, y otros tratados provechosos, los 
cuales tiene limados y puestos en toda perfección para 
imprimirlos, y no se ha hecho ni hace por falta de favor, 
según el mismo Fr. Alonso dice, de parte del Sr. Arzobis
po, del cual no ha podido otra cosa, sino que no 
huelga que los frailes de S. Francisco se muestren aventa

9 El Has Sanctorum era un libro muy popular, que reunía vidas de varios 
santos. 

10 Frasis, estilo o redacción. 

11 El celebérrimo Contemplus Mundi. o Desprecio del Mundo es hoy 
conocido como Imitación de Cristo, o por el nombre de su autor Tomás de 
Kempis. 

44 

jados en estas cosas, aunque podría ser que fuesen otros 
sus intentos; mas corno quiera que sea, para evitar la 
molestia y disfavor que el Sr. Arzobispo de México en este 
caso puede dar, sería provisión acertadísima mandar S. M. 
que por las personas que el Virrey de la Nueva España 
señalare, se vean las dichas obras, y hallando ser tales corno 
conviene, la Real Audiencia dé luego licencia para 
. .. ó se le señale al Arzobispo término dentro del 

haga examinar y corregir, y donde no, el Virrey lo 
torne á su cargo, pasado aquel término, porque con dila
ciones y molestias desaniman á los que trabajan fidelísi
mamente por servir á Dios y aprovechar á las ánimas, y su 
trabajo queda perdido. 12 De los Evangelios y Epístolas sé 
decir que hay grandísima necesidad que se impriman, por-

para predicar los ministros andan de mano las que este 
o Padre tradujo, y como los que los trasladan no son 

todos buenos escribanos ó no entienden lo que escriben, 
fácilmente ponen una cosa por otra, y así los que predican 
por ellos pueden echar hartos gazafatones,13 y aun plega á 
Dios no digan algunas herej ías, por trocarse el sentido 
de la con el trueque de la escritura, lo cual estando 
impresos se evitaría, y habría claridad y conformidad en 
la declaración la Escritura Sacra. Este dicho religioso 
Fr. Alonso de Molina, y otro que se llama Fr. Bernardino 
de Sahagún, son los que pueden volver perfectamente 
cualquiera cosa en la lengua mexicana y escribir en 
corno lo han hecho de muchos años y lo hacen el 
de h ay sin cansarse. Sería gran servicio de Dios v de S. M. 
y bien de los naDJrales mandar al Virrey y enc~rgar á los 
Prelados de la Orden, que mientras viven estos dos religio
sos, que ambos son ya viejos, den todo el favor y calor 
posible para que se ocupen en escribir en dicha lengua 

12 La traducción de libros de devoción al náhuatl a otras lenguas indi
as fue finalmente prohibida por las autoridades novohispanas, 

menos cuando estaban destinadas a ser Jecrura de Jos indios, cuya instruc
ción superior no deseaban propiciar. 

13 Gazapo, error de expresión que se comete por inadvertencia o igno
randa. 
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mexicana, porque será dejar mucha lumbre para los que 
adelante hubieren de entender en predicar y administrar 
los Sacramentos á los naturales de la Nueva España; que 
entiendo ninguno de ellos calará tanto los secretos Y 
propiedad de la dicha lengua cuanto estos dos que la 
sacaron del natural hablar de los viejos, y los mozOS ya 
comienzan á barbarizar en ella. A los que se ocupaban 
en esta tan fructuosa ocupación para el ornato de la 
república, aun los príncipes gentiles solían dar favor y 
ayuda; cuánto más lo hará nuestro muy católico Rey, 
siendo cosa ésta tan útil y necesaria para ayudar á salvar 
las ánimas que están á cargo de su real conciencia. 

Doctrina en el Colegio de Santa Cruz 

El Virrey D. Antonio de Mendoza, de buena memoria, 
dejó fundado un colegio cuya vocación es de Sancta Cruz, 
para que allí se recogiesen hasta ochenta indios mochachos 
traídos de los pueblos principales de la Nueva España, á los 
cuales se les enseñase Gramática14 y otras ciencias, confor
me á su capacidad, con intento que estos indios, sabiendo 
latinidad y entendiendo los misterios de la Sagrada Escri
tura, se arraigasen en la fe más de veras y confirmasen en 
ella á los otros que no sabían tanto, y ayudasen á los Reli
giosos que no entendían bien la lengua, interpretando al 
pueblo en ella lo que les dijesen. Este colegio está edificado 
dentro del patio del monesterio de Santiago del pueblo de 
Tlatelulco, que es conjunto con la ciudad de México, en el 
cual monesterio residen Religiosos de la Orden de S. Fran
cisco, y el Guardián de él tiene cargo mirar por lo que 
conviene al dicho colegio y colegiales, en nombre de S. M., 
que es su patrón. A los principios leyeron allí latinidad á 
los indios y las Artes, y aun parte de la Teología Escolásti
ca, tres personas de las eminentes que han pasado á 1ndias, 

14 Cuando se menciona Gramática se reflere a la lengua latina, cuyo co
nocimiento era necesario para comprender los textos litúrgicos y para realízar 
estudios superiores. puesto que en esta lengua se impartían todas las clases y 
en ella habían de leerse todos los libros de filosofía, física, lógica, leyes, etc. 
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en letras como en religión, que fueron Fr. Juan de 
Gaona. Fr. Francisco de Bustamante y Fr. Juan Fucher, Jos 
cuales, como tales maestros, sacaron algunos indios buenos 

que aunque en las Artes y Teología no se han 
mostrado más de para aprovecharse á sí mismos, á lo me
nos salieron tan buenos latinos, que han le la Gramática 

años, así en el mismo colegio alos indios como en 
á los Religiosos de todas las Ordenes; y á los 

5 su lengua, ellos son los que princi
palmente se la han enseñado, y les han ensei'tado á traducir 
en ella los libros que están escritos en la dicha lengua, y 

servido de intérpretes en Audiencias, y han sido 
hábiles para encomendárseles los oficios de jueces y gober
nadores y otros cargos de la repú blica, mejor que á otros, 
de manera que no fue frustrado el intento del que fundó 

colegio, ni el de los antiguos y santos frailes que 
entendieron en ello, aunque después acá no le ha faltado 
harta contradicción y emulación á aquella obra, de parte 
de los seglares, por quitar aquella policía y aprovechamien
to á los indios, en los cuales tienen por mal 
cualqu beneficio que se les haga y ele parte de otras 
personas eclesiásticas, por ser cosa que está á cargo de 
frailes de S. Francisco, y aun algunos de la misma Orden 
le han puesto no poca con tradicción y pretendido que se 
deshiciese cste colegio, porque el demonio, vencido y 
derrocado en la Nueva Espafla en más breve tiempo y con 
ma)'or caída que lo ha sido en parte del mundo, allí, 
que en otra parte, se ha esforzado y esfuerza á imped;r 
todos los bienes que puede, viendo el grande . 
hay para bacerse muy muchos; y esto 
mente por medio de los hom bres mundanos, sino tam 

medio de los mismos Religiosos, porque el negocie 
más au toridad, y para esto busca buenos colores y 

razonables intentos con que sabe, que se han de mover 
de aouel hábito y profesión para Seb'Llir sus Opll1iOlleS y 

15 Deprendido equivale a aprendido, como deprender a aprender. 
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Lo que á estos Religiosos ha movido natar en disfavor 
de este negocio, es lo uno decir que el latín en los indios 
sirve de que conozcan en el decir las misas y Oficios divi
nos cuáles sacerdotes son idiotas, y se rían de ellos ó no 
los tengan en tanta reputación como era razón, y para que 
asimismo noten si alguno en la predicación ó en otras plá
ticas echa algún gazafatón en el latín; la cual razón cuán 
frívola sea, bien se deja entender. 16 Lo otro echan mano 
de decir que estos indios latinos salen bachilleres y son 
mayores bellacos que otros que no han estudiado; y esto 

. que fuesen éstos más traviesos que los 
que se cnan rústicamente en sus aldeas, que lo mismo 
vemos entre españoles y otras naciones, que ordinariamen
te más traviesos son Jos estudiantes que salen á ias escuelas 
de Salamanca y Alcalá, que los que quedan en casa de sus 
padres; pero juntamente con esto saben más y entienden 
más, y así son de mayor provecho para toda la república. 

La conclusión desto es, á lo que alcanzo, y á lo que 
siempre he oido y visto tratar á los más y que mejor 
sien ten, que para los indios no son Artes ni Teología ni 
otras facultades, ni hay para qué se las enseilar, mas la 
Gramática sí, porque con ella aprovechan muy mucho, y 

á los ministros de la iglesia en las cosas arriba di
y asimismo á sus repúblicas en el gobierno temporal 

dellas, porque demás del latín aprenden en el dicho colegio 
la lengua castellana y mucha policía y buenas costum bres; 
y así es verdad que conozco dellos algunos tan 
entendidos y bien morigerados, que no hay más que desear 
en cristianos viejos muy concertados. El orden que éstos 
tienen en su colegio, en concierto de su refectorio y dorm i

16 El colegio de Santa Cruz, en Tlatelolco, fue ...mprcsa en la que los fran
d:;canos pusieron gran empeño y que contÓ, en ó-us primeros momentos. con 
protectores influyentes. A medida que se consolidaban las instituciones colo
niilies, aumentaba la inmigración española, se exigía con mayor insistencia el 
tr:;bajo de los indios y se perdió de vista el objetivo original, que era educar a 
los señores y futuros dirigentes. Cuanto menores fueran los privilegios y aspi
raciones de los indios más incondicionalmente podría disponerse de su fuerza 
de trabajo y cuanto más desmantelada quedase su antigua organización menos 
posihilidades de oposición tendrían frente a los nuevos señores. 
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torio, es á manera de Religiosos, y cada día van á la iglesia 
la tienen allí junto, á oir misa en procesión, vestidos de 

sus hopas azules ó moradas, y las fiestas van al sermón y 
misa y Vísperas, y ellos mismos las ofician. 

Lo que me parece convenía proveerse por mandado de 
S. M. para la conservación y aprovechamiento de este 
colegio, que resulta, según por lo dicho parece, en utilidad 
de toda esta república, es lo primero, encargar al Provincial 
que es ó fuere desta Provincia del Santo Evangelio, que él 
mismo y el Cuardián gue fuc[(~ en aquel monesterio de 
Santiago de Tlatelulco tengan particular cuidado mirar 
por aquel colegio y por los indios que en él estudian, de 
manera que ellos sean aprovechados, y lo que allí se 
(aunque todo sea poco) ~e emplee fructuosamente, porque 
no obstante que el dicho colegio suele tener su mayordo
mo por cuya mano se y dispensa lo que tiene de 
renta, si los Religiosos no mirasen por él sería todo cosa 
perdida y se acabaría en dos días, como se ha visto 
experiencia; y que para esto tengan recurso al Virrey y le 
den ayiso de lo que conviniere remediar, al cual asimismo 
se le ha de mandar que tenga especial cargo proveer lo 
que fuere necesario. 

Lo segundo. con\'iene encargar á los dichos Provincial 
que tengan cuenta con que los indios 

entraren por colí:giales no sean grandes sino niños de ocho 
hasta doce años, cuando mucho, y que en llegando á los 
quince años los envíen á sus casas y no oueden en el 
gio, salvo los que menester 
menores, y que no haya muchos de un pueblo, sino que se 
reparta por rodos el beneficio que allí se les hace, y haya 
sólo dos ó tres, cuando mucho, de cada 

Lo tercero, ~ería grande obra de misericordia que S. M. 
fuese servido de dar favor á aquel colegio, de manera que 
tuviese con qué sustentar buenamente hasta ciento y cin
cuenta ó doscientos niños, porque pudiesen traerse dos de 
cada pueblo, á lo menos de los principales pueblos, que son 
muchos en la Nueva España, y así sería grande y general el 

que allí se haría, y S M. descargaría con esto en 
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algo su real conciencia, de lo mucho que sus Oficiales le 
han encargado en esta tierra agraviando á los indios; y 
podríase hacer con harto poco, porque con hacer merced 
al colegio de mil hanegas de maíz en cada un año en los 
tributos de los pueblos más cercanos á México, Ó con 
comprarlas, si el maíz faltase, y de otros quinientos pesos 
de la caja de S. M., con otro poco que tienen, que es casi 
nada, podrían pasar la vida, teniéndose cuenta con 
Esto pongo aquí, aunque no parece su lugar, por ser cosa 
importante 
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REGLAS Y ORDENANZAS PARA EL GOBIERNO 

DE LOS HOSPITALES DE SANTA FE DE MEXICO y 

MICHOACAN,l DISPUESTAS POR SU FUNDADOR, 


EL REVERENDISIMO y VENERABLE SEÑOR 

DON VASCO DE QUIROGA, 


PRIMER OBISPO DE MICHOACAN 2 


Reglas y ordenanzas para el gobierno de los Hospitales de Santa Fe .. , 
TEXTO PARCIAL DE UN ORIGINAL INCOMPLETO Y HOY PERDIDO, 


QUE FUE REPRODUCIDO EN UNA BIOGRAFIA DEL OBISPO 

ELABORADA POR D. JUAN JOSEPH MORENO, EN EL SIGLO XVIII 


La agricultura, oficio común de que todos han de saber 
y ser ejercitados en él desde la niñez 

ITEM,3 que además y allende4 de esto, también todos 
habéis saber bien y hacer y ser ejercitados y diestros en 
el oficio de la agricultura desde la niñez, con mucha gana e 

ntad, porque ha de ser este oficio de la agricultura 
común a todos para cada y cuando y según y como se os 
mandare y sea menester que entendáis en él, y esto tam
bién cada uno respecto de las dichas horass en cada un día, 
y no más, que sale, y podrá salir a dos o tres días de traba
jo de sol a sol en la semana cada uno, poco más o menos, y 

1 El nombre de hospital hacía referencia al alojamiento que se proporcio
naba a los enfermos, convalecienres o necesitados; pero, por extensión. se 
aplicó al conjunto del pueblo. 

2 D. Vasco de Quiroga, licenciado, oidor de la real Audiencia y más tarde 
obispo de Michoacán, invirtió sus ingresos en la fundación de los pueblos de 
Santa Fe y se inspiró en las ideas renacentistas de la Utopía para redactar su 
reglamento. El texto de estas ordenanzas permaneció en borrador hasta que lo 
sacó a la luz el biógrafo del obispo, don Juan Joseph Moreno. en el siglo XVIII. 

3 hem es fórmula latina usual en documentos en los que se enumeran 
varios puntos o artículos; significa del mismo modo o también. 

4 Aliende o allende, es decir, más allá o además. 

5 Corno se trata de un oorrador, y por tantos años olvidado, es explicable 
que falten algunos párrafos y que los que se conservan estén desordenados. El 
horario de seis horas, destinadas al trabajo común, aparecería mencionado en 
anteriores puntos hoy desaparecidos. 
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Ordenanza de los maestros del 
nobilísimo arte de leer, escribir, y contar, 
(8 de enero de 1601), en Pilar 
Gonzalbo, El humanismo y la educación 
en la Nueva España, México, SEP/EI 
Caballito, 1985, pp, 137-142 [yen 
Archivo General de la Nación, ramo 
Ordenanzas]. 

El Cabildo,2 Justicia y Regimiento de esta Muy Noble, 
Insigne Ciudad de México, de la Nueva España, por el Rey 
nuestro señor, dice: Que por parte de algunos de 
maestros de ella que ticnen escuelas de enseñar el arte de 
leer, escribir y contar, se ha pedido que se hagan ordenan
za~ para el buen uso del dicho arte, como las hay en los 
reinos de Castilla, atento a que hasta agora no 
habido en esta ciudad, advirtiéndonos que de no haberlas, 
resulta y ha resultado el poco aprovechamiento de los 
hijos de vecinos de ella en el dicho arte de leer, escribir 
y contar,3 y visto por esta Ciudad y habida información, 
constó por ella ser útil y necesario hacer la dicha ordenan
za y haberla en los reinos de Castilla, acordó hacer los 
capítulos de ordenanzas siguientes: 

Pide y suplica esta Ciudad al ilustrísimo Conde de Mon

1 Estas ordenanzas fueron solicitadas por los maestros de primeras letras, 
concedidas por el virrey conde de Monterrey, y estuvieron vigentes hasta el 
fin de la época colonial. 

2 El cabildo de la dudad de México estaba intl.'grado por los cauallcros de 
mayor prl.'stigio social de la capital, casi todos criollos. Sus atribuciones 
atañ ían al regimiento de la ciudad J, en ocasiones, sugerían al virrey la conve. 
niencia de establecer normas de caracter general. 

3 Existe otra copia de estas ordenanzas, en la que se menciona, además, 
doctrina cristiana, junto a Il.'er, escribir y contar. En todo Caso era obvio que: 
todo ello debía ser enseñado por los maestros. 
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terrey y Visorrey de esta Nueva España, se sirva demandar 
se confirmen y aprueben, para que pregonadas, se guarden 
y cumplan, 

la.-Primeramente que para que se examinen los que 
no fueren examinados para poder tener su escuela y para 
darles la carta de examen, la Ciudad, Justicia y Regimien
to, en su Cabildo, O un comisario que para ello fuere 
nombrado, nombre y señale dos maestros, los más peritos 
y expertos que hubiere, para que hagan el dicho oficio de 
visitaúores y examinadores por este primer año, y luego 
de ahí en adelant~, en principio de cada un año, se junten 
los maestros examinadores por ante el escribano del 
Cabildo y el dipu tado de esta Ciudad, a elegir dos personas 
de los que así hubiere examinados, los que parecieren más 
convenientes, peritos y expertos para el dicho efecto, y 
electos, los presenten en el Cab'ildo para que ah! juren de 
usar bien e fielmente y se les dé su título de tales exami
nadores, sin el cual no puedan usarlo ni tampoco pueda 
ser veedor el que no fuere examinado y tuviere carta de 
examen de esta Ciudad, so pena de veinte pesos de oro 
común aplicados por cuartas partes, Cámara de su Majes
tad, Juez, Ciudad y denunciador, 

2a,-Item, el que hubiere de ser maestro, no ha de ser 
negro ni mulato ni indio, y siendo español ha de dar 
información de cristiano viejo de vida y costumbres; 
primero que sea admitido a examen, que así conviene que 
sean por que enseñen buena doctrina y costumbres a sus 
discípulos, y esta información la han de dar ante el caba
llero regidor que nombrare el Cabildo de esta Ciudad, ante 
el Escribano Mayor del dicho Cabildo.4 

4 Esta ordenanza no llegó a entrar en vigor. De hecho siempre hubo 
maestros mulatos y mcstizos. pese 1. 111$ protestas de los españoles, que ya 
en el siglo XVIII consiguieron que se recomendase el cumplimiento de la 
pospuesta ordenanza. Ni aún así disfrutaron plenamente del monopolio pre· 
tendido, porque nunca faltaron argucias y pretextos para evadir el cumpli· 
miento de la norma. 
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3a.-ltcm, d que hubiere de usar el dicho arte ha de: 
sauer leer romance en libros y cartas m isivas, y procesos, y 
e scribir las formas de letras siguientes: redondillo grande 
y m,ís mediano, y chico, bastardillo grande y más media
no, y chico, que son dos formas de letras que los maestros 
han de saber, y éstas bien formadas; y si alguno de los que 
se hubieren de examinar no supieren las dichas dos formas 
de letras, bien formadas, no sea admitido este tal al dicho 
e x am en y se en tienda que ha de saber las reglas de eue nta 
contenidas en la cuarta ordenanza que se sigue. 

4a.-ltem que ha de saber el que se hubiere de examinar, 
las cinco reglas de cuenta guarisma, que son sumar, restar, 
multiplicar, medio partir y partir por entero, y todas las 
demás cuentas necesarias, y sumar cuenta castellana, por
gue los discípulos sepan sumars cuenta castellana como 
guarismo, todo lo cual enseñará el tal maestro que se 
examinare, porque de esta manera serán muy aprovecha
dos los discípulos que tuviere y de otra manera, serán muy 
damnificados los dichos discípulos y sus padres. 

5a.-Item, que ninguno sea admitido al examen si no 
supiere lo contenido en la tercera y cuarta ordenanza, y 
si alguno se pusiere a enseñar el dicho arte sin ser exami
nado, se le cierre la escuela, mandándole con pena de 
veinte pesos de oro común para la Cámara de su Majestad, 
Ciudad, juez y denunciador, por cuartas partes, no lo use 
hasta ser visto y examinado por las personas que el Cabildo 
de esta ciudad señalare; y si con esto .no quisiere examinar
se y ejerciere el dicho arte, se ejecute la pena de los dichos 
veinte pesos en este tal y no le use, y los que las tuvieren 
de presente, sean examinados, porque así conviene al pro 
y u tilidad de esta repú blica, porque algunos de ellos han 
procurado con siniestras relaciones, licencias, diciendo que 

5 La cuenta castellana, con sus medidas en varas, gruesas, cuartillos. fanc. 
gas, etc., era la más usual en la Nueva España, que había recibido la mayor
innuencia de Castilla y Andalucía. 
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son hábiles no lo siendo ni teniendo las partes que han de 
tener para usar el dicho arte, y de esta manera damnifican 
esta república y a los hijos de ella. 

6a.-Item, que ningún maestro de los que conforme a 
estas ordenanzas fuere examinado, pueda poner su escuela 
junto a otro que lo esté, salvo si la tuviere dos cuadras6 d<: 
donde estuviere el dicho maestro examinado por tal. 

7a.-ltem, que hay algunas amigas de muchachas que 
reciben muchachos para enseñarlos a leer; ninguna los 
reciba, pena de los dichos veinte pesos contenidos en la 
cuarta ordenanza, aplicados como en ella se contiene. '7 

Sa.-Item, el maestro que tuvjere escuela y fuer~ exami
nado, haya de enseñar por su' misma persona, sin tener 
quien le ayude y no de otra manera, so la pena de esta 
ordenanza. 

9a.-ltem, que ninguno que tuviere tienda de legumbres 
y mercadurí as no tenga escuela, excepto si dejare la 
tienda y se examinare conforme estas dichas ordenanzas, 
porque se ha visto a algunos de éstos en esta república, y 
al presente los hay.!! 

10a.-ltem, porque de los maestros antiguos, de diez y 

6 La distancia de dos cuadras en cuadro tendía a proteger los bcndicios 
económicos de los maestros establecidos, cuya clientela acudía dc las cllsas 
próximas. 

7 La costumbre de enviar a los niños pequeños a la escuela de niñas, llama
da miga o amiga, se mantuvo a pesar de todas las disposiciones en contra. Estas 
señoras recibían a los niños desde los tres años aproximadamente y los trata· 
ban con relativa suavidad, en comparación con el rigor de los mat'stros <:le 
escuela, que los recibían a partir de los seis años. 

8 En efecto, las visitas de inspección, ordenadas por el Ayuntamiento en 
distintas épocas. mostraron que, con frecuencia, el maestro completaba sus 
ingresos con una pequeña tienda, y que no era raro que la misma persona y en 
el mismo local despachase las mercancías y atendiese a los alumnos; el resulta· 
do era un pintoresco doble aprendizaje que no satisfacía en absolu to a las 
autoridades del gremio. 
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doce ai'los de escuda, hay algunos que no son hábiles para 
serlo ni saben escribir las dichas formas de lerras conteni
das en la tercera ordenanza, a estos tales se les prohibe, 
pe na de los dichos veinte pesos contenidos en la cuarta 
ordenam:a, como en ella se contiene, no reciban mucha
eh os de escribir sino que tan solamente enseñen a len, y si 
todavía recibieren muchachos de escribir, se les lleve la 
pe na de los dichos veinte pesos y se les cierre la escuela, y 
no usen el dicho arte, y se entiende que han de dar infor
mación de diez o doce años de escuela, como en la dicha 
ordenanza se contiene, ante ei diputado que para esto 
fuere nombrado. 

lla.-Item en lo que toca a el ensei'lar la doctrina cris
tiana, por la mañana se rece en las escuelas, y a la tarde se 
les diga la tabla de la cuenta guarisma a los discípulos, y 
algunos días de la semana, el modo y orden de ayudar a 
misa, y un día de la semana, el que el maestro eligiere, se 
les torne cuenta a <.:ada dis<:Ípulo, de por sí, de la doctrina 
que sabe, poniendo diligencia para que los discípulos la 
sepan, y asimismo la sepa toda el maestro, todo lo cual 
se guarde y cumpla como aquí se declara, so las dichas 
penas. 9 Dada en la ciudad de México, a nueve días del mes 
de octubre de mil e seiscientos años. El Dr. Monforte, 
Gaspar de Valdés, Alonso de Valdés, Alonso Gómez de 
Cervantes; por mandado de México, Simón Guerra, 
bano Real. 

(Al margen:) En 9 de octubre del al10 de 1600 se hicie
ron las ordenanzas-Se aprobaron y confirmaron en 5 de 
enero de 1601. 

9 Aunque las ordenanzas no lo mencionan, el texto único que debía em
plearse para la enseñanza de la doctrina era el catecismo aprobado por el 
Concilio de Tremo, en su versión castellana. En México existió un catecismo 
local, adaptado del tridentino, que se redactó por orden del 111 S¡nodo Pro
vincial, pero se editaron muy pocos ejemplares y el que se usó generalmente 
fue el del paúre jesuita Jerónimo Ripalda. 
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(G) (1\1 margen): Confirmación. 

En la ciudad de México, a cinco días del mes de enero 
de mil y seiscientos y un años, D. Gaspar de Zúñiga y 
Acevedo, Conde de Monterrey, Señor de las Casas y Esta
do de Biesma y Ulloa, Virrey, Lugarteniente del Rey 
nuestro señor, Gobernador y Capitán General de la Nueva 
España y Presidente del Audiencia y Chancillería Real que 
en ella reside, habiendo visto estas ordenanzas hechas por 
el Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, de 
pedimento de algunos de los maestros de leer que tienen 
escuelas de enseñar el arte de escribir y contar y lo que dio 
por parecer el licenciado Vasco López de Vivero, a quien 
su señoría cometió la visita de las dichas ordenanzas y lo 
pedido por parte del dicho Cabildo y Regimiento sobre 
que se confirmen y aprueben, di?,o: Que las confirmaba y 
confirmó, aprobaba y aprobó, y mandaba y mandó se guar
den y cumplan corno en ellas se contiene, excepto el segun
do capítulo de las dichas ordenanzas que por ahora no se 
ha de guardar hasta que su señoría mande que se vea más 
en ello y se provea lo que convenga,10 y se pregonen pú
blicamente para que vengan a noticia de todos, y pregona
das, se ejecu ten irremisiblemente; y así lo mandó e firmó 
su señoría el Conde de Monterrey. Ante mí, Martín de 
Pedroza. 

10 Cuando se discutió la conveniencia de hacer obligatoria la segunúa 
ordenanza se advirtió que el paso de los años había hecho cambiar las cir
cunstancias. A fines del siglo XVI y comienzos del XVII había pocos espa
ñoles en la Nueva España y de ellos no eran muchos los que se resignaban al 
modesto y poco lucrativo ejercicio del magisterio. Ya en pleno XVIII abun
daban los españoles y criollos sin ocupación definida y se esperaba que de 
éstos saldrían buenos maesttos, siempre que se les ofreciesen perspectivas
de razonables utilidades. 
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Kobayashi, José María, "Desarrollo de la 
educación mi~ionera: educación para 
los hijos de la minoría directora", La 
educación como conquístfj, México, El 
Colegio de México, 1985, pp. 1.:75-185. 
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LA EDUCACIÓN EN EL SIGI,O XVl 177 

en II na carta quc escribió ZUl!1árraga - éste siguió siendo tan franciscano corno 
alltes aUII después de haber sido elevado a la silla episcopal, el 12 de junio de 
153 1 s(; lec lo siguiente: "eada convento uc los IlIIeS{/'OS lie,lll~ ulra casa junto 
para ensci'lar en ella a los niI1os, donde hay escuela, dorl11iwril1, r~fectorio y una 
devota capilla",256 Esta tradicióll de escuela-monasterio se mantuvo a lo largo de 
t od o el siglo XVI, como se despreuue de \lna serie de' testimonios de los contem
por{¡neos, /\1 escribir a Felipe lI on junio de 1558, Cante le informaba de que en 
cad a una de las casas de su orden, había escucla,257 Luego, una relación que des
cribe la provincia del Santo Evangelio en el año 1570 dice lo s¡guien te: "En todos 
los pueblos de la Nueva España adonde residen religiosos (a lo menos de esta 
orden de San Francisco) hay escuelas, las cuales comúnmente se suelen edificar 
den trO del circuito que tienen los frailes, y pegadas con la iglesia, a la parte del 
llorte",258 Mcndicta, que cscribiú su obru un poco m,ís tarde, nos informa: "A 
un lado de la igle~ia que e$ corlllinlllcnte a la parte norte, porque a la del medio
día est¡Í el monasterio, está en todos los pueblos edificada una escuela" ,259 frase 
que copia cHSi textu<ilmcnte Torquemada en su lv!ol1arqur'a Indiana, 260 

Estns "piezas muy grandes" se vieron poco más tarde habitadas por numero
sos niños hijos de los $cíiores y principales comarcanos, Motolinia dice que se 
educaban "trescientos y cuatrocientos y seiscientos y hasta de mil" nií'ios,261 
Mendicta lo repite en cifras sel11ejantes,:l62 En su carta al Emperador de 1532, 
Cante dice: "se ha hecho dcntrü del sitio () corral de nuestra casa una escuela y 
cupilla do continuamente cada ella se enseiian quinientos y seiscientos mucha
c11oS",263 Por el mismo tiempo lUJl1árraga corroboraba dicha cifra, diciendo 
(;antc tenIa "diligentísimo cuid;ldo de más de seiscientos niíios",:l64 Durante 

<llios de educación frands~ana, quinientos o sei~cient0s parece que era 
el número medio de alumnos internados que solía haber no sólo CI1 la escuela de 
San Francisco de México, sino t,lInbil\n en las demás :J c:Jrgo de los frailes meno
res, Nuestro supuesto se basa en el siguiente testimonio que debemos a Martln de 
Valencia, que escribió e~to en 1531: "Son estos [nírlOs] instruidos"de nuestros 
frailes, Y en vida y costumbres religiosamente criados en nu~stros conventos, que 
cuasi veinte tenemos ya edificadus, , , En otras C,lsa, que también han edificado 

to a nuestros conventos, tenemos más de quinientos nil1os, en unas po~o me
nos Y en (JIras IIHlCllos l\l;ís, , ,"'l.ús Aunque lns fr;¡i!cs mismos eran pocus, en esta 

\)1'111<1 jlodl:lfI cOllttlr ('(111 1111 número h;¡sltlllte tlltn (k a)'ud:lIltcs para sus múlti-

2!,I, t;"'C;:I k:l/I"II,','IOI, )')47,' 11,1'. :l1l7 11 rUlSlYU ,'s IHII',I[\I. 1),'"I,'Itl\'~""'\t,, IHI 

!'lll' sirmpft' ,'xdu,ivu de' IlIs !'rall~""""H1S, 1·1 ;lf""IÍIHl Pi,';,:" el" tLI,,,ll'I1\I'I\' hahl;1 d,' I:i ¡'U 11 , 

daci"n d~ ín el! 1" ¡'"rll1a ,iguient,,: "()rd,'llada \;1 pn¡¡,.í" ,kl pUl'hl .. , Dataron ,kll'dili· 
eit' d~ la y "Iredl'dür de dla tudo lo qUl' k 1'1'rklll'l'la. II"cia ,'IIll~di()día el c()nvL'nlo, 
~Il ,>ricl1t~ Illlsrit~", al 11t.l¡ü' la ~sl'lIda c!L' ,'alllorcS y de lll11dl<lL'lws I~cr v escribir, al 

le d !"'Ilwntcrio l'OI1 SIl' ,"Ipill"s donde Ins niños "prcn,kn 1" "(Crúnicas ti" 
¡lfil'/wani 11 , 1~4{); p, h6 
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pies trabajos gracias a este sistema educativo conventual, como veremos pronto, 
De estas escuelas franciscanas, si la de Tetzcoco se ,lleva la palma de haber 

sido la primera en Nueva España, la mayor reputación por sus actividades varias 
y perseverantes le corresponde a la de San Francisco de México, edificada "a las 

de la capilla mayor de la dicha iglesia [de San Francisco]", Fundada en 
1525 por Martín de Valencia,'l66 que se había quedado como custodio en la capi

pronto, sin embargo, debió ser encargada principalmente a Gante que a fines 
de 1526 o a principios del año siguiente se trasladó de Tetzcoco a México, adonde 
venía para quedarse durante todo el resto de su larga vida, excepto una corta 
temporada pasada en Tlaxcala, El lego franciscano vendría ya por entonces con
vencido de que su oficio era "predicar y enseñar día y noche" a los niñOS indíge
nas, como escribió dos años más tarde,267 De hecho, se entregó a su vocación 
docente con tal entusiasmo que en 1552 pudo escribir a Carlos I con cierto 

o satisfacción, diciendo: "y yo he trabajado con ellos de d1a y de noche 
más ha de treinta años, estando continuamente con ellos en una escuela que está 

con esta capilla", 268 Su larga experiencia y su profunda convicción de ha
berse empleado en una causa justa y merecedora le enaltecían inconteniblemente 
y su pluma no podía a veces menos de soltar frases como la siguiente cuyo tono 
sonaba un tanto irrespetuoso: "justa cosa es que se me conceda la merced, aten
to a lo mucho que he trabajado con ellos (los indios]", advirtiendo al Emperador 
a la vez: "qlle tengo intención de acabar mi vida en su doctrina",269 La relación 
franciscana de 1570 se suma a informarnos: "y de esta escuela tiene cargo 
Pedro de Gante, el cual vino a esta tierra habrá cuarenta y seis años antes que lle
gasen a ella los primeros doce que envió el Emperador. . , y ha perseverado en 
instruirles [a los indios] y aprovecharlos hasta el día de hoy que vive de edad de 
noventa años" ,270 Aquí tenemos a la vista una vida de dedicación completa para 
el bien espiritual y la elevación cultural de los hijos de la raza vencida, 

Una vez recogidos de esta manera los hijos de señores y principales, los fran
;..,;:.;c.:.:;:;:.::.::.,- tuvieron por bien para su educación valerse del modo y la disciplinaque 

regido antaño la institución mexica del calmécac,271 Efectivamente, com
parándose con la enseñanza catequística en el patio de la que haremos pronto 

la educación franciscana en las escuelas-monasterio nos recuerda la tra
dición del calmécac, Así, pues, los niños alumnos fueron sometidos al régimen de 
vida monacal de sus maestros, Se les enseñó a levantarse a medianoche para rezar 
los maitines de Nuestra Señora y, al amanecer, sus Horas, Hasta se les ensenó a 
disciplinarse con azotes de noche y a tener oraciones ment<lles,272 En una cita 

2b6 Ricard, 1947, p. 376, 
267 Garcí~ lcazbah:cta, 19S~, p, 104, 

:y..ó Carras de Indios, 1877, pp, 98·99, 

';ffl Ibid" pp, 99-10(1. 

2;Q García1cazbalccta, 19~1 (b¡:p,6, 

171 Sahag,'¡n, 1969, \. JlI, 161. 

m Le::. cir. SólQ a título dato dr referencia, daremos abajo una descripción del ho, 


rario que se guardaba entre los franciscanos del siglo XVII: 
HA medianoche, como e, coslUmbre en nuestra Religión Seráfica, se levantan les reli, 

giosos a maitines, que rezan con devota pau$a; después de éstos, rezada la letanía de Nueslra 
Señora, se tiene una hora de oración lI1enlal, indi'pensable; y se conserva t',ta S~lnl:l tarea 
con lat Ic,ón qllc s"lo pa,lSa l'I Iriduo de Semana Santa y la lllaJialla alellre dc la Hcsuirc,;cillll, 
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an te ri ormentc transcrita, decía M art ín de Valencia que los niilOS eran "en vida y 
cos 1. u mbres religiosamente criados en nuestros conven tos" .273 Duran te los prime
ros. años, los niños se mostraron dóciles y se adaptaron muy liien a tal modo de 
viv i.r, haciendo "mucho de éstos algunos ayunos, disciplinas y continuas oraciones, 
derramando lágrimas y dando muchos suspiros", según describe Zumárraga. 274 

La imposición del régimen de vida monástico a los niños indígenas no debe 
utí lízarse para acusar a los frailes de severos y poco comprensivos para con sus 
discípulos. Antes bien, nos inclinamos a vislumbrar en ella el primer atisbo de la 
in genua esperanza y deseo de unos frailes de que sus alumnos se mostrasen id6· 
ne os para la vida de religioso, esto es, todo apuntaba a la formación del clero 
in d ígena, Lo cual, dicho de otro modo, prueba una vez más que los frailes veían 
en los indios linos seres humanos con las mismas posibilidades de desarrollo inte
le e tu al, cualidades y dotes que en sus compañeros europeos. Y efectivamente, 
h \.J bo ensayos de formar religiosos de estos alumnos indios, a los cuales nos refe
ri remos más mlelantc. Nosotros, además, que ya conocernos la vida en el calrnécac, 
n oS damos cucnt a de que los frailes eran incapaces de practicar la misma austed
dad y rigurosicla d que los sacerdotes mexicas de la mencionada institución do
e en te. Los nifios educandos no eran ahora compelidos a du ras faenas ni sometidos 
a los "bravos" castigos por el menor error o descuido en el cumplimiento de lo:: 
preceptos. Más bien, los frailes pecaron de "jercitar con ellos 1:1 blandura y pie
d aJ".27S No negamos que hubo algunos frailes que se mostraban partidarios de 

A las 5:30 en verano ya las 6 en la rnai'luna en invierno, s~ dice prima. y en saliendo. se 
vun n decir misa, u nos después de otros, en que se pa~a largo tiempo. ¡\ las 8 se rezan las tre~ 
lloraS menores y se dice la misu conventual. Ordenan las bulas apostólicas después de nona se 
tenga conferencia de los idiomas o de teología mística, si no hubiere confesiones que oir; 
que en tal caso da facultad al Guardüín para que la dispense. Son tan las y tan continuas las 
confesiones que ocurren dc dentro y fucra del lugar, que aun ocupando toda la mañana llega 
la hora de mediod ía sin acabar la penosa tarca. Y fue loable costumbre, desde el principio, 
nO despedir penitentes sin que vuelvan consolados, aunque Sl'U desacomodado el tiempo o en 
la oc~sión más precisa. En acab~ndo de comer la comunidad, algunos días que no se va con 
el psalmo a la iglesia, se "lVan los pintos de la comida, y ningún dlu, por fiesta que sea, faltan 
de ir muchos religiosos a rezar en la iglesia la estación del Santísimo ti otros ejercicios devo
toS, a e,lda uno su piedad le inspira. 

aquí .le V:1n il recoger con 
y devocióll que d den1.ís oficio. Al salir del coro, Sl' va 

dc materias morales para administrar con cierto el sacramento de 1,1 
de la tercera semana de cuaresma y todo el tiempo pascual, pausa esta conf,'renda por el ina

concurso dc penitentes que vienen de muchos lugares a conf..,sarse; siendo así que 
con los de Qucrétaru sobraba pura ocupar todos los confesores del Colegio. Suden quedar de 
ordinario dos lloras ;¡ media de tiempo para el estudio, y no I;¡s logran los que van a conk· 
siones de enfermos. A las 5:30 se siguen completas, la Ictrrn¡'a y una hora entera de la ora
~ión mental, que se concluye rezando en cruz la estación del Santísimo Sacr:.mento. De allí 
S~ baja ¡jI refectorio a la cena. y acahada, van todos a cantar la Tota Pulehra a la Concepción 
Purísima, COIl otrus devotas oracionc, por el bien de la Iglesia Santa, por los navegantes. ex
tirpación de error<:s. por hnferl1los y lluvias y otra.s neecsidlldcs dd p"eblo cristiano. Se hace 
después la disciplina en los días que tll¡!a la Religión lo urdena, en cll'spacio que resta h:,sta 
toear a silencio, que es a las 8 '" reconcilian los que quieren, y otro, visitan les altares o se 

virtuoso ejercicio. Tocado silcnl'io, todos se retiran a las celdas. con que 
en e,slas ocupacinncs UIl virtuoso círculo" (Fspinosa, 1964. pp. 173-174). 

27,1 1'.1 l'ULsivu l'S l1uestro, 
274 Carda k:azt>:!leew, 1'J4!, L II,p. J(rJ. 
275,',h,,,,(,,, 1%9. t. ¡I!, n. 161. 
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infligir castigos corporales a los niños como Martín de Valencia y Mendieta, 
práctica por lo demás frecuente a la saz6n de acuerdo qm el lema pedagógico 
"la letra can sangre entra". Pero no faltaban otros como Francisco Jiménez, que, 
a pesar de que veneraba mucho al primero de los mencionados, nunca se 
"mucho aplicar a los castigar". Y ante todo, en las escuelas franciscanas ya no 
existió aquelh severidad que había mantenido muy tensa la disciplina del calmé
cac, e incluso la moral en la vida general de los mexicas. Por consiguiente, a me
dida que se fue perdiendo con el transcurso del tiempo el recuerdo de la discipli
na riguros.:! e implncable de los tiempos precorlesianos, los alumnos se volvían 
cada día más intolerables para los frailes, hasta que por finSa!t¡¡g(¡n tuvo que 
confesar, diciendo: "Ya tampoco nosotros nos podemos apoderar con los que se 
crían en las escuelas",276 Antes bien, se necesitaría mucha más severidad, austeri. 
dad y ascetismo para contener la "briosa sensualidad" de los muchachos educan. 
dos. Aunque aparte cabe sospechar que para explicar tal rebeldia de los mismos 
hubiese otros factores psicológicos mucho más complejos, de los cU:1les haremos 
mención adelante. 

Junto con un régimen de vida monacal, se les impuso a los niños alumnos un 
programa de estudio qu~ no les dejaba ociosos un momento del dl'a, Según la des
cripción de Mendieta, los niíios no volv¡'an a acostarse después de rezar los maiti
nes, sino que er:l¡¡ conducidos al aula, donde estudiaban hasta la hora de misa, y 
después de oída la cual, seguían de nuevo sus estudios hasta la hora de comer. 
Después de la comida, descansaban un rato, y luego volvían a la escuela para con
tinuar estudios hasta la tarde.277 Imaginémonos lo intensiva o casi febril que fue 
la inslrucción a la que estaban sometidos los alumnos cuya finalidad consistía, 
PO! supuesto, en desvincularlos y hacerles olvidar en cuanto fuese posible las cos
tumbres de sus antepasados, "sus sangrientas idolatrías y excesivos sacrificios" al 
decir de Gante La vigilancia de los religiosus era constante para que los alumnos 
no tuviesen ningún contacto con el mundo exterior: "en todo el día no se apar
taban de ellos algunos de los religiosos, trocándose a veces, o estaban alll todos 
juntos. Y esto era lo ordinario" .278 Nos hemos referido en Ilota anterior al hora. 
rio de la vida franciscana, y comparando éste con el que acaba de mencionarse, 

claro que la diferencia entre ambos eran los ejercicios de uno y los estu
dios de otro. 

La materia de enseñanza eran el leer, el escribir, el cantar y la doctrina cris
tiana. Esta última consis! la en enseiiarles el signarse y san tiguarse, el rezar el Pa
ternóster, el Ave María, el Credo y la Salve Regina, seguidos por la explicación 
sobre la existencia de un solo Dios Creador de todo, los gozos del para ISO y los 
horrores del infierno, el misterio de la Encarnación, la Virgen María como madre 
de Dios y abogada e intercesora del hOl1lbre Jnte Dios y otras nociones 

del cristianismo. Creemos que la presentación ele la do<.:trina siguió la pauta 
trazada en los ("o!t)(/lIjo,\' que ya CU!l()(;CI1IOS celebrados cntre lus "do(;c" y lus se
ñores y sacerdotes Ipexicas a raíz de la llegada de aquéllos, cuyos temas son tam. 
bién conocidos, 

El desconocimiento dd náhuatl forzó ~n los primeros día,; a los religiosos a 
enSl!Í1ar a sus alul11l1os todas las oraciones en laUn, ya explicarles la doctrina por 

21(, f.oc' 
2n M('n(licl:l, 1'Ii 1, p. 21 í-i. 
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medio de selías,279 Pero este inconveniente se remedió a poco tiempo, ya que 
algunos d e los frailes se adelantaron tan rápido en el aprendizaje del idioma que 
"al cabo de medio ailo" empezaron a "hablar y entenderse raz.onablemente con 
los indios",280 El caso más típico de Gante queda referido en nota a,nterior. 

Al e1l1peno y la entrega dc los frailes maestros, sus discípulos de "tenacísima 
memoria, dóciles y claros", al decir de Martín de Valencia, supieron correspon
der con gran provecho y en forma muy prometedora, Del leer y escribir, nos 
hemüs ocupado al hablar de la alfabetización del nühuatl y su rápiela difusión. 
l3ástenos con lo dicho. El canto cra, dcsde un principiü, una asignatura de 
ra illlpOrlallcia e interés para los frailes. La razón es sencilla: era un elci'pcnto que 
no pod ía faltar a la celebración de cualquier oficio religioso, Es muy conocida la 
buena contribución que hizo en la enseñanza de la música fray Juan Caro, ''vene
rable sacc rdote viejo" y colaborador de Gante en la escuela de San Francisco de 
México. Ni él sab{a nada de la lengua de sus aJumnos, ni éstos de la de su maestro, 
quien, no obstante, darse a entender a base de bondad y perseverancia y 
enseiía rles el canto llano así como el ce órgano.28l El éxito dl' la enselianza de 
música tnnto en el cantar como en el tocar instrumentos fue rotundo. Si Gante 
escribe el 31 de octubre de 1532 al Emperador, diciendo: se habían ya formado 
"cantores que podrían cantar en la capilla de V. M" tan bien que si no se ve, 
no se creerá" ,282 Mendieta anota en su Iihro lo siguicll te: "No hay pueblo de cien 
vecinos que no tenga cantores que oficien las misas y vísperas en canto de órgano 
con suS instrumentos de música, Ni hay aldehuela, apenas, por pequeña que sea, 
que d de tener siquiera tres o cuatro indios que canten cada día en su 
las horas de Nuestra Señora",283 El alto grado que los indios alcanzaron en el 
aprendizaje de la música europea se desprende sin dificultad de aquel caso que 
cuenta Motolinía de un indio de Tlaxcala que compuso "una misa entera, apun
tada por puro inBcnio, aprobada por buenos cantores de Castilla que la han vis

,284 Al mismo tiempo, la difusión de los instrumentos de música fue taJ que 
Mendiela escribe en un tono un tanto exagerado: "en todos los reinos de la cris
tiandad (fuera de las Indias), no hay tan ta copia de flau tas, chirim ías, sacabuches, 

trompetas y atabales como en sólo este remo de la Nueva España. 
tamb ién los tienen ladas cuasi las iglesias donde hay religiosos" .285 

Sin embargo, el éxi to más sorprenden le y trascenden tal que se obtuvo de esta 
intensiva de los hijos de senores y principales no fue ni la alfabetiza

ción del idioma náhuatl y su aprendizaje por la población indígena, ni tampoco 
J::¡ furmación de buenos cantores y músicos provechosos para el culto de la Iglesia, 
sino el que los niños educandos se convirtieran en un medio eficadsimo para la 

del apostolado y al mismo tiempo una terrible arma ofensiva contra 
la religión prchispánica, Dicho en otras palabras, de las escuelas-monasterio de 
los fr:lI1ciscanos empezaroll a salir a los pocos alios de su fllnción cientos de lllU

que ell ('1 pleno sentid(' del término pod~mos llamar revolucionarios, o, 

2í;11 Motlllin ía, ¡ 969, pp. 169-170. 
1l\1: Carlas de flldias, 1877, p. 52. 
'liD MC'lltliela, 1 '171, p. 41 2. 
2114 MOlolínín, 1969, p. 170, 
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dada su animosidad caracte r{stica de la juventud, hasta destructores de la sociedad 
de sus mayores, como de hecho asr' resultaron. Con la aparición de tal juventud, 
la evangelización del país entró en una nueva etapa, ya que a'partir de estos mo
mentos, dejó ella de ser una acción que sólo desde por fuera podía operar sobre 
el mundo indígena. Contaba ahora con una especie de quinta columna, que diga
mos, dispuesta a arremeterlo desde dentro para una causa común en colaboración 
con los religiosos, Una educación que proveyó a éstos de tales ayudantes fue ver
daderamente un gran acierto de los mismos, para quienes merecía ser llamado 
obra inspirada por el Espíritu Santo, según Mendieta anotaba, como hemos visto 
en nota anterior. 

Al igual que en el leer , el escribir y el cantar, tampoco en el orden de illStruc
ción religiosa tardó mucho en madurar el fruto. Ya en junio de 1529, es decir, 
s610 a dos anos y medio aproximadamente de encargada,la escuela de San Fran
cisco de México a Pedro de Gante, éste podía escribir a Flandes lo siguiente: 
"Los domingos salen estos muchachos a predicar por la ciudad y toda su comar- . 
ca, a cuatro, a ocho o diez, a veinte o treinta leguas anunciando la fe católica" ,2&\ 

Llevarían consigo hojas de papel amate en que estaban escritos los sermones que 
su maestro les había "compuesto y concordado" a tal efecto, trabajando día y 
noche. . 

La id¡,a de valerse de niños indios como agentes de predicaci6n a fin de su plir 
la escasez de religiosos no fue ocurrencia fortuita y posterior en vista del bucn 
rendimiento de la educación en las escuelas-monasterio, sino que al contrario 
había sido el propio móvil de la misma. Recordando los primeros días de apasto· 
lado, en 1558 escribía el mismo Gante a Felipe lilas siguientes palabras: "y con 
ella [la lengua náhuatlJ procuramos de recoger los hijos de los principales y seno· 
res y enseñarles la ley de Dios, para que ellos consiguientemen te la ensenasen a 
sus padres y madres ya todos los demás';, Poco después, los "doce", convencidos 
de lo acertada que les pareció dicha idea, la repitieron en sus Coloquios con los se
ñores y principales ind(genas: "porque vuestros hijos, como niños y tiernos en la 
edad, comprenderán con más facilidad la doctrina que les enseñaremos. Y 
ellos a veces nos ayudarán enseñándoos a vosotros y a los demás adultos lo que 
hubieren deprendido", Dicho de otro modo, la educación de los hijos de senores 
y principales estuvo, desde un principio, planteada en términos claros e incon
fundibles: proveerse los frailes de ayudantes útiles y eficaces para el apostolado, 

Los alumnos no traicionaron la esperanza de sus maestros y salieron muy bien 
aprovechados de su educación. Motolinía se llenaba de alegría al ver que: "estos 

que los frailes criaban y enseñaban, salieron muy bonitos y muy hábiles, y 
tomaban tan bien la buena doctrina, que enseñaban a otros muchos" .287 De estos 
niños, los que ya "entendían muy de raíz las cosas de nuestra fe ... y se mostra
ban muy hábiles" fueron pronto colocados al frente de la evangelización en com

de los frailes. Éstos les comunicaban lo que habían de decir, a lo cual los 
niños predicadores a veces agregaban otras cosas por su iniciativa y se dirigían al 
público. Hablaban sin:cometer falta alguna y "con tanta autoridad, energía, ex
clamaciones y espíritu" que causaban harta envidia a los religiosos, quienes esta
ban a su lado atentos a lo que iban diciendo.288 Aunque no conocemos 

286 García lcnzbalceta, 154, p. 104. 
281 Motolinín, 1969, p. 19. 061 
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de estos sermones predicados por los nUjos preparados, se nos 
supoller <¡ue la gran tradición retórica a cuyo fomento habían sido tan dados los 
pipiltin 110 estuvo ajl'na u tal éxito dt: niflos predicadores, que erao, ciertamente, 
hijos de los antiguos alumnos del calmécac, donde se había enseña'do cpn esmero 
el tecpillatolli, "ellengllaje culto". Tampoco se perdió pronto el hábito de apren
dizaje mnen10técnico practicado en la misma escuela prehispánica, pues "tenían 
tanta memoria, que un sermón o una historia de un santo de una o dos veces oída 
se les qued aba en la memoria, y después la decían con buena gracia y mucha osa
día yeficacia".289 

AdeIm'ís de la elocuencia y la buena memoria, estos niños predicadores saca· 
ban varias ventajas a sus maestros frailes. Una de ellas era que disponlan de más 
libertad y posibilidad de .movimiento que éstos, yen virtud de las cuales iban "a 
todos los fines de esta Nueva España" sin preocuparse por sí hab(a monasterios. 

para esto las rutas de los mercaderes indígenas que eran "los que calan 
mucho la tierra adentro",290 Cabe, pues, suponer que gracias a los nif'los 
dores el radio de la evangelización se extendió mucho, a la vez que fue 
el camino de la conversión para los habitantes de lugares pocos accesibles. Otra 
ventaja era que, siendo hijos de señor% y principales, al ser enviados a sus pueblos 
de procedencia, allí eran recibidos con respeto por la gente común, y contando 
con la autoridad de sus padres, podían dar "orden cómo se juntasen [sus padres, 
parientes y vasallos] ciertos días para ser enseñados".291 Desde luego, sus pala
bras serían escuchadas atentamente por el auditorio. 

Un segundo aspecto de los niños instruidos por los frailes fue de carácter 
mucho más opresivo e implacable: eran jubilosos destructores de los templos e 

y terribles delatores de los mayores idólatras clandestinos. De nuevo es
cuchamos a Gan te, que en la ya varias veces citada carta de 1529 decía: "Noso
tros con ellos vamos a la redonda destruyendo ídolos y templos por una parte, 
mientras ellos hacen lo mismo en otra, y levan tamos iglesias al Dios verdadero".292 
Esta campaña destructora de templos e ídolos, iniciada como un acto de osadía 
por tres frailes ello. de enero de 1525 en Tetzcoco,293 fue proseguida victorio
samen te por los muchachos, que velan "con voces de alabanza y alarido de ale· 
gría" la caída de "los muros de Jericó", mientras quemaban "los que no lo eran 
espantados y abobados, y quebradas las alas, como dicen, del corazón, viendo sus 
templos y dioses por el suelo".294 Antes bien, los españoles temieron que la des· 
trucción pudiera "indignar y alborotar [a] los índios",295 Hagamos conciencia 
del efecto psicológico que estas escenas causaron en los indios mayores en cuyo 
pasado inmediato la destrucción del templo determinaba la suerte de los 
en las gucrras. Los que veían incendiado el suyo la perdían, y el cautiverio de sus 
dioses en el cOllcalco de Tenochtitlan significaba su obediencia a la capitallacus
tre.296 Los templos, que antaño habían sido centro de su vida toda, ahora se con

'189 Loe. cj~", 
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293 MOíolinía, 1969, p. 22. 

294 Mcndicta, 1971, p. 228. 

295 Loe. cit. 

296 "ohol'ún, 1969, l. 1, p. 234. 
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vertían a manos de sus propios hijos en escombros a la vista de ellos. Una última 
resistencia del mundo mexica en v(as de desmoronamiento se tradujo en la forma 

de martirio de unos muchachos predicadores.2m I 

El ánimo exaltado de los muchachos neófitos no supo detenerse. No conlcn
tos con la destrucción material de templos e ídolos, se hicieron también cargo de 
descubrir y delatar las prácticas y costumbres recónditas de la idolatría que seguían 
los mayores a las espaldas de los frailes. De dra iban de espionaje por donde ha
bía señales de ellas, y de noche en plen3 celebración de banquetes, fiestas o arei. 
tos caían con uno o dos frailes sobre los participantes y "prendíanlos a LOdos y 
atábanlos y IIevábanlos al monasterio, donde los castigaban y hac(an [hacer] pe
nitencia y los enseñaban la doctrina cristiana".298 Estos cazadores de idólatras se 
hicieroll temer tanto que poco después ya no era necesario que fuesen acompa
ñados por frailes ni en grupos numerosos. Bastaba con que fuesen en cuadrillas 
de diez o veinte para traer presos cien o doscientos'culpables al monasterio para 
entregarlos a los frailes. Gracias a sus actividades policiacas, "nadie en público ni 
de manera que se pudiese saber osaba hacer nada que fuese de cosas de idolatría 
o de borrachera o lI\!sta".299 Aunque, por supuesto, esta cacería no aseguraba la 
"destripación" de ritos y prácticas paganos ni menos. Nuestro citado historiador 
etnógrafo estaba consciente de esto más que nadic,300 

Junto con la destrucción de templos e ídolos y la delatación de prácticas 
hay una tercera ofensiva que lanzaron estos muchachos contra el mun. 

do pagano prehispánico. Nos referimos a la muerte violenta que infligieron a un 
sacerdote del dios Ometochtli unos jóvenes de Tlaxcala recién instruidos por los 

franciscanos en dicha tierra. Rellliticndo la mayor parte del re!ato del 
a Motolinía,301 nos fijaremos sólo en las siguientes palabras suyas: al 

ver caer muerto a pedradas al sacerdote pagano, "todos los que creían y servían a 
los ídolos y la gente del mercado quedaron todos espantados, y los niilos muy 
ufanos"; "En esto ya habían venido muchos de aquellos ministros muy bravos y 
querían poner las manos en los muchachos, sino que no se atrevieron ... antes 
estaban como espantados en ver tan grande atrevimien to de muchachos",302 

Tremendo tuvo que ser este "espanto" o impacto que se había apoderado de 
todos los testigos presenciales de la lapidación. Aún no hac(a mucho que se ha
bían establecido ah!' los franciscanos, y la evangelización apenas se había puesto 
en marcha. Sólo unos centenares de niños y mozuelos se sometían a una instruc
ción intensiva de cristianización, pero eran una minoría totalmente insignificante 
en cuanto JI orden numérico dentro de una población numerosa que segura con 
toda fidelidad la creencia religiosa tradicional. Pero el hecho es que parte de esa 
minoría casi ridícula se rebeló tan de repente, en presencia de la muchedumbre 
que llenaba el mercado, contra todo el sistema de valores de larga y férrea rai
gambre del hasta que acabó con uno de aquellos sacerdotes respetados )' 
temidos, personajes sólo dignos de "tanto acatamiento y reverenci<l que apenas 
osaba la gc.nte alzar los ojos para mirarles",303 En verdad, tuvo que ser un 

7.'n MOlolinía, I 'J1í9, pp. 176-1 ¡L. 

1')1; Sailagllll, I')(j'), t. 111, p. I(,l. 

299 ¡bid., p. 164. 
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de atrcvin1Ícnto jamds imaginado por ninguno de los presentes a cuya alma hen
dió como l1 n rayo, destrozando toelo su mundo interno, El que los muchachos 

lorcs rucscl1 hijos de:: seíiorcs y principales tnl vez inOuyern algo en que los 
"ministros muy bravos" no se hubiesen atrevido ;J fin a panel las manos en 
aquéllos, pero no puede haber sido factor decisivo. Antes bien, les había impedi
do de todo acto de represalia el "vertan grande atrevimiento de muchachos", 

Se suele hablar del trauma de la derrota militar sufrida por el pueblo mexica. 
No vamos a la 7.aga en reconocerlo, y así 10 hemos sostenido en capítulo anterior. 
Pero este incidente de Tlaxcala creemos ql1e fue tanto (] quizá más traumático 
que la derrota militar. Esto lo decimos, sobre todo, teniendo en cuenta la inigua
lable importancia que tenía f¡¡ religión en el mundo mexica. S610 una religión 
pudo dar a otra un golpe decisivo yen forma impresionante e implacable. 
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pues Jespu~s $(; ven precisados a mendi

por las calles llenos de infelicidades y miserias, sin 

oficio ni 
El poco o ning.ún fruto qU(; tiem' d púl¡lico COI) las 

escuelas de limosna lo manifiesta la cn la 
parroquia dc San Sebastián LJIIl' s<'>lo Sl' abre por las tank's 
porque no ha conseguido el cura qUL' asistan :lclla sus fd' 

grcscs, La que se puso en la parroquia de San J 
deseoso su párroco de que los nÍJ'lOs asistiesen a ella se 

valió de comprar una porción de dulces para con este 

incen tivo atraerlos a la referida escuela. Y sin embargo dc 
esta providencia no lo consiguió, por cuyo morívo se quitó 

y extinguió la dicha escuela... 
La escuela del convento de Nuestra Señora de la M(;rced 

se puso y abrió con la intención de enseñar en ella de 
en el día compelen a los niños de leer a que con

real y una vela y a los de escribir con 

un real y la vela semanariamente... 1O 

Los pobres, por lo común son los que hacen más faltas 

en las escuelas, porque como no les cuesta nada la enseñan
2a de sus hijos, se les da poco o nada que se eternicen en 

ellas los cinco o los seis años; disculpándose los padres dc 

éstos con que son unos pobres que esuin en cueros, que no 

tienen pronto para el desayuno, que están ocupados sus 
hijos en los mandados. que les falt,~ el libro para Icer o el 

papel para escribir. .. 

del gremio se repitió cn 1792 Y dio por resultado una orden 
del ayuntamiento en la cual se prohibia que en las escuelas de los conventos y 
de las parroquias se cobrara por la enseñanza. 

123 

Establecidas las escuelas de limosna en esta ciudad, es 

preciso que ocurran a ellas todos lo~ niños que nusotros 

tenemos en las nuestras, por cuyo motivo nos veremos 

precisados a abandonar nuestro ejercicio, a entregar nues

tros tÍtulos, a cerrar nuestras escuelas, a buscar otros 

y enteramente se extinguirá el Nobilísimo Arte 

y perderá Su Majestad el real derecho de media 

annata que los maestros le satisfacemos po~ nuestros títu

los y exámenes. 

(Se presenta un proyecto de nueve puntos por el 
cual se hará un padrón de ,todos los niños y se obli
gará a los padres enviarlos a'las escuelas; los maestros 
agremiados enseñarán gratuitamente a los niños 
pobres,' las escuelas en los conventos y parroquia~' 
tendrán que emplear maestros agremiados.) 12 

Por tanto suplicamos así lo mande por ser bien del pú

blico y de los reales in terescs, etc. Juramos en forma y lo 
necesario etc. Por veedor actual y antiguo de treinta y 

cuatn? años, Antonio Martínez de Viana (rúbrica). Por el 
ísimo Arte, Rafael Ximeno (rúbrica). 

11 De hecho, el número de los agremiados disminuyó: en 1786 había 33 
en 1791 había '1. en 1797 había S y en 1803 había 8. Después aumentó: 
1808-13 i 1820-12. 

12 El ayuntamiento no aprobó el proyecto del gremio. 
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Al iniciarse el siglo XVIII, d poder y la prosperidad de España estaban en 
decadencia. Empobrecida Y debilitada por guerras internacionales Y monar
cas débiles, las manufacturas españolas ya eran de poca monta, el comercio 
internacional estaba dominado por otras naciones, la agricultura estancada 
y la población en declive. 

La familia francesa de Borbón que había derrotado a los Habsburgo 
después de trece años de guerra,llegó al trono español en 1713. Los nuevos 
gobernantes Y varios consejeros españoles veían al país con pesimismo yac
titud crítica. Estimaron que era imprescindible tomar medidas vigorosas, de 
acuerdo con ideas y prácticas de la Francia ilustrada, para sacar a España 
del estancamiento, ineficacia y superstición.' 

Mientras en España prevalecía la crítica del pasado y la duda sobre el 
futuro, en la Nueva España un ambiente de satisfaccíón y optimismo per
meaba en la sociedad. La colonia no sólo se había recuperado de la disminu
ción de la población indígena y la crisis minera de las primeras décadas del 
siglo xv 11, sino había consolidado una estructura económica diversificada y 
autosuficiente. Los novohispanos se dieron cuenta de que sU situación era 
diferente, y probablemente mejor, que la de la madre patria y lamentaron 
con cinismo la decadencia de España: 

E~pai\a parc\;c 
provincia asolada. 
Son pueblos sin pueblo 
campos sin labranza, 
milicia desnuda, 
nobleza descalza, 
plebe pordiosera, 
nación apocada;2 

En la Nueva España una red de ciudades y haciendas satisfacía las necc
sidades regionales y abastecía las minas del norte. Obrajes y gremios de ar-

J Herr. 1969. pp. 48-57.113-125. 

2 Sátira aúóllima. 1953. p. lO. 
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tesanos producían una variedad de artículos que llegaban a todas partes por 
medio de comerciantes y ferias locales. Los grupos de mineros, hacendados, 
comerciantes, junto con la Iglesia, crecían en prosperidad y poder dentro 
de la colonia.J 

El reordenamiento económico iba acompañado con la formación de un 
nuevo "proyecto de vida", diferente del ideal sei'lorial, rural y teocrático de 
los primeros conquistadores. Gradualmente la sociedad se definía: urbana, 
refinada, piadosa, orgullosa de su pasado indígena. Recibió de Europa va
lores y costumbres, e intentó incorporarlos a su propia realidad mestiza. 
Cuando sentía estos valores como propios, se aferraba a ellos y los llevaba 
hasta la exageración. El culto a la Virgen de Guadalupe, el indigenismo, el 
sistema de compadrazgo, el gozo en las ceremonias, la retórica y la ostenta

. ción fueron algunos elementos de esta búsqueda de SU ser. La expresión cul
tural, religiosa y artística de esta sociedad novohispana, optimista e insegura 
al mismo tiempo, se ha caracterizado con el término aplicado frecuentemente 
al estilo arquitectónico, pero que se puede extender a toda la forma de vida 
de la colonia: barroca.4 

Durante el siglo XVIl, cuando la Nueva España se recuperaba y se defi· 
nía, el control ejercido por la metrópoli sobre el gobierno de las posesiones 
americanas se debilitó. Los monarcas espafioles, cada vez menos capaces, 
di'rigieron mucha de su atención a las guerras europeas y comparativamente 
poca a la administración colonial. Además, la distancia de la madre patria 
y la lentitud de las comunicaciones hicieron difícil el eficaz cumplimiento 
en México de decisiones tomadas en España. La tendencia a duplicar y con· 
fundir las funciones políticas del virrey, obispo, audiencia y cabildo munici
pal y la desconfianza mutua que a menudo existía entre estas autoridades, 
contribuyeron a entorpecer la administración. Aunque el poder final de de
cisión quedaba reservado siempre al rey, existieron el derecho de petición 
y la posibilidad de suspender en América los mandatos españoles. Como 
resultado de estos factores, al avanzar el siglo XVII las autoridades guberna
mentales en Nueva España, de hecho, compartieron el poder en grado cre
ciente principalmente con grupos locales de mineros, comerciantes, hacen
dados y la Iglesia, pero también con otras corporaciones que disfrutaban 
de privilegios, como los gremios, cofradías, colegios mayores, universidad, 
cabildos indígenas y milicia.s 

Tanto fue así, que en 1716 el virrey Linares informó con frustración que 
los novohispanos solían "interpretar las reales órdenes a su modo, discul
pándose algunas ocasiones con el estilo, y las más fiándose en que los avisos 

. o las flotas no son frecuentes, y que las resoluciones del Consejo suelen ser 
tardías... Aquí a la voz del mando temen y obedecen poco, ya la del ruego 
o. encargo se ríen y no cumplen nada de lo que prometen. "6 

J Florescano. 1976, pp. 183-299. 

4 Manrique. 1976. pp. 359·384. 

S Miranda. 1978. pp. 99.100. G6ngora. 1975. pp. 67·125. Florescano, 1976, pp. 198-202. 

ó/nslruccíones. 1873, vol. 1, pp. 236, 248. 
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Las percepciones distintas que Nueva España y España tenían sobre la 
n:alidad am CriUll1a se afirmaron en el curso del siglo XVIII y llegaron a ser 
c.\plícitarncnte manifestadas en varios libros publicados alrededor de 1750. 

de ellos pusieron en relieve el orgullo y la satisfacción que la sociedad 
mexicana sentía sobre su religiosidad (Escudo de Armas de México de Caye
lano Cabrera, 1746); sobre el desarrollo económico y geográfico (Theatro 
Americano de José Antonio VilIaseñor y Sánch~z, 1746); y sobre los progre
sos en la cultura intelectual (Bibliotlieca mexicana de Juan José Eguiara y 

, 1755). Al tralar los ternas de la religiosidad, la riqueza material y 
los logros Ji !Crarios, estos escritos incluían descripciones del pasado indíge
na y de la situación contemporánea en estos tres campos. Expresaban el sen
timiento de un pueblo que ya sabía que era distinto y que comenzaba a con· 
siderarse patria. 7 

Entre 1736 y 17561a Nueva Espana se veía envuelta en un fervor guada
lupano. Como consecuencia de la peste de matlatzahuatl, las autoridades 
resolvieron invocar la ayuda de la Virgen de Guadalupe, al nombrarla en 
1737 Patrona de la ciudad. El libro Escudo de Armas (1746) conmemoró 
oficialmente el acontecimiento y relató la historia de la aparición. La publi· 
cación coincidió con la extensión del patronato y de la observancia de la fiesta 
a toda la N ueva España. Diez anos más tarde, cuando los novohispanos re
cibieron la noticia de que Benedicto XIV había aprobado el patronato "hi
cieron por este motivo fieslas nunca vistas, y los mejicanos con iluminaciones, 
labiados con coros de música y vestidos de gala, mostraron la devoción que 
tenían a aquella sanla imagen".~ No sólo era sentimiento piadoso lo que 
provocó las celebraciones, sino también orgullo patriótico. Las palabras atri
buidas al Papa sobre el milagro, citando el Antiguo Testamento: "No hizo 
cosa tal a ninguna nación", confirmaron para los novohispanos lo que ya 
estaba en la mente de todos: la Nueva España era tierra bendecida por Dios. 
Como ha notado Luis Gonzálel, en la segunda mitad del siglo XVIII, el pres
tigio de la imagen guadalupana crecía apresuradamente, con igual ritmo que 
la mexicanidad misma.9 

José Antonio Villasefior y Sánchez. después de cuidadosa investigación, 
proporcionó a los mexicanos información estadística y descriptiva sobre las 
ciudades y villas de Nueva España. Presen'tó cifras de población, historia 
de instituciones, lista de productos y rentas anuales de las jurisdicciones epis
copales de México, Puebla, Michoacán, Oaxaca, Guadalajara y Durango. 
Por primera vez, debido a esla "utilísima obra" (como la describió un histo
riador de la época), los IIIcxicanos pudieron conocer y apreciar objetivamentc 
la expansión y el crecimiento que sabían estaba ocurriendo a su alrededor. \O 

Si estos dos libros tenían implícito un aspecto apologético, un deseo de 

7 Reyes, 1948. p. 119. 

8 Cavo. 1852, p. 141. 

9 GOll7.álcz. 1948, P. 180. 

10 Cavo. I !l52. p. 
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hacer resaltar a la Nueva España por medio dI'! los logros espirituales y ma
teriales, la Bibliotheca mexicana fue una réplica directa en defensa de Mé
xico frente al ataque de un teólogo español que habra calificado la Nueva 
España de un "desierto intelectual". Eguiara y Eguren contestó con un ex
haustivo catálogo de la producción literaria y científica de autores mexica
nos desde la época precolombina. En su extenso prólogo describió apasio
nadamente el talento de los mexicanos, especialmente el de los indios. La 
cultura novohispana no era una mera copia de la española, sino distinta, 
a veces superior. Y si la producción literaria no fue aún más abundante se 
debió a los obstáculos y prejuicios de la metrópoli. Su obra proclamó ante 
los europeos la fe criolla en su yo colectivo y expresó el sentido incipiente 
de nacionalismo, al intentar "vindicar de injuria tan tremenda y atroz a nues
tra patria y a nuestro pueblo".1I 

Al otro lado del Atlántico, los gobernantes españoles sostenían una idea 
diferente sobre el nivel de progreso y cultura de Américá, incluida la Nueva 
España. El escrito más preciso y de mayor influencia, reflejo de esta opi
nión negativa, fue el de José Campillo y cossro, ministro de Felipe V. Re
dactado en 1743 y circulado profusamente como manuscrito aun antes de 
su publicación en 1789, el título completo de la obra expresó claramente el 
enfoque del estudio: Nuevo sistema de gobierno económico para la América 
con los males y daños que le causa el que hoy tiene, de los que participa 
copiosamente España; y remedios universales para que lp primera tenga COfl

siderables 'ventajas, y la segunda mayores intereses. . 
Para empezar, Campillo, influido por la realidad española, extendió a 

América la idea de que sufría la misma decadencia que la madre patria. Las 
provincias de México y Perú, una vez prósperas bajo los imperios indígenas, 
ya eran "incultas, despobladas y quasi totalmente aniquiladas". "Enfermos 
están de muerte América y España... Me hago cargo de que el país está 
hecho un medio desierto, lleno de páramos y montañas, sin caminos para 
la Provincia, ni poblaciones, ni comodidad alguna. Los ríos sin puente, y 
los habitantes en muchas partes poco menos que irracionales." Esta reali
dad americana de Campillo era opuesta y extraña a la situación presentada 

.por Jos criollos Cabrera, ViIlaseñor y Eguiara. 
Seguía Campillo: una vez reconocida la enfermedad,· era imprescindible 

aplicar con mano firme remedios para corregir el pasado. Proponía que el 
Nuevo Mundo debía rendir mayores beneficios a la metrópoli, y aumentar 

. su consumo de productos españoles. Criticó a los americanos por la inob
servancia de las leyes españolas y por la destrucción de la población indígena; 
así "inutilizaron a España un mundo entero, lleno de riquezas". 

Además de elaborar una concepción colonialista, Campillo sugirió cam
bios económicos que, en su opinión, beneficiarían también a las posesiones 
ultramarinas, como el libre comercio y el estímulo a la minería, pero siem
pre y cuando la mejoría de España tomara precedencia sobre la de América. 

II González. 1948. pp. 155.212. 
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Seis anos. .después de la obra de Campillo. se empezaron a publicar los 
volúmcn~s de la flisloire Nulurelle del conde de Buffon en que se proponía 
la tesis del determinismo geográfico. Por ser América un continente joven 
con condiciones naturales hostiles, su nora, fauna y habitantes no se habían 
desarrollado todavía al nivel de los del Viejo Mundo. De ahí en adelante, 
se comenzaron a escribir tratados, principalmente en francés, pero con difu
sión en España, que proponían la inferioridad de América, obras que, corno 
era de suponer, pusieron a los novohispanos en una actitud más defensiva 
frente a lo que consideraron la pretensión y hostilidad de Europa. 

1700-1750: DlÓSARROLLO EDUCATIVO EN NUEVA ESPAÑA 

La recuperación económica y demográfica del siglo XVII se convirtiÓ en cre
cimiento a principios del XVIII, y franco ascenso a partir de 1730. Las mi
nas aumentaron su producción y fomentaron prósperos centros urbanos y 
agrícolas, especialmente en el Bajío. En Puebla los obrajes de textiles y la 
manufactura de loza cobraron importancia mientras Oaxaca y Michoacán 
aumentaron sus ingresos debido al comercio de cochinilla. La ciudad capi
tal, con apro,;.¡imadamente 50 000 habitantes. tomó su lugar como la ciudad 
más grande y rica del hemisferio. Hacia la Sierra Gorda, Sonora, Texas y 
I3aja California, las expediciones de militares y de misioneros hicieron 
ulla expansión geográfica. 

Las primeras décadas del siglo XVIII se caracterizaron por las grandes 
construcciones, tanto religiosas como educativas. Se terminaron las catedrales 
de Valladolid, Oaxaca, Chihuahua, Durango y la basílica de Guadalupe, y 
también imp resionantes colegios, corno los de los jesuitas en Guadalajara, 
Mérida. Valladolid y San lIdefonso de México. 

Además de reconstruir o ampliar casi todos los planteles de los colegios 
ya existentes, durante la primera parte del siglo los jesuitas abrieron escue
las de primeras letras y de gramática latina y filosofía en lugares más lejanos 
del centro: Chihuahua, Monterrey, Campeche, Celaya, León, Guanajuato. 
Para 1().s ciudades de provincia, el establecimiento de un colegio de la Com
paiiía de Jesús era tenido corno señal y confirmación de su creciente desa
rrollo económico, social y cultural. Estas instituciones formaron una verda
dera red educativ<l qu~ proporciol'ó una oportunidad de estudios avanzados 
y ascenso social a los jÓV(!lleS de provincia. Una vez terminada la gramática 
en su ciudad natal, los alumnos podían matricularse en los cuatro colegios 
d~ estudios mayores en Guadalajara, Puebla, Mérida y México, cuyos cursos 
de artes, filosofía y teología eran reconocidos y revalidados por la Universi
dad de México. 

Al mismo tiempo que se consolidó este sistema educativo, las diócesis 
empezaron a ocuparse más directamente en la preparación del clero secular, 
en vel de encargarla a los jesuitas o a otras órdenes religiosas. Los semina
rios tridentinos fundados en México (1697). Guadalajara (1696), Oaxaca 
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(1680), Chiapas 067&) y Puebla (1641) ofrecieron saludabíe rlvalidad a los 
planteles de los jesuitas, competencia que animaba la vida citadina y atraía 
la atención pública hacia los logros de las instituciones. El costo de la cons
trucción y sostenimiento de los seminarios fue 30brellevado en gran parte 
por cuotas de todas las parroquias, hecho que ayudó a extender a estos luga
res un interés en la educación y atrajo a algunos jóvenes a estudiar en la ca
pital provincial, convirtiéndola, como se ha visto en el ('aso de Guadalajara, 
en alternativa de la ciudad de México, como centro cultural y educativo. 12 

En algunas partes la educación femenina empezó a recibir mayor aten
ción. Generalmente los conventos de monjas en provincia ofrecían enseñan
za rudimentaria de lectura, doctrina cristiana y labores domésticas, aunque 
en algunas ciudades se construyeron edificios especiales para extender a ma
yor número una inst.rucción más formal y de mayor nivel, como el Colegio 
de San Diego de Guadalajara. En Valladolid, se abrió en 1743 el colegio de 
Las Rosas, considerado como el primer conservatorio musical de América, 
cuyas maestras y profesores de música, impartieron'a 70 huérfanas y varias 
ninas de paga, instrucción musical avanzada además de educación básica. 
A partir de 1755 en la ciudad de México, las monjas del colegio de la Ense
nanza ofrecieron, a nuestro parecer, la educación más completa que había 
para nidas en la Nueva Espada. Las primeras letras y doc;,trina cristiana fue
ron seguidas por historia, aritmética, álgebra, geografía y latín. La inaugu
ración de colegios femeninos fue motivo de grandes celebraciones, bombos, 

pífanos y bajones, conmemoradas por pintores y escritores de la 
localidad .IJ 

Es de' sorprender que precisamente en el ramo de la instrucción femeni
na, se hizo la primera fundación laica de una institución educativa en la Nueva 

Los comerciantes vascos de la ciudad de México, agrupados en una 
decidieron el1 1732 establecer un colegio para españolas huérfanas 

o pobres. Con donaciones cuantiosas y moderadas de más de trescientas per
sonas, se construyó un magnífico edificio para las alumnas internas, pero 
no fue posible inaugurarlo debido a las objeciones del arzobispo Rubio y 
Salinas, quien se opuso al segundo artículo de las constituciones, que indi
caba que el colegio seria independiente de la autoridad episcopal. Se 
que el colegio fuera gobernado por la mesa de la cofradía, la cual nombraría 
su propio capellán para el colegio. La cofradía fue tan firme en su resolu
ción de mantener su independencia, que durante el conflicto legal declaró 
que estaba dispuesta "si saliera desluzidos [a], pegarle fuego a lo que nos 
ha costado nuestro dinero". Por fin, en 1767. treinta y cinco~años después 
de ser planeado, debido a una real cédula y bula papal a su favor, se abrió 
el colegio. La institución para sesenta alumnas impartía enseñanza básica 
de lectura, escritura, doctrina cristiana y bordado. Se parecía mucho a otras 

12 Castañeda, 1973, pp. 469-474, 483-488. 
Il Castal1cda, 1974, pp. 73-82. Derna1, 1962, pp. 6-15. Foz, 1981. vol. 1, pp. 113,4-17. 

LlIque, 1970, p. 184. Tavera, 1978, p. 37. 
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escuelas dirigidas por monjas, COIl la diferencia de que sus maestras no eran 
religiosas sino mujeres laicas (más tarde, graduadas del mismo colegio), y 
la junta directiva se componía primordialmente de laicos Y 

Los niños pec¡uenos recibían instrucción en las primeras letras en escue
las de los jesu itas. en !as de algunos conventos de frailes, especialmente de 
los betlemitas, y en casas de maestros particulares.1s Desde 1601 estos maes
tros privados, agrupados en el Gremio de Maestros del Nobilísimo Arte de 
Primeras Letras, habían intentado organizar este nivel de la enseñanza y ga
nar para los agremiados una posición social de mayor prestigio. 

Los once artículos de las ordenanzas gremiales, que se pueden conside
rar como la primera ley sobre educación primaria en México, indicaban los 
conocimientos rcqueridos para prescntar el examen de admisión al gremio 
y b obligación de ubicar las escuelas por lo menos a dos cuadras de distan
cia, una de 01 ra. La supervisión del gremio y el otorgamiento de la licencia 
para ejercer, quedaron b¡¡jo la autoridad del ayuntamiento de la ciudad de 
México. Para el año de 1709 los preceptores quisieron cambiar el segundo 
¡¡rtítulo para limitar el magisterio sólo a los españoles.y prohibirlo a los 
negros, mulatos e indios. Desde 1601 habían querido tal limitación, pero 
el virrey se había rehusado a admitirla debido a la escasez de maestros en 
la \:apilal. Sin embargo, el duque de Albuquerque aceptó la cláusula de ex
clusividad 1(, y también en 1709 aprobó que se proclamaran en México, como 
sc había hccho cn Madrid CII J524, las "Preeminencias y leyes de los maes
¡rOS examinados" que declararoll Que los preceptores podían llevar armas 
derensivas y ofensivas, públicas y secretas, "traer quatro lacayos o esclavos 
COII cspada,,", tellcr "cuballos de armas, como los traen los hijosdalgos" 
y quedar exentos de encurcclamiento por el poder público." 

En esta época los vecdores del gremio volvieron a insistir en su derecho 
para obligar a la obediencia de sus ordenanzas aun a los clérigos. Consiguie
ron CII 1674, con el apoyo de la audiencia, que el arzobispo mandara que 
a los sacerdotes que impartían enseñanza no gratuita, se presentaran al exa
men gn:miul, de acuerdo con anlt:riores decisiones legales e1l 1623 y 1663, 
que prescribieron como pcna la excomunión mayor .l~ 

Por una parte, entonces, en un periodo en que el crecimiento demográ
fit.:o y urbano aumentaba la mezcla de razas y la movilidad social de mesti-

Olavarrí,¡ '1 Fcrrari, ¡¡¡¡¡9, pp. 1O-~2. 
11 Los jesuilas l"nían escuelas primarias en Mérida, Oaxaca, Qucrélaro, San Luis POLO

si, l'ucbla, Tepolwll.\n, Guanajualo. Véracrui, Chiapas, Durungo, Camp~dl<!, Zacal<'cas, Pa
rral, Cclaya, Chihuailu,¡ '1 en los tres colegios para indios en M¿.\Í(o. Pálzcuaro y Puebla. Los 
bClkn:itas t'IlSCilarlHI la, primera, lelras él! México, Puebla, Vcracru/, Oaxaca, Tlalmanako, 
Uuadalajara y (¡uunajualO. En 1754 su escuda en México lenia HOO alumnos y la de Guanajua· 
10600 alumnos. P'lkncia, 196~. pp. 341-361. Bravo Ugane. 1966. p. 77. Dccormc. 1941, vol. 

, p. 142. 
1(, Cllúvcz Oro/eo. 1\136. 1'1'. )o-){,. 

1\/\ Méx, IlIs/"''''dú/I IJiiIJlica <'/1 ~i'II<,rul. vol. 2475, éXp. )·1 
lo C"(;onn.ll1. 1\I.j(l. pp. 247-304. NLllwlllo~ ~1H:olllrJdo QUé l'~"l p~ll,l ,,k CX-':Ol11llllión ma

)'(11 fUí.'r:J ;lpli\.·ad~1. 
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zos y mulatos, el gremio intentó limitar el magisterio a los espaiioles, hacer 
vigente una serie de privilegios para sus miembros y l1acer hincapié C1l su 
dcrecho de vigilar que sólo los examinados tuvicran escuelas. Por olra par
te, los veedores del gremio en la capital quisieron extender su autoridad .¡ 
toda la Nueva España. En 1662 consiguieron que el virrey mandara que las 
justicias de provincia cesaran en dar licencias a los maestros y sólo las exten
dieran a preceptores "que tuvieran carta de examen de esta ciudad de Méxi
co". En vista de que el ayuntamiento dI! la capital era la autoridad política 
que supervisaba el gremio, extendía licencias y revisaba las informaciones 
sobre limpieza de sangre y buenas costumbres de los maestros, este cuerpo 
municipal también asumió en teoría, mayor poder en el campo de la ensc
ñanza primaria. 

En el curso del periodo 1700-1750 el gremio intentó controlar más efi
cazmente a los treinta preceptores agremiados en la capital, por medio de 
los veedores que en presencia de un regidor del ayuntamiento visitaban las 
escuelas con el fin de asegurar que los maestros tuvieran licencia y que sus 
establecimientos estuvieran en la correcta ubicación. Los preceptores de Mé
xico ayudaron a los de Puebla a fundar otro gremio, pero parece que no 
insistieron en obligar a los demás maestros de provincia a tener cartas de 
examen de la capital. 

1750-1770: MEUIOAS I.:UUCATIVAS UI.: LA t:SI'ANA ILUSTKAUA 

EN EL M~XICO BARROCO 

Los principales objetivos de la política ilustrada de los Borbones fueron cell
tralizar y hacer más eficaz el poder del Estado, mejorar la economía de Es
paña y modernizar la sociedad. Esta política significó un cambio en el con
cepto sobre la relación entre la madre patria y las posesiones ultramarinas. 
Se destacó la idea de que la Nueva España debía cumplir más eficazmente 
su papel como colonia cuya primera obligación era proveer mayores benefi
cios para la metrópoli y sujetarse más estrechamente a la política central del 
estado español. Así, la Corona quiso iniciar reformas económicas que hicie
ran posible que Nueva España proporcionara mayores divisas, produjera más 
materias primas y aumentara su consumo de productos españoles. En el as
pecto político, el gobierno intentó recuperar los poderes que en el curso de 
los dos siglos anteriores habían sido delegados a grupos y corporaciones no
vohispanos. El despotismo ilustrado quiso además mejorar la economía ill
terna y promover adelantos culturales y científicos en el Nuevo Mundo. 19 

Sin embargo, durante el periodo de 1750 a 1770, los cambios introduci
dos por los Borbones obedecieron más al concepto colonialista que a la idea 
del mejoramiento interno de la Nueva España. La e"tensión del derecho de 
alcabala a mayor número de artículos; la cancelación de la concesión para 

19 Góngora, 1975, pp. 168-170, 174-175. Plorescano, 1976, pp. 199-205.215·219. 
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,"ubrar didlO il¡¡puesto d¡lda al COllsula¡Jo de COlllcrl:i¡llIleS d", la ciudad de 
1\10;':;':0 y Sil I'l'volccl'iólI por la Real Ilaeienda; el ¡lIt<:!lIO dc r~glllal'i:tar Y 
l:l'ogC! IIIÚS <:ríCll.lIl<:lIt~ el tributo imligcn,,; la creacióll del ~s!aIlCO dc ta

ba\..Ü, y la llegada de varios miles de soldados regulares de Espai'ta fueroll 
mcdidas que los habitantes recibieron con resentimiento y, a veces, con pro

testas y motines. lO 

Además de estas medidas económicas, tres decisiones político-religiosas 
causaron a ún más consternación entre la población novo hispana. En esta 
époea el d\!spotismo ilustrado tratÓ de limitar el poder de la Iglesia. Quiso 
disminuir el predominio del clero regular y de los sacerdotes criollos en la 
Nueva Espalla por tres medios: In secularización de las doctrinas de indios; 
la expulsión de Il)S jesuitas, y d nombr¡¡micnto de s¡¡ccrdOles españoles en 
vez de criollos en las parroquias indígenas. Estas trcs medidas 110 sólo afec
taron las rcla.:iol1cs de Estado e Iglesia en México, sino tuvieron repercusio

nes en la educación. 

1.1\ ,'ECULARIZACI(JN DE LAS DOCTklNAS y EL PROGRAMA 

1)[:, ESCUELAS DE CM¡n,u.ANO 

Desde el siglo XVI, de acucrdo con la legislación real y eclesiástica, el em
pleo del cl<.:ro regular (principalmente de los franciscanos, dominicos Y agus
lillos) 1.:0111 U ellr;l,'; dO\;I,illelOs 1.:11 Ius plIl:lJlos de indios, fue <:O/lsider¡¡do 1:01110 

ulla medida provisional. Una vez que hubiera suficiente Illimero de sacen.lo
les seculares, debieran éstos remplazar a los frailes én las doctrinas de in
dios. Sin embargo, cilla prál:tica, ya pesar de algunas sust il uciones del clcro 

por el secular, no se llevó a cabo una política constante y uniformc 

pMa secularizar las doctrinas,
En 1749 Fernando VI cambió esta situación. Por real cédula mandó que 

en los arzobispados de México y de Lima se efectuara la separación de los 
frailes de las doctrinas de indios. Prevenido sobre la resistencia de las órde
nes religiosas a tal medida Yel apoyo que ellos tenían en la audiencia y entre 
los criollos importante!;, el rey dirigió la cédula solamente al virrey y al arzo
bispo, prohibiendo expresamente que por vía de fuerza, recurso, ni otromo
tivo se mezclasen la audiencia, tribunales, jueces conservadores o el Consejo 
de India$ en la materia, y encargó "reserva Y secrecín" para que no se cau
sase escándnlo, turbación o alboroto. 

El virrey Revillagigedo procedió con cautela, Junto con el arzobispo Ru· 
bio y Salinas comenzó por nombrar sacerdotes seculares para las doctrinas 

lO Areíla Farias. 1974, vol. l. pp. 115-125, Florescano, 1976. pp, 217-219, Miranda. 1978. 
p. 180, En este periodo se registraron protestas en México (1754) sobre la alcabala: en Guan¡J
jualo (1766) sobre d eslanco de labaco; en Guadalajara. Puebla, Colima Y Yucatán sobre las 
rc,lricdoll'" en cuanlO (\ los lug'lrc, donde se pudiera cullivur el wbuco; el ayuntamienlo de 
Müko "fl'lesló (17(,5) por su c.\t'lusi.\n en b pl(\lleadón del CSI(\!lCUcll' nlb¡¡.;o ~ la Inquisición 
(1 iú(¡) se q lleji> \,k la ,omllll:l" Y ,i<' 1<1.1 ideas 1le'lerodo.xas de la, Iropa\ e,pal\ol •.,. 

36 DOROTHY TANCK VE ESTRADA 

que tenían vacantes los agustinos y luego para otros curatos cuando muriera 
el fraile doctrinero _En 1753 el rey extendió la secularización a todas las dió
cesis de América. Entre ese año y 1756 se aumentó el número de doctrinas 
secularizadas en la Nueva Espana, ya no sólo cuando estaban vacantes sino 
quitando al fraile cuando todavía ejercía su ministerio. La cédula indicó que 
el monarca quería que todas las parroquias quedaran sujetas a la autoridad 
del obispo; con esto se disminuiría la relativa independencia que el clero re
gular disfrutaba de la autoridad episcopal.%1 Al mismo tiempo que se apre
suraba la secularización, Rubio y Salinas inició una política adicional para 
las doctrinas y parroquias de indios. Mandó en 1753 que se establecieran 
en todos los pueblos indígenas escuelas de castellano, para que los nli'los 
aprendieran el espanol y estudiaran la doctrina cristiana, la lectura y la es
critura en dicho idioma. Además. la predicación a los adultos ya debería ser 
en castellano en vez del idioma local. 

Desde el siglo XVI, reales órdenes habían indicado la conveniencia de que 
los indios aprendieran voluntariamente el castellano para que pudieran en
tender con mayor exactitud las doctrinas de la religión católica. No obstan
te, prevaleció la idea sostenida por los frailes misioneros de que los sacerdo
tes debían, más bien, instruirse en las lenguas indígenas. Así, durante casi 
dos siglos la obra de cristianización se desarrolló en el idioma de los venci
dos, al mismo tiempo que se conservó en algo la cultura y las prácticas indí· 
genas, en vez de promover una forma de catolicismo puramente española. 

Al final del siglo XVII varias cédulas ordenaron de nuevo que se abric
ran escuelas de castellano para los indios. Estas órdenes añadieron que se 
pagara a los maestros con fondos de las cajas de comunidad de los pueblos 
y que se diera preferencia para los puestos en los cabildos municipales a indios 
que hablaran español. No fueron llevadas a cabo, en parte por la repugnan
cia de los indios para usar el castellano, por la falta de maestros y por la 
renuencia de la sociedad criolla, después del tumulto de indios de 1692 en 
la ciudad de México, de que se promoviera el acercamiento, tanto en su vi
vienda como en su vestido y costumbres, de la raza indígena a la europea. l2 

Con Carlos II, el último de los Habsburgos, y con los Borbones, el inte
rés por la enseñanza del castellano a los indios como una medida evangeliza
dora se fue desplazando poco a poco hacia un interés político: el deseo de 
integrar a los indios a la sociedad española, hacerles capaces de defenderse 
en los tribunales sin necesidad de intérpretes y fomentar su consumo de bie
nes españoles,23 

21 Ocaranza, J933, pp. 499-501. AGN, Reales cédulas originales, vol. 69, e>.p. 103 y vol. 
73, exp. 13. Cédulas de 4 de octubre de 1749 y 1° de febrero de 1753. "Ofido del Conde de 
Revillagigedo sobre secularización de curatos y separar de ellos a los regulares" en lnslruc'óo
nes, 1873. vol. 1, pp. 5n~579. 

:u Zavala, 1977, pp. 19·87. O'Gorman, 1946, pp. 165-171. Luque, 1970, pp. 51, 67-6~, 
23 Razones dadas en las cédulas del 20 de junio de 1686, 25 de junio de 1690 y del 6 de 

abril de 1691. Zavala, 1977, pp. 64-70, Campillo y Cossio, 1971, pp. 122-127. En 1743 Call1pi
110 aconsejó obligar a los cadques vestirse a la española y promover el uso del iJioilla y Ir'lj" 
espaf¡o!es, 
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El arzobispo Rubio y Salinas, al insistir en 1753 sobre la apertura de 
escuelas de español, adelantó por más de un año a la cédula real deiS de 

U(! 1754 sobre el mismo lema. N Sín embargo, el prdado incluyó dos 
medidas no mencionadas por Fernando VI en su orden: el arzobi'ipo decía 
que la enseñanza debería ser obligatoria para los niños y "COIl una pena pro
porcionada a su edad", y se debiera usar fondos de las comunidades indíge
nas para el pago del maestro. lS Además, expresó la esperanza de que estas 
escuelas lograran dos fines: extinguir el uso de los idiomas indígenas: "En 
pocos años podré conseguir el de acabar de desterrar las lenguas bárbaras 
de este arzobispado"; y de facilitar la secularización de las doctrinas: "Desde 
luego en todos los curatos, que han vacado, y he reconocido que los indios 
están bien instruidos en la lengua española, examinando esto con mucho cui
dado, he puesto curas que absolutamente ignoren las lenguas de ellos y he 

que en ellas se pueda predicar, ni ensenar la doctrina cristiana, 
ni administrar los santos sacramentos, ni usarse para acto eclesiástico. "26 

La política educativa del arzobispo tuvo resultados impresionantes. Se 
abrieron en las doctrinas del clero regular y en los curatos del clero secular 
más de 250 escuelas donde se enseñó a los niños no sólo la doctrina cristiana 
en castellano, sino a leer y escribir. Otras escuelas ya existentes desde hacía 
años comenzaron a hacer hincapié en la instrucción en español, en vez del 
idioma locul; en algunas ocasiones se despidió al maestro indio para poner 
un preceptor español. Generalmente las escuelas estuvieron en la portería 
del con ven to, en la vivienda del cura o, en menos casos, en capillas posas 
de los atrios. COII frecuencia un fiscal indígena vigilaba la asistencia de los 
niños. En los pueblos más cercanos a la ciudad de México, como Mexical
cingo, Nativitas, San Gregario (cerca de Xochimilco), Ixtacalco y Tepepan, 
por falta de bienes de comunidad no se abr!eron escuelas. Otros pueblos pa
garon sueldos adecuados a maestros españoles, algunos de ellos examinados 
por el gremio,li 

A pesar de eso, para muchos indios las escuelas de castellano represen
taron un gravamen no grato, tanto en lo económico como en lo cultural. 
Se demoraron en fundarlas "con pretextos frívolos" como los gastos de las 
fiestas del pueblo, del tributo o el costo de promover pleitos sobre sus tie
rras. Los padres se resistían a enviar a sus hijos para aprender la doctrina 

14 Real cédula dd 5 de junio de 1754 en AH. lNAH, Colección allligua. vol. 57, doc. 58, 
f. 215·215v. 

25 Edicto del 31 de julio de 1753. Vera, 1887, vol. l. pp. 459-461. El 22 de agosto de 1753 
lie enviaron a las doctrinas de lo~ franci~canos la "Instrucción privada" del Provisor de Indios 
dd arzobispado de México, y una "Práctica de las diligencias que se debían observar en orden 
a plantar, fundar y establecer las escuelas para que los nUlos y niña. de los indios aprendan 
a hablar la lengua castellana y a leer, escribir y canlar en dicha lengua la doctrina cristiana". 
AH. lNAB. FOlldofrallciscallO. vol. 109, ff. 251·25Iv. 

~6 Lista de pueblos con el número de escue!;¡s, hecha por d arlobispo Rubio y Salinas 
en LU(lue. 1970, p. 236. 

Encuc.ta ,obre las escuel¡l~ en la.\ ¡Jo,lIirlas de los franciscallo, en AH. INAH. FOlldo 
jraflciscullO. vol. 109. rr. 230·30H. 
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en castellano porque "sólo en su propio idioma perciben el sentido de las 
oraciones". Consideraron dicha enseñanza extraña y como una imposición 
de afuera: "Se les haze difícil por parecerles que su ydioma tiene más sal; 
o por que les paresca más dulze por ser de su Patria, o porque la maman. "21 

Debido a esta situación, varios frailes siguieron predicando en ambas len
guas, la indígena y la espanola. En el obispado de Oaxaca, donde se abrie
ron escuelas en 29 curatos cuyo número de habitantes lo permitió, sólo se 
enseñaba la doctrina en castellano, y se usaba uno de los 21 idiomas de la 
diócesis para la instrucción de lectura yescritura. 29 

Un pueblo de indios, por 10 menos, apeló al tribunal diocesano de Mé
xico respecto a la obligación de financiar una escuela de castellano y ganó 
el pleito. En el mismo año de 1754 el sacerdote indio, bachiller Julián Cirilo 
y Castilla, recurrió al rey con una petición para fundar un colegio especial
mente dedicado a la instrucción de curas indígenas y protestó en contra del 
propósito de la Corona de "compelerse a los indios a que aprendan la lengua 
castellana porque [era] repugnante a nuestras leyes, que expresamente deci
den que en este particular no se infieren a los indios la menor violencia". JO 

Las demoras y las protestas de indios y de frailes sobre las escuelas de 
castellano entre 1753 y 1756 coincidieron con protestas más violentas sobre 
la política de secularización de las doctrinas. Fue necesario enviar tropas a 
parroquias en la capital, en Apatzingán, Tlayocapan, Oaxaca y otros luga
res para apaciguar los disturbios, noticias de las cuales llegaron hasta el mo
narca en España. JI Entre la población de la ciudad de México, la repugnan
cia hacia la medida adquirió un peligroso tono de protesta política en contra 
de la autoridad episcopal: sátiras anónimas acusaron al obispo de codicia 
y mala fe. Circulados especialmente entre estudiantes y artesanos, los versos 
presentaron la secularización como un intento de apoderarse de las rentas 
y ornamentos del clero regular y como una traición ingrata a dos siglos de 
la obra envangclizadora de los sacerdotes criollos del clero regular. Acusa
ron a Rubio y Salinas: 

Cuando con furia veloz 
va quitando los curatos, 
las iglesias y aparatos 
a los mismos que ensalzó 
Juego de aquí se infirió 
ser muy infiel en sus tratos 
...Por la codicia no más, 

28 Cilas lomadas de los testimonios sobre las escuelas en Xiutepéc, en cuatro 

tenecientes a la parcialidad de Sanliago TIalelolco y en Mazntepec. AH. INAH. 

cano, vol. 109, fL 251 v-252. 235, 290. 


29 Luque, 1970, p. 237. 

30 AGN. Balidos, vol. 7, exp. 54, f. 150. 

11 Castro Santa Anna. vol. 60, f. 126-127. AGN, Correspondellcia Virreyes. primcra sc· 


ríe, vol. l. e.\p.;. 36. 37; vol. i, exp. 38!. Real cédula del 23 de juniQ de 1757 en AUN, Nea/es 
cédulas origina/es. \'01. 77. 
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y anhelar a lllÚ~ lcnn, 
tu alma ViClll:1I a peruer 
y a los uC'lilunius Ic~ das. 
El rClll:Or en li jamás 
raltarú, y con gran recalo, 
corno hijo de malagatos 
y violinista excelente, 
juntas gcntalla y 110 gente 
que pones en los curatos. 32 

La queja en contra de los sacerdotes españoles que remplazaron a mu
chos frailes criollos en las doctrinas secularizadas, que se veía entre líneas 
en las sátiras, fllc cxpresada explícitamente en la protcsta al rey repartida 
por el provincial de los agustinos; él indicó que "los hombres blancos de 
Indias (llamados comúnmente criollos) no tienen otra cosa a que ascender 
si SUI! pobres, '111<: ¡¡ religiosos". Ahur" se les cerraba estt: camino por Iu st:
cularÍzación y tambien el de ser clérigo seglar porque los criollos pobres no 
tenÍ¿tn capellanías ni curatos beneficiados cuyas rentas los sustuvieran "por. 
que éstos son para los familiares de los reverendos obispos, como enseiia 
la experiencia y éstos, que sin doctrinas regulares traían muchos ¡ramilia
res], han de traer más con ellos",JJ 

A partir ue 1757, por un periodo de diez a¡'los, se disminuyó mucho la 
secularización de doctrinas. Esto se debía a una nueva cédula que ordenó 
quc sólo se pusierall c!0rigos seculares en los curatos que estaban vacantes 
y únicamellte cualldo el nuevo sacerdote fuera "con pl:rrección instruido en 
los idiomas de Jos naturales, o éstos cn el castellano"." Es probable que 
tam bién se dejara dc insistir en las órdenes sobre escuelas de castellano, aun
q uc seguramente muchas de ellas I:ominuaron en existl:l1cia. Para mejorar 
la preparación de los sacerdotes diocesanos el arzobispo estableció una cótedra 
de idiomas indígenas en el seminario. Las autoridades de España moderaron 
su insistencia sobrl: el aprendizaje del español, influidas por la resistencia 
surgida en la Nueva España y por la innata dificultad de cambiar repentina. 
mente la manera de hablar de millones de indios. El fiscal del Consejo de 
Indias opinó: "¿Cómo se les ha de mandar a los indios que dentro de un 
año aprendiesen todos el castellano, ya que les sería más difícultoso que el 
quc se les mandase a los españoles aprender el francés?",J5 

)2 La Inquisición, Clllré 1753 y 1755, recogió, por lo menos, tres sÚtiras dikn.'nles sobre 
cllcma. SlÍlira anónillla, 1953, pp. 101-103. AGN,/nqllisiciól/, vol. 945, rf. 211.226. En cSle 
mismo periodo existían por lo menos, dos motivos adidonales en COfma dc la polilica dc ceno 
¡rali/.ación eclesiástica de Rubio y Salinas: su oposición a la apertura del colegio de las Vizcaí. 
/las por no querer adrll;¡;r que la junta dirc,liva fuera indcpcndicfllc de la aUloridad cDisennal 
y Sll IlcgadólI a que II¡ Colegiata dc la b¡¡silíca de Guada 

)) Se llamaban "rall1;liar~s" a los ,ac'crdoles y laicos 
cuando venia de E,paila. GOllzálcz Casanova, 1'158, p . 

.H Cédlll;¡ dé! 23 de junio de 1757. AGN, ¡«'ales cédlllas on~~¡lIal<,s, vol. .77. 

.15 Luquc, 1970, pp. 40, 2JH. 
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LA EXPULSiÓN DE LOS JESUITAS 

Después de la inquietud de los años de 1753 a 1756 debido a la extensión 
del impuesto de alcabala, a la secularización de las doctrinas y las escuelas 
de castellano, reinó un periodo de calma mientras España se enfrentaba con 
Inglaterra durante la guerra europea de siete años. Al terminar el conflicto 
en 1763, el nuevo rey, Carlos III dirigió su atención hacia la Nueva España 
con el determinado propósito de promover medidas ilustradas para lograr 
mayor control administrativo y más cuantiosas divisas para la metrópoli. 

El establecimiento del estanco de tabaco con el fin de captar más fondos 
de la venta de cigarros provocó disgusto a los agricultores y a moradores mo
destos de las ciudades: a los primeros porque en varias regiones se prohibió el 
cultivo de la planta y a los segundos porque se les quitó el permiso para la 
fabricación casera de cigarros, Especialmente pronunciada fue la rebelión 
dI:. Guanajuato de 1766.36 Otra causa de tensión fue la llegada de las tropas 
españolas como fuerza residente y la venida del visitador, José de Gálvez. 
Aunque el fin principal del ejército fue proteger la colonia de la amenaza 
inglesa, uno de los primeros actos de los soldados, bajo el mando de Gálvez, 
fue asegurar la paz interna al llevarse a cabo la decisión real más violenta
mente repudiada por los novohispanos durante el siglo XVIll, la expulsión 
de los jesuitas. 

Por el decreto proclamado a mediados de 1767, Carlos III ordenó la ex
pulsión de la C\)mpañía de Jesús de toda la monarquía. En la Nueva España 
significó la salida de casi 500 jesuitas. Una tercera parte eran misioneros entre 
los indios nómadas del norte, otra tercera parte trabajaba en obras caritativas 
yen ejercicios espirituales entre los habitantes urbanos. Aproximadamente 
120 de los miembros de la Compañía eran maestros y profesores dedicados, 
principalmente, a la enseñanza postprimaria. De un golpe Nueva España 
perdió el grupo de educadores de mayor número, talento y prestigio.J7 

Los jesuitas desepeñaron tres importantes papeles en la educación no
) vohispana: sus colegios dominaron numérica y geográficamente la educa-
t. 	 ción post primaria; varios profesores jesuitas eran promotores de una reforma 

educativa, y miembros de la Compañía eran los líderes de la élite intelectual 
del virreinato, 

De Chihuahua a Mérida, y de Guadalajara a Veracruz, los colegios de 
los jesuitas llenaron casi por completo el eslabón medio del sistema educati
vo, entre las primeras letras y la universidad. Ofrecían el curso de tres años 
de gramática latina yen la mayoría de las instituciones se impartía también 
el curso de filosofía (llamado a veces de artes) que incluía lógica, metafísica 
y física, a los jóvenes de 21 ciudades grandes y medianas de la colonia,J8 

36 En el levantamiento en Guanajuato los amotinados pidieron la supresión del empadro
namiento militar, la anulación de las nuevas alcabalas y el cierre de 16S estanquillos de cigarro, 
manejados por el estanco de tabaco. Florescano, 1976, p. 219. 

17 Decorme, 1941, vol. 1, p, 455. Palencia, 1968, pp. 532-533, 619-623. 
38 En 1767 había colegios de los jesuitas en: México, Puebla, Guadalajara, Merida, Que 
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Colegios en la ciudad de México, Puebla, Guadalajara YMérida impartían, 
además, estudios avanzados de filosofía Y teología que tenían carácter de 
universitarios por ser reconocidos y revalidados por la Universidad de Méxi
co, mientras que el colegio en Pátzcuaro, el de San Gregorio de México y 
el de San Francisco Javier de Puebla eran para indios. La construcción de 
cada establecimiento (algunos de ellos verdaderas joyas arquitectónicas como 
los de Valladolid o San lldefonso de México), el manejo del plantel Y el fondo 
para becas se financiaron por medio de un patronato formado por donaciones 
de los habitantes de cada localidad. 

El decreto de 1767 no sólo cesó a los profesores jesuitas que enseñaban 

en todo el virreinato, sino los mandó al exilio. De un día a otro se cerraron 

todas las instituciones de la Compañía y el gobierno expropió sus edificios 


y fondos.
La importancia de los colegios de los jesuitas radicó no sólo en el núme

ro de alumnos, sino en la calidad de su enseñanza. Tradicionalmente eran 
fuertes en los estudios humanistas Y en letras clásicas. Sin embargo, a me
diados del siglo XVIII, un grupo de jesuitas emprendió un movimiento para 
reformar Y modernizar los estudios. Consistió principalmente en depurar los 
abusos del escolasticismo en la filosofía Y teología, y promover el método 

experi mental en las ciencias. 
Durante el siglo XVIII dos corrientes educativas coexistían dentro de la 

Compañía: una, tradicionalista, favorecía en la predicación un estilo flori
do y artificial, en la teología y filosofía la argumentación pseudoescolástica, 
muchas veces llevada al extremo del formalismo Y especulaciones aéreas; la 
otra, renovadora, promovía el estilo clásico en la oratoria, la moderación 
en el método silogístico Y el retorno a las fuentes criginales, la utilización 
del método experimental y de conocimientos modernos en las ciencias exac
tas (que fueron enseñadas como parte del curso de filosofía). 

Alrededor de 1750 un grupo de jesuitas jóvenes, comenzó a poner en 
tela de juicio los métodos pedagógicOS Y el contenido de varios cursos. José 
Rafael Campoy, cuya participación en los debates escolásticos llamados "sa
batinos" , entre los estudiantes de la capital, le había ganado fama como "el 
mayor azote de los ergoístas" • esto es, el más hábil exponente entre ellos, 
fue uno de los primeros que se rebeló en contra de las prácticas tradiciona
les. Por su propia cuenta empezó a leer las obras originales de Aristóteles 
y Santo Tomás Y se asombró al ver cuán diversos eran de lo que los autores 
comentaristas y profesores presentaban en los salones de clase. En el curso 
de Sagrada Escritura no quiso sujetarse a "los mamotretos que les habían 
dictado sus maestros", sino acudir a las fuentes. En el examen fue repro
bado. Calificado en adelante como innovador, nunca fue llamado a dictar 

rétaro, Oaxaca, Durango, Zacatecas, Palzcuaro, Valladolid, Tepotzotlán. Chiapas, 
najuato, Veracruz, San Luis Potosí, San Luis de la Paz, Parral, León, Chihuahua ':1 Campe
che. En las últimas siete ciudades arriba mencionadas sólo se ofrecía el curso de gramática lati· 
na ':1 no se impartía el de filosofía. Palencia. 1968, pp. 339-361,553-554. 
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las cátedras en los colegios más importantes de la Compáñía, a pesar de su 
habílidad. l9 

Otros compañeros de Campoy, unos años después. gradualmente tuvie
ron más éxito en los intentos por renovar la enseñanza. En 1751, Francisco 
Javier Alegre, joven profesor de gramática en San IIdefonso, abrió su curso 
con una crítica del estilo gongorista en la oratoria: "Hablo de aquellos im
pudentísimos grajos, no los quiero llamar oradores, que creen haber igualado 
la elocuencia de Cicerón, cuando amontonan cantidad' de palabras greco
latinas ..." Con con fianza y patriotismo expresó la necesidad de .. resuci
tar" a la Nueva España de la "decandencia": "Vosotros, esperanza de la 
América, ingenios floridos, veo en vuestros rostros que me animáis a esta 
gloriosa campaña no sólo en esta ciudad sino en las demás del reino. "4u 

Entre 1754 y 1756, como maestro de filosofía en San lIdefonso, José 
Diego Abad fue el primero que intentó reformar la enseñanza de la filosofía 
y de la ciencia, llevando a cabo ideas planeadas con Campoy. Luego en las 
c{.tedras de derecho y teología. Abad pudo influir en la instrucción imparti
da en las instituciones del virreinato debido al prestigío y preeminencia de 
ese colegio en el sistema educativo de la Compañía.41 

Animado por Campoy, Francisco Javier Clavijero se convirtió en el más 
destacado abanderado de la reforma educativa. En 1753; mientras estudiaba 
teología, se reunió con otros jóvenes con el fin de avanzar sus conocimien
tos de las ciencias exactas. Leyeron las obras de Descartes, Newton, Leibniz, 
Bacon y más tarde Franklin, a pesar de la oposición de diversos sertores; 
en palabras de un jesuita contemporáneo, "exageradamente se temía que, 
con las nuevas luces doctrinales, se introdujeran los errores contrarios a la 
religión cristiana" .42 Nombrado prefecto de alumnas de san IIdefonso, Cla
vijero planeó reformas pero pidió dejar el puesto cuando vio que no contaba 
con el apoyo necesario del rector del colegio. Durante varios años posteriores 
promovió sus ideas en manera indirecta publicando breves opúsculos sobre 
réformas en la oratoria, filosofía o historia; manteniendo correspondencia 
con Alegre y otros sobre la enseñanza de la física; continuando la tarea de 
descifrar los jeroglíficos aztecas de códices precolombinos legados a los je
suitas por Sigüenza y Góngora; dirigiendo a grupos de alumnos en los estudios 
científicos e históricos. 43 • 

Para 1763 varias innovaciones fueron adaptadas oficialmente por la Com
pañía. Se debió en parte a los logros de los profesores reformistas durante 
más de una década y en parte a la prioridad que el padre general Lorenzo 
Ricci en Roma y el nuevo provincial dieron a la modernización de los cur
sos. Se decidió aceptar las recomendaciones hechas por Clavijero, junto con 
Alegre, Abad y Campoy, para poner al día la enseñanza de la física, para 

)9 Mayagoitia, 1945, pp. 197·202. Diccionario, 1854, Apéndice, vol. 1, pp. 481·483. 

4U Mayagoitia, 1945, p. 218 . 

.. Abad, 1974, pp. 63·65 .. Mayagoitia, 1945, pp. 211·213. 

42 Mélldcz Planearle, 1962, p. 182. 

4) Méndcz Planearle, 1962, pp. 186-187. Luque, t970, pp. 23·24. 30-32. 
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'depur.tr la rctóril:¡l, y para eSlablcc\.!r en todos lw¡ I:olegios cursos adiciona drés Cavo en la historia y Abad en la teología y poesía, brillaban también 
ks, cn IOi'lll<t dI: "academias" para el cstudio de matcmálkas, I<.:nguas !l10 entre los intelectuales del virreinato. 
dermIS, gricgo, física, química, historia y geografía. En vista de que los Como catalizadores intelectuales los jesuitas promovieron una fusión de 

,alumnos jesuitas estaban matriculados al mismo tiempo en la Universidad lo antiguo y lo nuevo. Al mismo tiempo que abrieron nuevos caminos, par
'y tenían que seguir los mismos cursos que aquélla impartía, lás "academias" ticiparon en la divulgación de dos prácticas tradicionales que eran carac. 
hicieron posible introducir estudios nuevos sín el permiso de la Universidad . .¡.j terísticas de la Compañía de Jesús en la Nueva España: la devoción a la 

El provincial nombró a Clavijero profesor de filosofía en Valladolid. Virgen de Guadalupe y la doctrina que atribuía el origen próximo de la auto
En su dis-:lIr.-;o de apertura anunció que "no cnseiiaría aquella filosofía que 
ratigabu la 1l1\.!nti: de los jóvenes con ninguna, o muy poca utilidad, sino aque

ridad al consenso de la comunidad (y para algunos justificaba en ciertos casos 
el tiranicidio)." 

lla quc (In !:IilO \.!I\sciiaran los griegos y que los sabios modernos altamente Dado el prestigio intelectual y moral de la Compañía de Jesús, cuyas 
11. aqlldla que apro\)¡i!)(I la culta Europa ... " Su fin era "r\.!stituir obras educativas, caritativas y misioneras tocaron a casi todos los sectores 

¡¡ su ltal ivo dCl:oro la filosofía que ... se lwllab,t muy (h;caída y con I'rel:uen
cia dcgi.!l1crabn en fÚliles bagatelas" .•~ Clavijero lendía a dar prioridad a la 

y clases en la sociedad novohispana, el decreto para su expulsión fue recibi
do, primero, con estupefacción, y luego con resistencia y protesta. Como 

físi¡;¡¡ sobre la metafísica y al método experimental sobre la pura especula
ción. No obstante, aprobÓ el buen uso del método escolástico y la sabiduría 

se conocía el descontento que iba a causar, el mandato se distribuyó secreta. 
mente a las autoridades españolas. En la mañana del 25 de junio de 1767, 

de Aristó teles en otros campos que no eran la física. Conjugó la ciencia mo mientras las tropas ocupaban los edificios de los jesuitas, el decreto real se 
derna y la ortodoxia religiosa y logró la aceptación de los cambios por parte proclamó simultáneamente en las ciudades principales. "Por motivos reser
de la misma Compañía y por una parte de la sociedad novohispana. La re vados en su real ánimo". el rey no ofreció explicaciÓn. El bando del virrey 
forma aprobada i.!11 Méxko en 1763 no se limitó a la capital sino también, De Croix que acompañó el decreto no dejó lugar a dudas sobre la actitud 
debido u la prúclka de los ji.!suitas de asignar profesores destacados a los del gobierno frente a los vasallos: "Se usará del último rigor y de ejecución 

tanto de provinda como de la capital, se desarrolló simultáneamente militar contra los que en público o secreto, hicieren con este motivo conver
en varias partes: por Clavijero, en Valladolid y después en Guadalajara, Abad saciones, juntas, asambleas, corrillos o discursos, de palabra o por escrito; 
en Ql1<.:r('tnro, Alegre C~1 Mérida y lucgo en México, y Campoy en Vcra<.:ruz. pues de una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca 

d\! promover rcforIllns ell la enseñama, varios jesuitas se dis que ocupa el trono de España que nacieron para callar y obedecer, y no para 
tinguieron cntre los intelectuales de la sociedad novohispana por la brillan- y/ discutir ni opinar en los altos asuntos de gobierno." 
l!,;~_ Y originalidad dí: su pcnsa!lJiento y escritos. Si en los últimos años'del Sin embargo, los mexicanos no se callaron ni obedecieron. En Pátzcua
siglo :-;VIl Sor Juana Inés de la Cruz y C¡¡rlos d\! Sigüem~a y Góngora habían 
abierto la époea de esplendor intelectual autóctono, los jesuitas la continua

) ro, Guanajuato, San Luis de la paz y San Luis Potosí los habitantes, mu
chos de ellos indios, intentaron impedir la salida de losjesuitas. El visitador 

ron en el siglo siguiente. De manera parecida a Sor Juana y Sigüenza, eran ') Gálvez y las fuerzas españolas castigaron con severidad a más de 800 perso. 
pensadores polifaeeticos. Clavijero, por ejemplo, interpretaba los códices pre
cortesianos mientras promovía reformas en la enseñanza de la física. Más 

nas: muerte a 86; azotes a 73; destierro a 117 y condenados a presidio aire. 
dedor de 650.48 

tarde durante su exilio en Italia, su Historia antigua de México fue aclama . Si en el Bajfo la resistencia tomó forma violenta, en otras partes el re-
da I:omo la más completa y \!rudita sobre los indios precolombinos. Alegre. sentimiento se expresó en una profusión de papeles satíricos. Versos. coplas, 
por otra parte, destacaba, sim llltáneamente, í:.OJno. matemá.Ji~o, p'Q~la._bis
¡.QJ.i¡,\,lpr ':1 prc~i,ador en náhuatl. Autor del poema épico Jatlno,Ja Ale,ian
dríada. hablaba latin, griego, hebreo, francés, Inglés y nlcm<io. Ames de la 

escritos y estampas se divulgaron ampliamente a pesar de la prohibición ta
jante acerca de cualquiera discusión del asunto. 

Ejemplos recogidos por la InqUisición incluyeron un poema "temerario 
expulsión, c2..<¿~~lJ.i¡) la historia de la Compaiiía de Jesú$.cn la Nuc~a Espaiía 
y luego en el desticrró"scdédii:ó a escribir obras de teología y filosofía. Se 
decía de él, mientras vivía en MéxÍ\:o, "No hay otro que pueda tener tan 

y destructivo de la paz y quietud"; una carta antipastoral en contra de la 
pastoral del arzobispo Lorenzana sobre la expulsión y una estampa alusiva 

vasto conocimiento de las obras capitales y de sus autores".46 Otros jesui ., Clavijero fue autor de Breve regguaglio del/a prodigiosu e rinO/na(a lmmagine della Mu
tas, como Campoy, en la astronomía, geografía y ciencias naturales, An donna de Guadalupe del Messico, 1782, y Alegre dedicó sus llricas al "portento americano" 

y la alabó en poemas latinos. Méndez Plancarte, 1962, XIII. Miranda, 1978. pI'). 147, 156-158, 
4<! Es interesante recordar que la rebelión en Guanajuato era el tercer motin en otros tan

." PakllC"Í", 1%8. pp. 527·530, los años: 1765 a causa de la alcabala sobre las herramientas utilizadas en la mineria; 1766 por 

.¡s M~l\lkz I'lltl"':lnC·. 1~62. pp. IXIi·IB'). el establecimiento del estanco de tabaco y 1767 por la expulsión de los jesuitas. Arcila Farías • 
• 1> Mé'ndcl. Plal1c'¡!!le. 1%2. p. 16~, 1974, vol. 2. p_ 170. Florescano, 1976. p. 2005. Decorme. 1941. vol. l. p. 455 • 
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a los males q u c experimentarían los enl!migos de los jesuitas. Autoridades 
dvilcs y eclesiásticas 4ue apoyaron la política real fueron blanco de ataques. 
La SÚliri:'. "Al vcrdugo de los clérigos" calificó al obispo Fuero de Puebla, 
al arzobispo Lorcnzuna de México y al visitador Gálvez como la Trinidad 
infernal, "tres monstruos del abismo, que en maldad son uno mismo, Gálvez, 
Lorenzana y Fuero, tres fauces en un Cerbero, con unidad de ateísmo" .49 

También había expresiones de oposición a la expulsión entre la élite. Para 
controlarla el gobierno tomó medidas desde la amonestación (al obispo de 
Guadttlajara). el arn.'sto (un eilnónigo de la catedral de México). haslU la n:
moción a España para servir en otro puesto (el jurista mas importanle del 
virreinato, Fr ancisco Javier Gamboa y el intelectual mas renombrado, de 
quiell ~ll prdudo deda que "no convenía que en México existiese un sabio 
de tul tamaño", Dr. Antonio López Portillo). so 

En 1754 un poellla sobre la secularización de las doctrinas guardaba la 
esperanza dc que el rey cambiaría esta política; para 1767 la esperanza había 
desaparecido y los papeles satíricos desaprobaban explícitamente la conduc
la del monarca Y su gobierno. ll De ahí en adelante, la expulsión de los je
suitas representó para los mexicanos un vívido recuerdo de su condición como 
colonia que debía sujetarse a la polítíca de la madre patria que no necesaria
mente lomaba en cuenta las necesidades de la Nueva España. 

LA PREH,I,ENC1A POR :),\CERIlOTl'S ESI'AÑOl.ES y LA CASTELLANIZACIÓN 

Un año después de la violencia que acompañó la expulsión' de los jesuitas, 
el arzobispo Lorenzana escribió al rey Carlos II! sobre la importancia de 
promover el uso del castellano entre los indios. En esta misiva de 1768 y en 
otras posteriores en junio y octubre de 1769, repitió la idea, presente desde 
el siglo XVI, de que el español era más adecuado para la exacta explicación 
de los misterios de la fe. Sin embargo, más que en razones de índole religio
sa, el urzobispo hizo hincapié en las ventajus políticas y económicas que ven
drían con la castellanización, La unificación lingüística facilitaría la unión 
y el control político: 

los alborolos, lus 11101 ines, I¡¡s se:dh:ion.:s .:ivile:s tOl11all nHldlO cuerpo, cuando 
se: tramUll e:ntre personas de ('stra;10 idioma, y hls ¡¡calora la misma diversidad 
d.: costumbres ,'(1ll alguna memoria de SlIS allliguos sc-j)ores, y cxc.:h.:ncia lllul 
úJllcebida dL' su kll!,\lla. lr;¡g('s, li(¡<'flad, gelllilislIlo y otros vic:ios a quc es pro· 
pensa lu naturak'í'.a. , . Esto lo 11:111 acredilado los sucesos " hislorias dcll11ul1du 
1.'11 tanto grado, qllc 111111<.'a (SL'gúil Platón en el TilllCO) se I!L'gÓ a <'iltera unión, 

4V tvk¡Jin:, 11':1521 pp. 29f1, 327, St;liru (JI/ÓIIÚlltl, 1'153. (l. 125. 
jI! Cavo, IlI52, Ilradillg. 1973. p. 37. 
;1 Unll d ... las ,áli,;¡s ,obn: la sl'l'uh"i/:lC'ióll de' las uo~trinas Ué<'la: "Se mowdn las ,k

mi..: 11 1.... ¡;,¡ , , d",' nuestro rey y ~(... i\or, ,uHllJO dig~1 el justo l.'lamof, I..h.' ver!'.:.: a l:.t~ ¡nl.;k·tnt.>¡h:ia~ !..h 
pueblo, ,in indulgcnd:b", el! SÚlÍru til/(ÍnillHl, 1<)5). p. 103. Médióna (1952J p. 328, 
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a estable paz, a constante amistad y a perfecta subordinación al soberano, sin 
la inteligencia común de una misma lengua ... El mantener el idioma de los in
diós es .. , mantener en el pecho una áscua de fuego".un fomento de discordia 
y una piedra de escándalo, para que se miren con aversión entre si los vasallos 
de un mismo soberano.5l 

Además de una mayor obediencia por parte de los indios hacia los go
bernantes, el arzobispo indicó que el uso del castellano ayudaría a los indí
genas a saber "cuidar su casa... cultivar sus tierras [yen) cría de ganados, 
y comercio de sus frutos" .S3 

Lorenzana explicó al rey que la diversidad de lenguas a des siglos y me
dio de la conquista, se debía principalmente al deseo de los clérigos nacidos 
en Nueva España de conseguir los puestos en los curatos. "Esto es una cons
tante verdad, el mantener el idioma de los indios es capricho de hombres 
cuya fortuna y esencia se reduce a hablar aquella lengu&." Según el arzobis
po, los sacerdotes de México castigaban a los indios cuando hablaban espa
ñol. Tal presión nacía "de dos conceptos; uno de persuadirse los clérigos 
criollos, que el modo de afianzar en ellos la provisión de los curatos, y ex
cluir a todo europeo, son los idiomas; y el otro, que extinguidos éstos, se 
les quitaba el título a que ordenarse". Resultaba, entonces, "que un clérigo 
de m'enos mérito, de bajo nacimiento y tal vez de peores costumbres, logra 
por saber un idioma en un curato que debía ser premio de un sugcto IllÜ~ 
condecorado". Ya para 1769 el problema no era sólo de que el clero regular 
argumentara en favor de los idiomas indígenas, sino que el clero criollo secular 
los defendía porque los habían aprendido y eran "muy tenaces en mante
nerle, porque con esto creen que aseguran su acomodo con menos letras". 54 

Otra razón para el incumplimiento de tantas cédulas sobre la castellalli
zación, decía el arzobispo, era la resistencia de los indios. No querían enviar 
a sus hijos a la escuela o si los mandaban, era por temor de castigo y los 
niños sólo aprendían por memoria sin comprensión. Aun los que sabían el 
castellano se rehusaban a hablarlo. Opinó Lorenzana que muchos indios pre
ferían quedar "cerrados en su lengua" porque así podrían "ocultar sus ac
ciones de los españoles y no contestarles derechamente". Indicó que el apren
dizaje del español no debía ser voluntario, "sino que se les puede obligar 
a ellos" .55 

Un día después de que Lorenzana escribió a Carlos III en junio de 1769, 
el virrey, marqués de Croix, le envió también una comunicación sobre el mis
mo tema. De nuevo en octubre, el arzobispo y el virrey colaboraron al pare
cer al expedir órdenes para promover el uso de castellano: una pastoral que 
exigía que los sacerdotes pusieran escuelas, predicaran en castellano y lo usa

12 I'a,toral del 6 de octubre de 1769 en Vera, 1887, vol. 1, pp. 220-227. 
II Heath, 1972, p. 81. Velasco Ceballos, 1945, p. 71. 
S4 Pastoral del 6 de octubre de 1769 en Vera, 1887, vol. 1, pp: 224; nota 21, p. 227, Caro 

ta del 25 de junio de 1769 contenido en la real cédula del 16 de abril de 1770 en Vera, 1887, 
vol. 1, pp. 230, 231. 

55 Vera. 1887. vol. 1. pp, 223-224. 228·230. 
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ran (.'n el trato diario con tos indios para que aquéllos lo hablaran "aun en 
aquellas cosas de comercio, trato económico y de plaza"; un bando del virrey 
que orJcnaba que las justicias formentaran el uso del español "desimpresio
nando a los illdio~ de todo <.¡uanto hasta ahora les ha in!1uido la pernidosa 
máxima con que generalmeme se ha procurado retraerlos del uso de la legua 
castellana" .56 El interés de Lorenzana en aspectos políticos y económicos re· 
lacionados con la política lingüística y su cercana colaboración con el virrey 
representaron la puesta en práctica del consejo del autor Campillo y Cossío 
de que un monarca ilustrado debería nominar obispos "propios, por sus ta
lentos y genios, a promover no sólo el aumento espiritual de las almas, sino 
el tempowl de sus feligreses, empleando todo su influxo, autoridad y carác
ter para que admitan sin repugnancia todas las novedades útiles ... "17 De 
hecho, el arzobispo fue el primero que imprimió y divulgó públicamente va· 
rias iJeas: culpó directamente al clero criollo por el retraso en cumplir las 
cédulas wbre el uso del castellano; propuso terminar la práctica de preferir 
a los "padres lenguas" para los curatos de indios; ligó la preservación de 
los idiomas indígenas con la inclinación a la rebeldía; propuso la obligato
riedad del aprendizaje del español por los naturales y favoreció la supresión 
de todas las lenguas indígenas en América. 

En 1770 Carlos 111, citando las razones presentadas por Lorenzana, ex
ulla real cédula para todos los reillos de Indias, islas adyacentes Y de 

Filipinas cn la cual ordenó que se hiciera la provisión de curatos en los 
tos de más mérito, aUI1que no supieran el idoma de los indios ni éstos el caso 
tellullo. Claramente expresó que el objetivo era "que de una vez se llegue 
a conseguir el que se extingan los diferentes idiomas de que se usa en los 
mismos dominios, y sólo se habk el castellano".Sg En el mismo año de 1770 
el arzobispo renovó el prograllHl de secularización de las doctrinas, y en ese 
año pasaron al clero secular, por ejemplo, 23 doctrinas solamente de los fran
cbcanos en comparación COIl 7 secularizadas en los cuatro años desde su ve
nida a México.)~ 

Las opiniones expresadas por el arzobispo y repetidas por el rey sobre 
la ineptit ud y mezquindad de los sacerdotes criollos hicieron que los novo
hispanos resintieran la política de castellanización y la vieran como una ex
presión más de su posición desventajosa frente a los recién llegados de España. 

PROTESTA ¡:OKMAL DEL A ),UNTA~lIENTO 

Entt:rado de un informe al rey en que se decía que los criollos, por falta de 
capacidud y honrada, sólo servian para empleos medianos, el ayuntamien

5i> Pastoral d~l 6 dé oClubre de 1769 en Vera, 1887, vol. 1, pp. 220-227. Bando del 10 de 
Octubre ,,!C- 1769 en ,\tiN, BUlldos, vol. 7, f. 47. 

\7 CIJIlpillo y Cossio, 1\171, p. 99. 
;; Se divulgó la cédula ell I\!~xi¡:o por Utl ediclo del 

1770. Venl, 18B7, vol. 1, pp. 228-233. llcld\a, In7, vol. 
Ocarallla. 1')33. pp. 499·)()1. 
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to de la ciudad de México levantó una representación a Carlos 111. El largo 
documento, escrito en mayo de 1771, probablemente por el regidor José Gon
zález de Castañeda, no sólo repudió la calumnia en contra de los americanos 
sino criticó varias prácticas de la reciente política española en Nueva España. 

Explícitamente protestó contra el nombramiento de centenares de cléri
gos peninsulares, que eran parientes o conocidos de los arzobispos Rubio 
y Salinas y Lorenzana, a puestos que en su opinión debían haber sido para 
sacerdotes americanos. Esta práctica repercuUa en el interés por la educa
ción porque hacía inútiles los estudios y la preparación lingüística; "Gimen 
oprimidos con el peso de los años, y de los trabajos qe Academia, y de la 
administrción, nuestros estudiantes. Logran la más auténtica calificación de 
sus letras con los mayores grados en la universidad; acreditan su conducta 
en doctrinar los pueblos... [pero, entonces logran] los mejores premios un 
familiar [del arzobispo) o muchos, que empiezan a vivir, que no tienen COIl 

algún grado pública calificación de su idoneidad",60 S.Ín posibilidad de con
seguir puestos en los curatos, era evidente que "desmayaría la aplicación, 
decaerían los estudios, no se cultivarían las ciencias, y dominaría en el Reyno 
un vergonzoso idiotismo". 

El ayuntamiento también se quejó de la provisión de puestos civiles a 
peninsulares, en vez de a los nacidos en América. En su opinión, los recién 
llegados tenían su corazón en España y no querían al lugar donde servían. 
Su fin primordial era enriquecerse y regresar. Mencionó específicamente, a 
los alcaldes mayores que, habiendo venido de España cargados de deudas, 
explotaban a los indios con cohechos y la venta de justicia. Es probable que 
los regidores municipalc!s tuvieran en mente, además, el hecho de que los 
nuevos funcionarios del monopolio de tabaco y del servicio de alcabala ve
nían directamente de España, además de que los altos puestos·del nuevo ejér
cito permanente eran todos para peninsulares.61 Negar los empleos públicos 
significaría que los españoles-americanos no tendrían trabajo, debido a que 
el comercio estaba controlado por los peninsulares y los oficios no rendían 
suficientes ingresos. Existía, entonces, según los regidores, el peligro de que 
la juventud criolla se entregara a la ociosidad y terminara formando parte 
de la plebe. 

Los doce regidores defendieron la capacidad de los americanos e hicie
ron hincapié en que la comida de América era "igualmente sana que la de 
Europa", en referencia obvia a los escritos europeos sobre la inferioridad 
del Nuevo Mundo. Presentaron una extensa descripción de todo lo bueno 
e importante hecho desde el siglo XVI por el ayuntamiento de México, cuer
po cuyos miembros eran casi todos criollos. Aunque no lo mencionaba, la 
defensa de su propia actuación se debía probablemente a su oposición de 

(,() El Ayuntamiento .indicó que tun numerosa era la parentela y allegado~ de Jos último:; 
dos arzobispos, Rubio y Salinas y Lorenzana que tuvieron que pagar 25 000 y 20000 pesos, 
respcclÍvamellle, para su transporte. Hcrnándcl y DávaJos, 1877. vol. 1, pp. 427-455. 

61 Bradirt¡¡. 1974, pp. 61 
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dos del'isioncs n:óelltcs: cll 1765 a propósito del establecimientO de la rellla 
d.: lab~l<':O, SI: rc<.:ha/ó su dcnl4lmla dc scr oído y tcner parte cn las reformas 
de importancia que se illlrodujesell.~' Y un reciente decrl:lo había añadido 
al aYlIlllamielHo seis nueVOS puestos, llamados "regidores honorarios" que 
serían nombr,tdos por el virrey cada dos años. Carlos 111 esperaba que estos 
nuevos regidores. tanto en los consejos municipales de España como en Amé
rica. por estar más ligados al poder central y más inclinados a las políticas del 6l 
despotismo íl ustrado sirvieran como contrapeso a los regidores perpetuos. 

El ayuntamiento alegó que varias prácticas recientes violaban los pre
búskos que I¡¡¡sta I:nlonces habÍ<U\ regido en el gobierno de las In-

Por una parle, excluir a los criollos de puestos civiles yeclcsiásticos 
iba L'1l conlra de la idt;;'a de que la Nueva España era un reino. incorporado 


la ll\i:S!lw Corona. pero con d~rtos privilegios. En 1,\ opinión de los 

me xieanos los peninsulares er;lI\ extranjeros en su patria: "No de


beremos cansar dcmasiado la ,ltención de V.M. en hacerle presente los dere

l:hos quc ¡;la man por la colocación de los naturales en toda suerte de cm-


I\onorí neos dc su país, no sólo con prefercnda. sino con exclusión de 
los estraños .. , en cuanto a provisión de oficios honoríficQs se han de con
templar en estas partes extranjeros. los españoles europeos." Subrayaron 
que los cspa i'lolcs lampOcO debían dist'rutur tr.\lO preferente en los nombra
mientos eele ,iúsl icos; más aún pmu los regidores los peninsulares debían ser 

s en iguales términos a llls extranj\:!ros que vivÍéIll en cualquier 
otr,a nación de "la iglesia universal": "Si se ha de proveer un beneficio, cu
rato u otra presea igual, debc recaer la elección en el más digno; pl!ro dentro 
de los límites de uquella diócesis, no de toda la Iglesia universal." 

Por otr,1 pune, los regidores dijeron que la Nueva Espai'm teníu leyes 
y costumbres distinlas de las de Espafla. Los peninsulares desconocían esta 
realidad me xicana y muchos llegaban llenos de "máximas de la Europa ina
daptables en estas p¡utes ... Viene a gobernar a unos que no conoce, a man
dar unos dc rechos que no ha estudiado, a impor.erse en unas costumbres que 
no ha sabid o, a ! ralar con unas gentes que nunca ha visto". Querer imponer 
el uso dcl c¡1stell¡tno ~ntre los indios iba en conlra de la idea de la "República 
de Indios". la de conservar a los naturales en su propia sociedad. aparte de 
la española. "Las leyes del Rcyno", decía el ayuntamiento. "mandan es
trechamente, quc las doctrinas de pueblos de indios, no se den sino a los 
peritos en el idioma respectivo, Es odoso fundarla justicia de esta provi
dencia; mas sin embargo hemos lamcntado ¡ver) provistos los mejores cura
tos en europeos ramiliarc!' eh; los prel'ldos, que ui entienden a sus feligreses, 
ni pucden s~r entendidos de dIos, y ba<.:en el triste papel de pastores mudos 
y sordos ¡XHU sus ovejas", Los peninsulares no comprendían que los 
nas eran" sin duda de otra cOlldi<.:ión que pide reglas diversas de las que se 

¡': Min' ,,"a, 1·)7~, pp, 155, I~(I, 

,,,l 'l;';lIldd, Ic)7~, 1',1:10, A/\ :vl~x, ,\yl/lIl<I/IIi<'lIlO: (egidores honorarios. \'01. ~ 12, ~",p, I~, 
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prescriben para los españoles" y los alcaldesmayort's 110 conocían ni obede
cían las leyes protectoras para los indios,6<I 

Como puede notarse, los regidores veían la realidad mexicana con an
teojos muy diferentes de los de los consejeros del rey, como Campillo y Cos

el arzobispo Lorenzana o el visitador José de Gálvez. La causa de la 
miseria de los indios no era la actuación de los crioilos, sino la mala admi
nistración y atropellos de los funcionarios espai'loles. Como consecuencia, 
el remedio era también opuesto: excluir de todos los puestos en México. no 
a los criollos, sino a los mismo peninsulares: "No hay que cansarse en otros 
raciocinios, que mientras que para los empleos de estas provincias, así ecle
siásticas como seculares. se excluyen los nacidos y criados en ellas, instruidos 
en quanto es necesario estarlo para su régimen, amantes de esta región, y 
no ocupados de la idea dI! separarse de ellos, cargados de oro, han de conti
nuar los males." De ahí. la demanda para "la colocación de los naturales 
en toda suerte de empleos honoríficos de su País, no sólo con preferencia, 
sino con exclusión de los extraños". 

Frente a las primeras reformas borbónicas de 1750 a 1770, los novohis
panos en su propia defensa tendían a recurrir a conceptos políticos del siglo 
XVI. Aunque varias de estas ideas, durante el curso de los siglos XVII y XVIII 
habían perdido algo de su vigencia en la práctica, subsistían todavía como 
hase teórica para la sociedad barroca en la Nueva España. El concepto "tra
dicional", por llamarlo así, sobre la naturaleza de la conquista y del gobier
no colonial. se basaba, en mayor o menor grado, en un conjunto de ideas. 
Consideraba a la Iglesia' y al Estado como dos sociedades distintas, que co
laboraban para el bien común, pero cada una tenía su esfera de acción y 
privilegios. Se sostenía que el poder del monarca tenía origen divino, pero 
era indirecto por medio de la sociedad y también era limitado. El rey tenía 
la obligación de promover la fe católica y por eso uno de los fines primor
diales de la conquista y el título que la legitimaba, fue evangelizar a los in
dios. Para proteger a los nuevos cristianos indígenas se ideó la "República 
de Indios": cabildos indígenas, pueblos de indios donde no se permitió per
noctar a los españoles, leyes protectoras, tribunales especiales y preserva
ción de costumbres y lenguas indígenas eran consecuencias de esta idea.M 

En Nueva España, debido a la debilidad de los reyes españoles, la 
nía de la madre patria. el reducido número de oficiales gubernamentales y 
la ausencia de un ejército, algunos grupos, con un apreciable número, o 
incluso mayoría de miembros criollos compartían el ejercicio del poder polí

64 En otra parte de la Representación, los regidores anotaron que los europeos tendían 
a confundir a los indios con los españoles-americanos, Se apresuraron a aclarar que eUos eran 
nobles, de raza pura y de alta educación, mientras los indígenas eran miserables. feos, 10S

eos y vivían en chozas. Insistieron, tambiér., en la lealtad de los americanos, indicando que 
sólo en América no se había necesitado ni mantenido Iropa hasta hacia siete años y recordaron 
que fueron americanos que controlaron a pri"c1pio la amenaza en Pátzcuaro, Guanajuato y 
San Luis Potosí en 1767. Hernández y Dávalos, 1877, vol. 1, pp. 440, 450. 

65 Miranda, 1978. pp. 93·100, 114-117, 133. Góngora, 1975:,PP, 68-82. 116, 124-!26, 
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t j¡,;O; ;lyUIl!<Ui lielllOs J11Ulli¡,;ip,des, las audiencia, y el dero, Esta parcial par
t i¡,;ip¡¡,iúll ,': ¡ las flllldolles de gobil:rno y los bellefidos e¡,;onómkos que a 
Illclludo lo a",:olllpa¡l¡¡ball hadan que los l1ovohispanos 110 aceptaran rúcil
mcnte los inl':lltos para cambiar \!l sfafu qUQ, Con todo, se concebía a México 
COlllll un lugar de asentamiento permanente, como un reino unido a la Corona 
pero con cieno grmlo de autonomía. 

El ¡';OIH.:epto ilu~trlldo, u diferencia del "tradicional", interpretaba de 
Ullitlllallera (listínla, t¡u1l0 el papel de E~puI1a_eomo el de la NUl:va Espal1a, 
Hada in.:api é en l,¡ idea de que Ull rey ilustrado debía centralizar y racionali
zar el poder políti¡,;o, Era importante que se redujeran los privilegios de la 
Iglesia y que se la sujetara a los fines del Estado nacional. Se proponía que 
d poder real era de origen divino directo y de carácter ilimitado, Como con
secucn¡,;ia, d absolutismo sostenía la nccesidad de reducir la participación 
en el poder polítko disfrutado por otros grupos y corporaciones como los 
ayuntamientos, gremios, consulado. La Nueva España era vista más como 
una colonia subordinada en lo político y lo económico a la metrópoli y no 
como un reino, Su fin principal era proveer de beneficios económicos y es
tratégicos para España, El aspecto religioso de la conquista y la idea de guar
dar a los indios separados de la sociedad española cedían en importancia 
ante esa fi!lalidad,"" 

Se ¡,;oncebía al ejército penmlnl:nte y a un nuevo y má~ numerosO cuerpo 
de adlllinist radorl:s gubertlalllemal<.:s, traídos de la península, como pieza~ 
rundaméntull:s para llevm'l cabo n.:forn¡¡¡s en la Nueva España, Así se asegu
rarían la lealtad y defensa, la eficientc y honesta administración de la colonia, 

Para 1770, muchos novohispanos consideraban que los cambios inicia
dos entre 17 50 y 1770 habían afectado en manera negativa sus intereses, as
piraciones y costumbres, Se veían las políticas e¡,;onómicas relacionadas con 
el tributo, la alcabala y el estanco de tabaco como medidas de explotación 
que ,acarían de los habitantes de México mayores divisas para España, La 
prioridad <.lada a los fines políticos ele España era vista como la causa de 
medidas que afe¡,;taron la educ¡¡¡,;ión, como las escuelas de caslellano y la 
expulsión c.k los jcsuitas, La teoría y práctica de las primeras reformas bol'
bóni¡,;,¡s ch ocaroll entonces con los conceptos y práet kas de la sociedad ba
rro.:a en la NUi.:va Espai\a y prL'dispusieron a muchos eliMéxico a ver con 

hasta resentilllicIllO, futuras reformi\s ecopómicas, politi¡,;as 
y educativas que se irían illlroduckndo a partir de 1770, 

177()-¡1HU: REAJUSTE I;N LA EDU('ACION I'OSlI'RI~IAf{IA 

La expulsión de los jesuitas marcó el ¡,;omienzo de ulla serie de medidas edu
cativas, algunas promovidas directamente por el rey y otras, posterion:s, por 
grupos e instituciolles de la Nueva España con el objetivo de reconstruir el 
si:ítcllla edu..:ativo, 

'''' I\¡irallda, 197:>, pp, 145·16(L (iÓIl;\lIl;¡, 1975, PI', 161\-177, IHú, 1\14, 
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Carlos nI expidió cédulas para reducir la influencia de los jesuitas en 
los planes de estudios, por ejemplo al decretar en 1767 que los graduados 
y profesores de las universidades y estudios, al ingresar en sus oficios y gra
dos, juraran no observar ni enseñar "ni aun con título de probabilidad la 
doctrina del regicidio y del tiranicidio contra las legítimps potestades", El 
año siguiente prohibió los autores "de la escuela llamadajesuística" y ex
tinguió la cátedra de teología de Suárez, que había sido impartida por pro
fesores de la Compañía en las universidades españolas y americanas. Orde
nó, además, un cambio en la enseñanza de latín; se deberla enseñar por d 
texto de Juan de Idarte, que daba los principios del idioma en la lengua ¡,;¡¡s
tellana, en vez del de Antonio de Nebrija, usado anteriormente en los cole
gios de los jesuitas,67 

Eliminar la influencia de la Compañía era parte del programa del rey, 
la otra era crear nuevas instituciones, independientes de la universidad, que 
ofrecieran una enseñanza más práctica y moderna. En Madrid se planearon 
el Jardín Botánico, la Escuela de Farmacia y el Colegio de Cirugía que no 
estaban sujetos a la universidad, pero cuyos cursos eran obligatorios para 
estudiantes universitarios. En México se estableció la cátedra de anatomía 
práctica (disección) y cirugía, impartida por un médico español en el Hospi
tal Real de Indios. Por real cédula de 1770 se ordenó que los alumnos de 
la Facultad de Medicina tomaran estos cursos en el hospital.6ij La nueva cá
tedra representó un problema y un desafío para la Universidad de México, 
Legalmente, por las constituciones de 1645 el profesor de anatomía y ciru
gía (cátedra establecida en 1621) debería realizar tres disecciones anuales en 
el hospital, pero de hecho, desde hacía varios años, el catedrático universi
tario no cumplía con este requisito. A veces, sólo hacía una disección anual, 
o hacía anatomías comparadas, o sea, de animales y no de cadáveres huma
nos, y las realizaba en la misma universidad en vez de en el Hospital Real 
de Indios.69 

Con eLestablecímiemo de la cátedra rival, el claustro universitario insis
tió con el profesor de anatomía sobre la necesidad de cumplir con las di
secciones según las constituciones, Pero ya era tarde. No habla cadáveres 
disponibles porque eran utilizados en el Hospital Real de Indios y cuando 
lns profesores universitarios intentaban acudir al hospital eran víctimas de 
"algún desaire". El claustro solicitó permiso al virrey en 1774 para utilizar 
el teatro anatómico del hospital. Al no recibir contestación de Bucareli, vol
vió a repetir la petición varias veces, hasta que el virrey Mayorga contestó 
afirmativamente en 1780. Así que durante toda la década la universidad no 
pudo realizar disecciones y estaba a la defensiva frente a la primera instítu

'7 Miranda, 1978, p, 159, Carrei\o, 1963, vol. 2, pp, 632, 634, Wilson. 1941, p, 35, Heulh, 
1972, p, 91. 

6~ En 1768, por real orden, se fundó la cátedra de anatomía en el Hospital de Indios, Ma· 
nuel Moreno, profesor en el Colegio de Cádiz, fue nombrado por él rey corno director y i\ 1]

drés Montaner, cirujano de la Armada, como regente, Luque, 1970, PP, 3. 67, 
69 Bravo Ugarte, 1966. p, 85, Carrcí'lo, 1963, vol. 2, PI', 591, 603. 606. 658, 
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<.:ión dc tipo II niver~itariu que aminoraba prestigio y jurisdicción a la Casa 
Mayor. 'u 

La clausura de los colegios de los jesuitas en veintiún ciudades de la Nueva 
y cllr~lslado de sus bienl.!s al dOlllinio del rey presentaron a la Corona 

una oportunidad para reconstruír el sistema de educación postprimaria dI.! 
acuerdo Con ideas ilustradas. Siguiendo la política de centralizar el poder 
y disminuir la influencia de las corporaciones de frailes, la tendencia del go
bierno era r.o enC'lrgar los plnnteles a otras órdenes religiosas. Más bien fa
vore!\.'iú qUe! '>e apli':aran UIlU p<tJ'!c de los fondos de los jesuitas y algunos 
de los edilú:il)s a los seminarios diol:esanos que estaban bajo la supervisión de 
los obispos. T,d o\.'llrrió CII Durallgo, Guadalajuru y Mérida durante la dé
\.'ada de ¡770 a 1780. Varios (k los seminarios se abrieron a estudios 
coso Admitieron mayor número de estudiantes, muchos de los cuales no se

ta CillTera e<.:h:siástÍca, y 1lI1adieron cátedras de índole más secular, como 
el dt:rt:dlO cl vil y I.·allónko y ¡¡ veces las matemáticas. il 

1211 la ciudad dI.? México se reabrieron dos de los colegios de la Compa
ñíu. En San llclefollso se enseñaban los mismos cursos que antes, pero ahora ,
el palrOnato era otorgado por In Junw de Temporalidades y encabezado por 
el arzobispo, y casi todos los profesores eran del clero diocesano. En San 
Gregorio, se instruía a los alumnos indígenas en las primeras letras, música 
y do,'lrill,¡ I:l'istiana. Sin embargo, la ide.! propuesta por los caciques mexi
canos y apmbada por Carlos 111 en 1770 para convenir a San Gregorio elJ 
un colegio d e estudios mayores con ellJombre de Seminario de San Carlos, 
no se llevó a cabo d~bido a la insuficiencia de fondos del antiguo patronato 
y por de\.'Ísión de Temporalidadcs de no conceder financiamiento adiciona!.'" 

Estos dus colegios, y el COlegio Carolino de Puebla, abierto en la siguiente 
década, fueron reconstituidos por la Juma de Temporalidades. Aunque los 
dérigos predominaban tanto entre los patronos Como entre los profesores 
y los planes de estudios se parecían a los de instituciones eclesiásticas, los 
colegios no pertenecían a la Iglesia en la misma forma que los seminarios 
diocesanos o las casas de estudios de los franciscanos, dominicos o agusti
nos; eran más bien instituciones reales. Este nuevo stalus legal permitió que 
el gobierno <.:olonial IlIvicra ITI4Iyor injerencia en el manejo de los COlegios 
y que, después de la indepcndcnda, el gobierno nacional o de los estados 
se ~ncargara de ellos. 

Además de l¡l rcapertura de dos colegios en la capital, se restableció el 
colegio de Querétaro con los mismos cursos de antes; en GuanajualO se abrió 
un plantel para alumnos internos donde se enseñaron las primeras letras, gra
máti<.:a la¡ina y se convirtió la cátedra de filosofía en matemáticas "como 
más Úlil 11 aquel vc\.'indario y minería". En Pátzcunro, Campeche, Parral 

711 Carn.:i'¡o. 1')63. vol. 2. pp. 649. 658, 672-673, 68t, 704,705, 
71 "Di,(ribu~i<Íll tic los fondus que perlcncderon a lo., je,uitas expuhauo.,", 21 ue jnl,,, 

de 1778, cn !\ucareli, I'lJ6. vol. 2, I'P. 326-350. Un deerelo real dc! 1" ueagoslo eJe 1768 a i'irtllc) 

la provisión (lel ('<llle'¡li" lIe Trenlo ref'crcllle a lo, seminarios p¡lra la prcparudón del dero .,,'. 
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y Veracruz se fundaron escuelas de primeras letras o de gramática. 
Para 1778 quedaban todavía sin destino los edificios de colegios en siete 

ciudades: Celaya, León, Oaxaca, Puebla, SaQ Luis PotosI, Chihuahua y Za
catecas, mientras que en Parras, México, Valladolid, Tepotzotlán y Mérida 
se usaron los planteles educacionales para hospitales o casas correccionales 
para sacerdotes. 73 

La aplicación de los bienes jesuitas para la educación no satisfizo ni al 
virrey Bucareli ni a los novohispanos. Se reabrieron pocos de los colegios 
y se aplicó sólo una parte de los fondos a los seminarios diocesanos. Esto 
se debió a problemas legales. a la tardanza del Consejo en España para ex
pedir sus resoluciones y a la venta de muchas de las propiedades rurules de 
la Compañía, que habían constituido los patrimonios para sostener los cole
gios. El envío a Espana de parte del dinero producto de las ventas y la defi
ciente administración de fincas rurales restantes, produjeron una descapita
lización de la educación novohispana y disminuyeron las posibilidades de 
reconstruir el sistema educativo. Según Bucareli, todo el público murmura
ba en contra de la Oficina de Temporalidades, y se intentó remediar el des
contento al otorgar mayores poderes a las juntas municipales para que los 
vecinos pudieran vigilar que se manejaban los fondos con honestidad. 74 

En vista de que la expansión de los seminarios para acomodar a más 
alumnos era lenta, muchos estudiantes, dejados sin instrucción al ser cerra
dos los colegios de los jesuitas, acudieron a las casas de estudio de los fran
ciscanos y agustinos, donde se preparaba a los novicios. Jóvenes de Puebla, 
Querétaro, Guadalajara, Valladolid y Zacatecas pidieron en 1767 a los fran
ciscanos, maestros en retórica, filosofía y teología. Los agustinos informa
ron "que con ocasión del extrañamiento... de los regulares de la Compa
i'lía se llegó a experimentar en la misma provincia mucha decadencia en la 
ensei'lanza de las facultades de retórica, filosofía y teologla con notable da
ño a la juventud, a causa de que sus cortos posibles no les permitían seguir 
los estudios en esa universidad". En 1770 el virrey y la universidad aproba
ron que los estudios impartidos en las casas de estudio y conventos de las 
dos órdenes fueran incorporados a la universidad y que los alumnos, des
pués de ser examinados por la Casa Mayor, pudieran recibir el grado 
universitario. 7s 

De esta manera se restableció en algo la estructura educativa. por la cual 
la universidad encabezaba legalmente una red de instituciones que ofrecían 
instrucción postprimaria. Por otra parte, al ver el aumento en el número de 
preceptores de gramática que enseñaba latín y retórica, la universidad se quejó 
al virrey de estos "hombres de escasa literatura y faltos de las circunstancias 
de buena vida y costumbres ... que no se sabían quiénes eran, ni su modo 

n Bucareli, 1936, vol. 2, p. 333. Zavala. 1977. pp. 78-81. 84·86. 
il Bucarelí. 1936. vol. 2, pp. 335-350. No hemos encontrado el destino de los colegios de 

San Luis de la Paz y Chiapas, 
74 Bucareli, 1936, vol. 2. p. 328. Bazam, 1977. pp. 154·156. 

glar y bajo b ,,'pcrv¡'¡úll de los obbpos. Wilsoll, 1<)41, p. 86. l~ Camilo, 1963. vol. 2, pp, 627. 638-639. 683, 684, 

112 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:universitario.7s
http:honestidad.74
http:sacerdotes.73


5SIINSI(¡N ION I.AIOhKL llL ~1,\KI·II. 

de vida. lli suficielH.:ia". El rector propuso que la universidad se encargara 
de l::\all1inar a los preceptores dI: gralllútica, extenderles licencias y hacerles 
"sujl'llJS al Rector quiell los visitase y corregiese". Una cédula rl:al de 1772 
¡¡probú ,'1 r..:gl"IlI\':I\lll y cOllCl'dió a la ulliversidad la i'acultad de supl:rvisar 
a los prc(l'¡>torl:s, b,lll n:prl:Sclltó Ull aUll\l:llIO elll:l papl'l kgal dl: 1" lI11ivl:r

76
sidad cbmo coordinadora de la educación postprimaria.

I'KOlLSlA IlL: 1.'\ UNIVI'I(SID,\D SOUI(l; lA l'Ol.íTICA Di: 1:~II'Ll'OS 

La parcial y knta n.:,trul:tura.:iún \:du.:ativa I:on vistas ~I 1I\:IHlr d vacío I:r\:a
do por la clausura de los .:okgios j\:suitas o.:urrió prcdsamellt\: en los mis
mos años en qu\: \:1 gobierno espúlOl acelcró su programa de disminuir la 
parti.:ipa.:ión d\: los -:riollos en los puestos altos dd virreinato. Los novohis
panos vieron I:on I:onsternación que no sólo los pucstos en los curatos Ydoc
trinas se les iban de las manos, sino que en la década de 1770 los nuevos 
y antiguos puestos civiles sc destinaban a los españoles, en vez de a los crio
llos. Parecía que el gobierno español tenía la intención de acortar las posibi
lidades de empleo, prestigio y poder para los novohispanos, al tiempo que 
se debilita ban los medios educativos para alcanzarlos. 

El visitador G;ílvez, quien no disimuló sus dudas sobre la capacidad y 
la lealtad de los novllhispanos, ejen:itó su influencia para que la reorganiza
I:ión de los ramos de ¡llcabala y de Ila.:ienda se realizara principalmente .:on 
hombres t raídos de Espafla. En 1776 se removió a todo el personal del Tri
bUIl.II de Cuentas Y se nombraron nuevos fun.:ionarios; en el mismo año, 
sc dio posesión a Iluevos tesoreros CIl las 24 ciudades más importantes del 
reino y se terminó en todo el territorio con el arrendamiento de la recolec
ción de alcabalas a grupos locales. 77 

Aunq ue las reformas administrativas creaban un mayor número de em
pleos, de los cuales un buen Ilúmero de los de nivel medio y bajo fue ocupa
do por criollos, la sensación ent re los novohispanos era de desplazamiento 
por los peninsulares. Resintieron, además, el predominio tradicional de los 
espailoles en el comercio. En 1776 circularon muchas versiones de una sátira 
anónima, el "Padre Nuestro de los gachupines, por un criollo americano" 
en que los mexicanos, con una mezcla de ironía y amargura, se burlaban 
de los peninsulares, quienes muertos de hambre llegaban a quitarles "el pan 
nuestro", y a instalarse como usureros, por lo que se pedía el "líbranos de 
esta canalla" y de la "plaga infernal, amén".n 

Más preoeupanle que los cambios de dirigentes en los puestos financie
ros y el aumento eh: burócr~llas espailoles, fueron las medidas tomadas para 

/(, l~i1 1771.) 10:-' 1Jl;1l'~lrOS !"h..~ gr~IIl\ÚIit.:" hil.,:il.,'I"OIl lUla rl'pr('~!"'IH~\t:iÓIl a la ¡\lIUil.,'IH:ia l'n 1.,.'011' 
Ir" dc l'l LJ Ilivnsidad IWI'll 110 sab"IIIl" c'i r,'sllllado, ('arrcllo, 1963, \01. 2. PI', 6~8-6~9, 702. 

llul'''Ic'ii, 11.)36. \01. 2, p. In. 

71 1:II)1o'CIIIO, 197(" PI', 210, 216-217. 

"H:' .\tirirll (I!J(úlilll(1, 1\)5.1, p. 1.10. 
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reducir el número y la influencia de los criollos en las instituciones políticas 
y eclesiásticas más importantes de Nueva España: la Audiencia, los ayunta
mientos municipales y los cabildos de las catedrales. Aunque los reglalllen
tos de la Audiencia decían que los oidores debían ser españoles, en 1769 seis 
eran criollos y sólo uno era español, y dos de los cuatro alcaldes de crimen 
también eran criollos. Para 1779 había cuatro criollos entre los oidores y 
cinco españoles, y todos los alcaldes de crimen ya eran españoles.7~ Era más 
difícil quitar a los criollos de los ayuntamientos porque los puestos eran pa
trimoniales y la selección de nuevos miembros para llenar una vacante era 
hecha. por los mismos regidores. Para contrarrestar el poder de los regidores 
criollos se crearon puestos adicionales de regidores honorarios; éstos fueroll 
nombrados por el virrey y eran I:asi siempre españoles illclinados a los PlIll
tos de vista de la Corona. ~u En 1776 Carlos Il! ordenó a la Real Cálllara 
de 1 ndias considerar sólo a españoles para llenar el decanato vacante del 
cabildo eclesiástico de México "y que ejecute lo mismo en las dignidades 
de estas iglesias [de América]" .81 

En 1777 varios ayuntamientos, cabildos eclesiásticos y la universidad pro
testaron al rey debido a otro decreto, del 21 de febrero de 1776. El conteni
do de esta orden les hizo ver que los nuevos nombramientos de españoles 
no era una práctica de momento, sino parte de una política decidirla y legal
mente confirmada para seguir y extender la práctica en el futuro. 

El decreto tenía dos aspectos: de acuerdo con la universidad, el rey pre
vino "que para las prebendas eclesiásticas y plazas togadas en las iglesias 
y tribunales de España se propongan españoles americanos... y que para 
las iglesias y tribunales de estos reinos se consulten a Vuestra Majestad suje
tos europeos, con la expresa declaración de que siempre se reserve la tercera 
parte de canonicatos y prebendas de estas catedrales para los españoles ill
dianos". La Universidad de México levantó la "Representación del Claus
tro de la Real y Pontificia Universidad de México al Rey" para exponer su 
preocupación sobre la segunda parte del decreto, o sea, sobre "esa nueva 
forma en las presentaciones de los beneficios eclesiásticos y provisiones de 
los empleos seculares de la América". H~ . 

El tono del documento era más tímido y obsequioso que la protesta del 
Ayuntamiento de México en 1771. Mientras los l'egidores demandaron cas
tigo para la persona que había calumniado a los americanos y recomendado 
que les quitaran de puestos altos, los profesores universitarios reconocieron 
al rey como' 'origen y principio de donde se derivan todas las felicidades 
temporales de sus reinos", quien no tenía "deber [de] instruir a sus vasallos 
los motivos de sus soberanos consejos" .83 

79 Florescano, 1976, p. 120. 
80 AA Méx, Ayuntamiento: regidores honorarios, vol. 412, exp. 14. 
81 Carreña, 1963, vol. 2, p. 677. 
82 Los aUlOrcs de la Representación rueron tos doclores rray José Otmedo y Ivhlllud Ga

rizuain, Carreña, 1963, vol. 2, pp. 676-680. 
HJ Carreña, t963, vol. 2, p. 677. 
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Sin embargo, ,1 documento presentó algunos de los mismos argumen
tos contenidos en la r\.!presentadón del Ayuntamiento. Los catedráticos vol
vicn)l\ a los ürígCI!l'~ dt' la -:olltjlli,ta y poblamiento pma insistir cn que los 
aInCríl.'llnos t-:nían (kredlO a los pu<.:stos cn NUl:va España, basúndosl: en "las 
leyes rUnd¡llllentaks del reino [qu\.!l franque¡HOn a los españoles y a ,us des
cendientes toda la atención y preferencia en los empleos de las nuevas tie
rras, tanto cclesiástkos como seculares". Hicieron énfasis en la dignidad de 
los criollos porque eran descendientes de conquistadores, pobladores valien
tes, oficiales gubernamentales o comcrciantes industriosos. El crecimiento, 
oc urrído en Am,:rk¡¡ durante dos siglos y medio, "de cristiandad y la mo

" había dado ,01110 resultado lógico "cl necesario augmento 
de h,s llpcrarim \:Vdllg':!i\:I.)S y (k lus !\linistrus dI: la i{,públi\:a", puestos qUé' 
llat urallll!.'!llt.: debían 1I1:!lar k)s a!!l..:riL'~lllO$. 

La lilliv..:rsidad no admitió opiniones europeas que suponían ineptos a 
ios alllCtlCanOs sólo por "cl capricho contra la cons¡antc experiencia dc su 
apt itud y capacidad sobresalientes". Rcsaltó que en América se había man
tenido el esplendor del culto y la rc\:!a administración dc justicia, por lo cual 
los profesores recha.:.aron la implicación de que las nuevas disposiciones s\.' 
debían a la falta de cumplimiento en estos dos ramos. 

Finalnwl1te cl Claustro presentó argumentos de índole educativa para 
opOlll:rsc al decreto. Hizo hincapié en el número considerablc de "doctores 
emillcll!es que han merecido la jubilació!l de las cátedras ... y otros no mc
llOS brillantcs qu!.' las est{m desempeñando a toda satisfacción" y dc "gra
dUallo, í!!sigl!\:s... en todo g01lero de aplicaciones propias dI: sus respcct i
vos l.'st~ldos". E1llll'ollo dé' su argumento: "y estO'i sujetos de antigüedad, 
11l0rilo y aplitud son el común lm:lcllto del reino, porque despu,:s de una 
p<:!WSi¡ dílatmla I:arr~ra, no han podido llegar ti l<:rminarlus con el descanso 
y honor de los cmplcos. . tlene Vucstra Majl:swd letrados tan insigncs, que 
sus obras son digno objeto de la admiración, sin que los edesiústicos por 
el \:orto númcro de catcdrall:s hayan podido conseguir canonjía o prebenda, 
dcspl!~s de un muy dilatado y penoso ejercido, ni los secularcs alguna plaza 

o gobil:!'IlO político." 1 nl'ormaron sobre la sensación dc futilidad ent rc 
los !.·studiantcs y gnlduwJos ~d vl:r qu, lo:; puestos civiles les I:staban veda
dos. Se opusieron al límite cn d número de criollos permitidos en los C'1

bildos eclesiústicus y anotaron quc IllUdlOS novohispanos habían clegido el 
estado ,krical por ralta de opon unidades en la vida lale¡!, ~4 Los profesor!.·s 
com:lllyerol! "que no darles oportunidades a todos OC(lsiollUrá el desaliento 
cn grave perjuicio del scrvicio ele Dios, de Vuestra Majestad y del 
El Claustro pidió al rey que no se aplicara la parte del decreto que 
a Ins am<.:ricanos obtener colm:acioncs y as!.'cnsos en AIl1~rÍl.:a_ 

11;1111111, 1<)('(" I'P. 15·2<), 

58 DOROTHY TANCK DE ESTRADA 

DESARROLLO DE DOS PROYECTOS EDUCATIVOS 

Durante la década de 1770 dos proyectos educativos que habían empezado 
durante el periodo anterior se desarrollaron en forma distinta: las escuelas 
de castellano y las reformas en la ensei'ianza de ciencia y filosofía. 

Debido al hecho de que para 1772 casi todas las doctrinas habían sido 
secularizadas, las escuelas de español, en los pueblos de indios, gradualmen
te habían perdido su carácter de medida que facilitara la sustitución del cle
ro regular por clérigos españoles que no hablaban las lenguas indígenas. El 
gobierno civil, en la persona del virrey Bucareli, asumió con mayor formali
dad la dirección del programa para establecer las escuelas. Por bando en 1772 
mandó que los alcaldes mayores levantaran una encuesta en cada pueblo de 
indios para determinar el número de nii'ios y la cantidad de fondos en las 
cajas de comunidad.85 

De ahí en adelante ya no eran los obispos (como en los periodos de 
1686-1692 y 1754-1770) quienes promovían la fundación de las escuelas, sino 
el virrey. Además, Bucareli puso en marcha las medidas administrativas para 
que el gobierno supervisara el pago de los maestros con los fondos de comu
nidad, Se hizo mayor hincapié en la ensei'ianza de la lectura y escritura para 
que obtuvieran la misma atención que la instrucción del castellano y de la 
doctrina cristiana. Para 1778 una real cédula para toda América insistió en 
la orden de establecer escuelas de castellano, doctrina cristiana, lectura yes
critura con fondos de comunidad. No mencionaba. sin embargo, como jus
tificación para dichas escuelas la recomendación dada en 1770 de que los 
obispos debían nombrar para los pueblos a los sacerdotes "de más mérito", 
en lugar de utilizar los que hablaran el idioma de los indios. 

Sin embargo. la cédula de 1778 hacía obligatorio el aprendizaje del es
pañol para los indígenas, por lo que se registraron protestas contra esa deci
sión y del uso de los fondos de las comunidades para sostener esas escuelas. 
Los franciscanos en 1770, 1773 Y 1778 criticaron la política oficial de extin
guir las lenguas indígenas y los padres idiomas y en 1774 varios caciques se 
opusieron a que se pagara a los maestros con los fondos comunitarios. 86 

El nuevo enfoque hacia la enseñanza de la ciencia y de la filosofía, pro
movido por los jesuitas, fue continuado por Juan Benito Díaz de Gamarra. 
Alumno de los jesuitas en San Ildefonso, Díaz de Gamarra viajó posterior
mente a Italia donde visitó a los jesuitas mexicanos en el exilio, estudió la 
nueva filosofía europea en la Universidad de Pisa y recibió su doctorado en 
1770. Vuelto a México y ordenado sacerdote, fundó la cátedra de filosofía 
moderna en el colegio de los padres feJipenses en San Miguel el Grande, cer
ca de Guanajuato, En su curso presentó la historia de la filosofía con las 
ideas de San Agustín y Santo Tomás, pero incluyó también el pensamiento 
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de Descartes Y otros filósofos modernos. Para Gamarra el eclecticismo era 
una posición filosófica Y pensaba que había que buscar la verdad científica 
donde se la encontrara;87 subrayó la necesidad de utilizar el método expe
rimental en las ciencias Y superar los argumentos de autoridad que tantos 
errores causaban en la enseñanza tradicional: "Hablaba Aristóteles Y la ex
periencia Y la razón no se atrevían a contradecirle." Al promover los cono
ci mientas modernos en la física, la lógica, las matemáticas Y la filosofía, el 
colegio en San Miguel el Grande tomó el lugar de los colegios jesuitas de 
Valladolid YGuadalajara como vanguardia para reformas educativas. 

En 1774 Diaz de Gamarra publicó dos libros sobre los aspectos científi
cos de la filosofía renovada, uno en latín, Elementa Recentioris Philosophiae, 
y el otro en español, Academias filosóficas. La universidad de México deci
dió usar el Elementa en su enseñanza Y aprobó el libro para principiantes 
en el curso de filosofía. hecho que significó que los colegios y seminarios 
cuyos cursos eran "incorporados" a la Casa Mayor, pudieran basar su ins
trucción en la filosofía moderna "para que", según la universidad, "apren
dan aquellas cosas que en este tiempo ya no pueden ignorarse o discutirse 
sin desdoro e ignominia" .88 Los agustinos adoptaron inmediatamente cIli
bro en sus colegios de México, Oaxaca y Puebla. Los franciscanos lo elogia
ron posteriormente y prefirieron usar el texto impreso en Nueva España, "por 
la facilidad que hay de conseguir los ejemplares", ya que no tuvieron que 
hacer copias a mano de ellos, como hacían antes de autores europeos debido 
a la escasez de ejemplares.89 

En las Academitis, Gamarra no sólo escribió sobre la física, la electrici
dad explicada con una nueva teoría, la óptica y el "alma de los brutos", 
sino escribió en la dedicatoria una crítica severa de la enseñanza científica 
anterior: ésta se ocupaba de "fruslerías impertinentes [que1 envileció el co
razón Y abatió el ingenio, ocupándose en ridiculezas Y frívolas algaravías" . 
Hizo notar que por orden real se había introducido la "sensata filosofía" 
en las universidades españolas de Salamanca, Alcalá y Valladolid. Diaz de 
Gamarra declaró que desearía que la enseñanza basada en su texto fuera 
"clara y metódica, libre de aquellas vanas sutilezas de la Escuela, abundan
te en descubrimientos útiles, provechosa para defender las verdades de nuestra 
católica religión contra el ateísmo, y contra los infames discípulos de Espi
nosa, Hobbes, Bayle y otros perniciosos materialistas: útil finalmente para 
f(\fmar ciudadanos instruidos, que puedan dar lustre y esplendor al Esta
do".90 La publicación de estas ideas favorables a la nueva filosofía Y críti
cas de la enseñanza peripatética, en un libro de texto con amplia difusión, 
presentó la posibilidad de influir en mayor número de personas de una ma
nera más duradera que con frases similares expresadas sólo a los alumnos 

del colegio en San Miguel. 

87 Junco de Meyer, 1973. pp. 67-68. 
gg Junco de Meyer, 1973, p. 38. 
89 Junco de Meyer, 1973. p. 38. SOLO, 1977. Apéndice, p. 18. 
9\) "Dedicatoria al obispo Luis F. Hoyos y Mier", en Trabulse, 1974. p. 210. 
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Diaz de Gamarra encontró oposición a sus ideas educativas entre, l11iem~ 
bros del oratorio en San Miguel que le negaron ciertos colaboradores que 
había solicitado para su cátedra. Renunció al colegio en 1775. a pesar de 
la súplica del obispo de Michoacán. quien apoyaba su.s reformas. Un año 
más tarde su curso fue denunciado ante la Inquisición y la confrontación 
entre sus conceptos y los de la educación tradicional llegó a la arena pública. 
Después de investigar el caso. la Inquisición rechazó el cargo de heterodoxia 
e impuso silencio al denunciante. En 1779 Gamarra ya estaba de vuelta en 
sus puestos de rector y catedrático en el colegio en San MigueI.Y! 

A pesar de sus críticas de la enseñanza tradicional. el deseo de Díaz de 
Gamarra para modernizar la enseñanza de las ciencias y separar su estudio 
de la metafísica, no significó una oposición a la religión. Al lado de cinco 
libros sobre la filosofía moderna y la física, Gamarra escribió uno sobre las 
ruinas precolombinas de Xochicalco y siete sobre temas religiosos, desde ullas 
máximas de piedad para los estudiantes, hasta la vida de una monja pobla
na, este último muy dentro de la tradición criolla de exaltar la santidad de 
los novohispanos. De nuevo, como Sigüenza y Clavijero, Gamarra se incli
naba a nuevas ideas científicas a la vez que fomentaba estudios del pasado 
indígena y las prácticas piadosas 

LA PRENSA Y LOS CIENTíFICOS CRIOLLOS 

Otra forma de promover reformas en la enseñanza científica durante esta 
época fue por medio de los periódicos. En 1768 el presbítero José Antonio 
Alzate publicó el Diario Literario de México y en 1772 Asuntos varios sobre 
Ciencias y Artes. Presentó al público novedades científicas y literarias. De 1772 
a 1773 el médico y matemático José Ignacio Bartolache imprimió el Mercurio 
Votan/e, la primera revista médica publicada en el continente americano. Y2 

Aunque la vida de estas publicaciones no fue larga, sus artículos sobre 
minería, nueva física, plantas medicinales, astronomía y sugerencias para 
el mejoramiento en la instrucción de la juventud, fijaron el enfoque de pe
riódicos posteriores: su fin no era dar noticias sobre los hechos políticos y 
sociales del día, sino fomentar el interés en las novedades científicas y COIl

vencer a los lectores de la necesidad de aceptar ideas modernas en la ense
ñanza. Bartolaehe, por ejemplo, insistía en el uso del español en vez del latín 
en la educación superior, asegurando que saber latín no era requisito para 
saber pensar. Sugería que había mejores científicos entre hombres in<.:ullos 
que supieran observar, medir y experimentar, que entre los graduados de 
filosofía. 9) 

En 1768 y j 773 Bartolache fue catedrático interino de matemáticas en 
la universidad, pero no consiguió el nombramiento permanentc, a pesar de 

'JI Cardozo, 1973. pp. 12·20. JUI1'O de Mcycr. 1973. p. 45. 

n Trabuise, 1974, p. 208. 

9J Wilson, 1941. pp. 33-34. 
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q llC S ti S ¡ ~ecci()lIes !/wt(!/I/{itic'as (1769) fue el primer texto moderno de esta 
materia _ Num:a logló plt.:lla uceptadón en la universidad y se dedicó prind
palmcn ce a descubrir remedios médicos, a observaciones astronómicas, ya 
desempeñar el puesto de contador y luego de ensayador en la Casa de 
Monedé3-_94 Tanto él como Alzate eran socios de la Academia de Ciencias de 
París; en 1771 Y 1772 se publicaron en Francia estudios de Alzate sobre as
tronon~ ía e historia natural. También otros dos cdollos ganaron fama en 
Francia yen Nueva España por sus investigaciones. En 1771 Antonio de León 
y Gall1::l mereció los elogios de astrónomos franceses por su estudio de un 
eclipse <.k sol. Joaquín Velázquez de León, abogado, catedrático de mate
lllátiea~, ademús de haber destai.:ado como astrónomo y poeta publicó en 
1774 la R epresell/(/ciúll que a /lombre eJe la milleda de esta Nueva Espatia, 
hacen al Rey que condujo tres afíos después a la creación del Real Tribunal 
di.: Millería.')~ 

Es tos i.:uatro intdectuales ri.:pn:sentaron una nueva tendencia: llevaron 
a i.:abO la mayoría dc su!> investigaciones y publicaciones fuera de la estruc
tura de una institución educativa. Velázqucz de León y Bartolache fueron 
profesores en la universidad sólo por un tiempo y a partir de 1773 trabaja
ron en otros cmpkos al tiempo que realizaron sus trabajos científicos. Alza
tc y León y Gama rinaneiaroll sus investigaciones con sus propios escasos 
recursOS, que pcreibinon de una capellanía y de un empleo en la Audiencia, 
respcL'tiv<\menle, sin tc·ni.:r pUi.:stos dOi.:entes en ningún colegio o en la uni-. 
versid ud. Esta separación de una institución educativa significó que no trans
milicrl1l1 sus opiniones y crmocimientos en un salón de clase, sino en el foro 
público, más popular y más amplio, de la prensa y de los folletos; significó, 
también, que, por no tener puestos dentro del sistema educativo. no era tan 
factible la incorporación dc sus ideas y métodos en los planes de estudios 
de los colegios. La investigación original era la característica de.este grupo, 
mientr<lS la reforma académica era la de Díaz de Gamarra y los jesuitas. 

Vclázquez dc León, León y Gama, Alzate, Bartolache y Diaz de Gama
rra formaban una nucva gcneración, entre los 22 y 35 años de edad, que pro
movió avances en la ciencia y la cnseñanza después de la salida de los jesui
tas. Con conocinlÍelllos de n:\huatl y lalín, un interés marcado t:n el pasado 
precolombino, capacidad en las ciem:ias nalurales y exai.:tas, la filosofía, la 
tcolog. ía , la geogral'¡,¡ y el derecho, siguieron la tradición criolla de ser hom
bre~ de car,'tcter 

1'.11:1)1 1) ,,\S l'(,'ON()MIC¡\S IU.Jsm.·\IJi\S 

1\ !ll~diados d~ la d'::cada di.: 1770, la Corona empezó a pOller en prúctica 
"lgllJlas dc las ideas de Campillo y Cossío para estimular la economía dt: la 

').1 C ..¡r1't¡"lU , 19ÚJ. \ 1.)1. 2. pp. (}59, úú~. 670: 6S9, 71:!. Dh'c1OI1(Jrio, 1~;\4. ;\p~fH.liL'l'. \ \.)1. !, 

pp. )43-3<14. Murl.'l\o. 1'i77, p. 32. 

'1' r-.lmeno. I~77. pp. 31-35. 135, Trulluhl.'. 1974. pp. 20)-Wil. 
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colonia. Para ayudar a la minería, se redujo a la mitad el precio del azogue 
y a la tercera parte el de la pólvora, dos productos esenciales para la explo
tación de las minas de plata. A sugerencia de los mexican'os se creó el Tribu
nal de Minería que otorgó a los mineros un tratamiento legal privilegiado. 
En el periodo de diez años la producción casi se duplicó: de 11 millones 
de pesos en 1767 a 21 millones en 1771,10 que llevó a Nueva España a ser 
el mayor productor de plata en el mundo. ll6 

El gobierno también permitió la libertad de comercio entre Nueva Es
paña y las otras colonias españolas de América, pero no extendió a México 
la libertad comercial con los puerlOS principales de España como la había 
concedido en 1778 a todas las demás posesiones. El auge minero y la mayor 
actividad comercial produjeron crecimiento económico, especialmente en d 
Bajío, Guadalajara, el norte y Veracruz. mientras Oaxaca y Puebla no pros
peraron a igual ritmo.97 • 

Aunque los novohispanos reconocieron los benéficos resultados de las 
medidas para la minería y el comercio, tendían a verlas como "demasiado 
poco, demasiado larde". Estaban inclinados a pensar que la mayor produc
ción y prosperidad se debían más a los esfuerzos de 19,s criollos que a las 
reformas legales y fiscales de la madre patria, Percibieron, además, que pre
cisamente cuando el poder económico de la colonia aumentaba, el gobierno 
intensificaba las medidas para limitar la participación de los novohispanos 
en el poder político. En el ambiente de bienestar, existía insatisfacción. 

1780-1800: ReFORMAS ILUSTRADAS eN LA EDUCACiÓN 

Los novo hispanos se formaron una percepción desfavorable de la política 
ilustrada que se llevó a cabo entre 1750 y 1780. Las medidas españolas no 
se vieron como "reformas" que les beneficiaban, sino como "cambios" que 
les restaban poder político y económico. El conjunto de actividades finan
cieras, administrativas y políticas del gobierno de España acentuó la fun
ción colonial de la Nueva España: los impuestos en forma de alcabalas, tri
butos y estancos producían mayores divisas para la metrópoli que antes; la 
secularización de las doctrinas y la expuisión de los jesuitas debilitaron al 
clero regular criollo; el ejército no sólo mantenía la defensa externa, sino ase
guraba la obediencia interna, yen todos los ramos de la dirección civil, mili
tar y eclesiástica el aumento en el número de españoles y su colocación en 
altos puestos desembocó en un control español mayor. 

Consolidados el dominio político y el aumento de divisas, España em
pezó alrededor de 1775 a hacer más hincapié en medidas que estimularan 
la economía mexicana, principalmente los sectores externos de minería y co
mercio. Intentó mejorar el sistema político-administrativo al promulgar las 

Y6 Florescano, 1976. pp. 265-269, 291. 

91 Arcila Fadas, 1974, vol. 1, pp. 105-106, 132-134. Gibson. 1917, p. 290. 
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Ordena lizas de 1l1lellllclllCs CII 1786. Ell 1789 se cxtellJió a Nueva Espaila 
ellibrc ;,:o!l1crciQ COII los puertos principales de España. Fomentó obras pú
blicas de alumbrado, agua potable y caminos en varias ciudades, especial
mente dllf<.lnte el gobierno del virrey Revillagigedo. También emprendió una 
políti;.:<.l di rigida ,1 compartir con la colonia los avances educativos yartísti 
cos dI! la ilustración española, 

La tendcncia gClleral del gobierno español fue abrirse a nuevas corrien
tes intelectuales, lo que repernllió CII la educación. En España yen México 
hubo tllla reoriclJuu:ión edm:ativa quc pCflIlitió 110 sólo Ílllpartir asignaturas 
más pr{¡et kas, sino mayor participación de grupos laicos en la actividad edu
cativa YCll la divulgadólI cultural. En Nueva España la Corona directamen
tc prollJovió la fundación de tr!.!:; lI11CVaS instituciones alnivcl superior para 
denL"Í<.lS y artes; imlircctalllelltc, los acontecimiclllos educativos y leyes de 
EspaCIa Ínfluycroll para que durante este periodo, los novohispanos cxten
dieran la enseñanza primaria y añadieran cursos y textos nuevos en las insti 
1lIc101lCS de estudios mayores. También se divulgó información científica y 
clllturul por medio de la prellsa. 

EL AYUNi"AMIENTO DE MÉXICO, PKO:-'lOTOK DE EDUCACiÓN PKIM,\I{IA 

(,l<ATU IT i\ A EXI'I:N~AS DEL GKEMIO 

La luayor parti<.:ipa¡.;ión de dirigentes luicos en la promoción de la ellSenanzu 
pri1l1ari~1 tenía SllS antecedentes eH las Sociedades Económicas de Amigos 
del País. Fundadas por hombres de llegocios, del clero y del gobierno en 
las provim:ias vllswlIgadas dclllorte de España, en la década de los sesenta, 
se extendieroll a las principales ciudades de la península hasta llegar a su 
apogeo en la década de los ochenta, cllando prominentcs hombres de go
bief/lo como Gaspar Melchor de Jovellanos y el conde de Campomanes di
rigieron la Sociedad de Madrid. El objetivo de las sociedades era fomentar 
la modernización industrial y agrícola de España por medio de la enseñanza 
técnica, el estímulo a los inventos y la propuesta de cambios en la organi
zación económica y social para que se premiara la iniciativa individual, la 
cOlllpeu:ll\:Ía y el ahorro y se disminuyeran los privilegios de los grcmios, 
la Iglesia y la llobkza. No se fundaron sociedades económicas en Mexico, 
pero había más de 300 socios en Nueva España afiliados a las sociedades 
españolas. y~ 

En 1782 dos rí.'gidores del ayuntamiento de México, conscientes de las 
actividades de la Sociedad Vascongada, propusieron la fundación de escue
las gratuitas de primeras letras que serían sostenidas por el municipio y ubi
cadas cn las partes pobres de la ciudad. El primer proyecto sugirió la apertu
ra de do<.:e escuelas sin indicar medidas para financiarlas. El segundo plan, 
mús llIodesto, pero mcjor pensado, proponía un impuesto adicional sobre 

"" Carú,)ll), 1')73, pp. 39-4], 
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la harina para costear la construcción de cuatro escuelas, de las cuales in_ 
cluía el croquis arquitectónico. 

Aunque los proyectos no prosperaron, estimularon discusiones en las 
que se perfilaban las actitudes y opiniones del ayuntamiento sobre la educa
ción primaria. Los regidores comentaban los avances logrados en España, 
Inglaterra y Francia el"! ese campo, y expresaban fe en el poder transforma
dor de las escuelas, "las únicas puertas por donde los p~rbulos y juventud 
entran a la vida cristiana y política".99 Esperaban que la ensei'lanza promo
viera entre los pobres no sólo la religiosidad, sino la virtud de trabajo, no 
s610 la moralidad sino la paz social. El municipio debía preocuparse de "la 
grave necesidad que tienen los barrios de la ciudad de que en ellos haya es
cuelas de primeras letras, así para la instrucción de todo género de mucha
chos españoles y que no lo son, en los rudimentos de Nuestra Santa Fe, como 
para quitarles la ociosidad, que les inclina a veces, de que resulta cuando 
crecen, no sólo gente inútil, sino nociva a la república" .100 El ayuntamien
to indicaba su interés en asumir ese nuevo papel en lugar de limitarse a la 
vigilancia del gremio de maestros y de las escuelas particulares y consideró 
la idea de fundar sus propias escuelas de primeras letras para los niños pobres. 

La terrible hambre y peste del invierno de 1785-1786, la peor catástrofe 
demogrüfiea de todo el siglo, impulsaron al ayuntamiento a tomar mcdidas 
concretas para extender la enseñanza primaria. Impresionado por el gran 
número de niños y jóvenes enfermos, hambrientos y potencialmente violen
tos que llenaban las calles, el procurador general del cabildo, Francisco Ma
ría de Herrera, propuso que se aumentara el número de escuelas para los 
pobres; al principio sugirió que se ordenara que párrocos y órdenes religio
sas abrieran escuelas gratuitas para enseñar la doctrina cristiana. La base 
legal para obligar a los eclesiásticos en este aSW1to la encontraba en los de
cretos del Concilio de Tremo sobre escuelas parroquiales, en el permiso real 
dado a las órdenes para pasar al Nuevo Mundo yen las cédulas reales sobre 
las escuelas de castellano. Herrera esperó que además de la instrucción reli
giosa las nuevas escuelas "pías", como se les llamó, ofrecieran lectura y es
critura. Al revisar el proyecto, el ayuntamiento decidió que el municipio tam
bién debía asumir la responsabilidad de establecer una escuela gratuita para 
niños y otra para niñas, "por considerarse as! de justicia". El fin de las es
cuelas sería recoger el "crecido númcro de pobres jóvenes a quienes con la 
mayor caridad se les reparta diariamente el pan de la doctrina y se les instru
ya en los primeros rudimentos". WI 

El virrey Bernardo de Gálvez aprobó la proposición en marzo y se ill
formó a los religiosos y párrocos acerca del decreto. Como resultado, t:n po
cos meses, el número de escuelas gratuitas en la ciudad de México se duplicó 
y más: a las escuelas ya existentes en dos conventos se añadieron escuelas 

Y9 AA Mé.~, IIISlrtlCcíÓlIlJlíbJicu ('11 general, vol. 2475, exp. 23. 

IOU AA Mé.x. Horrador de I(/s aClas dI! C'ubildo, vol. 457, 13 d.: ilgoslo d.: 1782. 

HlI AA Méx, C,'duluriu, vol. 426. rL 452-454. 
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en cinco COl1vcn10S: Santo Domingo, San Francisco, San Diego, Portacocli 
y San Agustín; adcmás de las escuclas que funcionaban ya en cuatro parro· 

Sl; ubr·ieroJl cuatro más. El ayuntamiento fundó dos, una para niños 
y otra para niñas. 

Las lluevas escuelas "pías" y del municipio afectaron significativamente 
el sistcma educativo de la ciudad. Por una parte, la apertura de diez nuevas 
escuelas gratuitas para varones causó un aumento considerable en la inscrip
ción escola r, pues Ins cinco instituciones conventuales y del ayuntamiento 
cducaban aproximadamente 150 niflos cada una. Por otra parte, después de 
1786 la inmensa mayoría de niños escolares asistían a escuelas gratuitas de 
la Iglesia, en contrnste con el periodo anterior durante el cual la mayoría 
dI.: educandos se em:ontraban en las 33 escuelas partÍl:ularcs del gremio y una 
minoría en escuelas gratuitas: dos en los conventos de Belén y la Merced y 
01 ras pcqu<:¡)as cscuelas en tn:s colegios (San Juan de Ll.:trán, San Gregorio 
y S,lll BUCllUVl:lltlll'<l en Tlatclolco) y cn cuatrO parroquias. De ahí en ade
lante la im portancia de los pluntcks de los agremiados disminuy.ó. El hCl.:ho 
de que lns escuelas de los conventos Y dcJ ayuntamiento ofrecieran no sólo 
la doctrina, sino lectura, ~scritura y aritmética sin cobro, significó una fuer
te competencia para los maestros del gremio y contribuyó a una baja en el 
núrm:ro de agremiados; 33 en 1786, 11 en 1792 y 5 en 1797. 
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La importancia dd gremio de Ilwestros disminuyó lalllbi~n debido al 
UUlllcnto del control municipal sobre las actividades dI! los preceptores. El 
pens¡llUicnto iluslrado se oponía ,11 .'iistema gremial al considerar que los pri
vilegios de los agremiados y las cstipuJ:\ciones sobre la fabricación obstacu
lizaban, por una parte, la libre competencia y por otra el progreso técnico. 
En España Carlos II1 había abolidú el gremio de maestros de Madrid en 1780 
y fundó en su lugar el Colegio Académico del Noble Afie de Primeras Le
tras "bajo la única e inmediata protección de nuestra Real Persona, y de 
nuestrO Consejo". IO~ 

El ayuntamiento de México nunca propuso extinguir el gremio de maes
tros de primeras letras, pero a partir de 1787 constantemente intentó ponerlo 
más firmemente bajo la supervisión municipal. Tenía la opinión de que "todo 
ayuntamiento, como en quien reside la potestad por el público, ticne expedi
ta su .iurisdicdón para contener cada uno de los límites de sus deberes, y 
con parti<.:ularidad en los quc forman gremios ... "1().1 Especialmente con rc
fcrellcia a la \.'orpuración dc Illal.:slros, insistió Ulla y Olr,l vez, en la cstricw 
¡llt~rpn:wcíóll de aqucll.1S ordl..'llall/.as del gl~mio que apoyaban el poder del 
I.:'lbildo. l.a ,lCllla,iólI dd 11l¡ll.:stlO mayor quedó limitada al prohibirse qu.: 

,,1, Tan.:k de EslI'ada, 1977. pp. 257-25\l. 1\1\ M~~, II1SlfllrÓVII p¡íbli('(/ en gl'IIW<1/. vol. 

2475, ,·xps. 33 y J4; vol. 2476, ~xp. HJ. 
10.1 ESll/lUlOs. In 1, La So¡;i~dad b:OllólllÍC'a lk S~villa logró C,\l inguir ~I gremio de maes· 

tros y tran.'ifOflHarlo ~Ii 1\1.'.\d~mil.'('). cuniO ~:n f\'laurid, l.a S(.)L'kdaJ fü('nl!.) las nu('\ as 
ordellllll/a.\ y ~"ip"lú q,,~ la SO(Í~dl\d E,onólllk'u )' Ilel el aylllll~\lllkllll\ d,' Sevilla l\"i~l\ 
c\klldel'l;' los lilul." " los maestros, fle/lles Sociedades. 1')72. p. 32'1. 

,,,., 1\1\ 1\'1('\. {lIsrl'l/e('ión /lIi[¡ficu .'11 g('lI('f'/I{. v<,!. 2476. c,\'p. (Ji, Ii< de enero de IS02. 
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se extendieran licencias para enseñar en su propio nombre; exigió que el di
rigente del gremio sólo visitara las escuelas particulares cuando estuviera 
acompai'iado por el Juez de Gremios; insistió en que el maestro mayor con
siguiera permiso del ayuntamiento, y no del virrey, para celebrar certáme
nes públicos de sus alumnos. Los pleitos entre el municipio y los preceptores 
dan constancia de la determinación de la Junta de Gremios del cabildo para 
vigilar que el maestro mayor "no pueda proceder a ejecutar cosa alguna to
cante a su ministerio sin previo permiso de esta Junta". U)~ 

Rafael Ximeno, el maestro mayor, a su vez respondió a las críticas del 
ayuntamiento con quejas en contra del municipio. Alegó que el desinterés 
del cabildo en castigar a los maestros "intrusos" que ensei'\aban sin scr agrcmia
dos y la arbitrariedad con que trataba a los dirigentes del gremio, causa
ban desprecio entre el público hacia los preceptores y desanimaban a nuevos 
maestros de entrar al cuerpo. En 1786 y 1792 Ximeno presentó protestas so
bre las escuelas pías y municipales, fundadas por inciativa del ayuntamiento. 

El cont1icto entre el ayuntamiento y el gremio no se'desarrolló en el va
cío, sino en el marco de los acontecimientos políticos al final del siglo XVIII. 
En ese periodo el virrey Revillagigedo difería con el cabildo de México sobre 
la jurisdicción que le correspondía a cada uno. Como parte de la política 
española ilustrada de centralizar el poder y disminuir su ejercicio a los novo
hispanos, el virrey intentó limitar las facultades del cabildo municipal. Por 
las Ordenanzas de Intendentes el virrey tenía autoridad de inspeccionar las 
cuentas del ayuntamiento y de que su representante, el corregidor intenden
te, presidiera las reuniones del gobierno municipal. En 1789 Revillagigedo 
intentó nombrar a los seis regidores honorarios. 106 El ayuntamiento protes
tó contra esta práctica y en 1792 elevó una representación a Carlos IV, pare
cida a la elevada en 1771 a Carlos I1I; en ella se insistió en la exclusión de 
los españoles de los altos puestos en Nueva Espai'ia. 107 Durante ai'ios los re
gidores se rehusaron a entregar sus cuentas al gobierno virreinal y en 1794 
se demoraron en facilitar a Revillagigedo las ordenanzas municipales. Sabían 
los regidorcs que el virrey quiso reformarlas y que pensaba que eran "unas 
ordenanzas antigüas, observadas con poca formalidad y abultadas con ar
tículos impertinentes o impracticables con el nuevo establecimiento de In
tendentes" .108 En varias ocasiones el ayuntamiento obstaculizó los proyec
tos de obras públicas de Revillagigedo, alegando que eran llevadas a cabo 
sin previa consulta. ,O'} 

A pesar de que Revillagigedo se oponía al sistema gremial y favorecía 

lOS "Causa formada contra Don Rafael Ximeno, maestro mayor de escuelas de 
letras, sobre excesos en el uso de facultades", en Chávez Orozco, 1936, p. 42, 9 de junio de 
1791. AA Méx. Instrucción pública en general, vol. 2476, exp. S, 8 de junio de 1791. Chável. 
Orozco, 1936, pp. 89-90, 110-116. 

106 AA Méx, Ayuntamiento, vol. 394, exp. 59, 7 de enero de 1789. 

107 AH. INAH, Colección Centro de Documenlación, rollo 31. 2 de mayo de 1792. 

10~ Anna. 1972. p. 69. AA Méx, Ayuntamiento. vol. 394. eXIJ. 93, 8 de mayo de 1794. 

109 AA Méx, Ayuntamiento, vol. 394. exp. 74, 18 de enero de 1791. 
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ckIJililar O extinguir los grl'llli~)~ mexicanos, apoyo al jd..: del gremio de 
mut:slros. Cuam.lo Xillle110 le dedicó SLl libro 1::1 Arl/;' Je Leer y le presCIllo 
proyel,;!Os para reformar la enseñanza y para inspeccionar las escuelas, Re
villagigedo interés aunque el ayuntamiento los impugnó, con la ad
vertencia de que quedaban fuera de la jurisdicción del virrey.1l0 

En medio de este juego político por el poder, el maestro mayor acudió 
directamente al rey Carlos IV para pedir su apoyo contra el municipio. Se 
quejó de que el ¡lyul1tamiento despreciaba a los maestros y propuso la for
mucíón en Méxi<.:o de un Colegio Académico libre del conlrol municipal, "con 
indcpcndc neía absoluta del Ayuntamiento, y a las órdenes del vuestro Vi
m:y y AlIdielld~I". 1I1 Por real cédula el monarca ordenó una investigación 
que cOIltilluÓ sin Il'Solllción hasta 1 il12, cn que murió Ximeno; I,;on todo, 
durante la investigación, el ayuntmnÍl'nto y no el virrey, ni la Audiencía, con
solidó su papel como supervisor dd gremio, supervisor de escuelas pías y 
proveedor de edul'aciólI gralUi¡¡1 ell dos escul.:las 

ue los regidores recibieron influencia y estímulo de las socil.:dades 
españolas. la forma en que promovieron la educación se dife

renció en varias maneras de lo llevado a cabo en España. Primero, fue el 
ayuntamiento municipal. un cuerpo gubernamental en vez de una sociedad 
filantrópica, el que tomó la iniCIativa. Segundo, el cabildo actuó de una ma
llera origí nal; ordenó a la Iglesia que estableciera escuelas y abr~ó una pro
pia. Tercero. las nuevas escuelas pías y del municipio eran para niños varo
nes y ofrecía n leí.:! ura'. e~cril ura, aritmética y doctrina cristiana. en contraste 
con las escuelas de las Sociedades Eeonómi<.:as y las fundadas, en 1783, por 
Carlos III que eran para niñas y para enseñar labores manuales, especial
mente. tejer. La diferencia se debía al empeño español de fomentar la indus
tria textil que por lo demás estaba prohibida en Nueva España, que como 
colonia, tenía que importar y no fabricar telas. 1Il Cuarto, el cabildo forta
leció su control sobre el gremio de maestros, en vez de suprimir el cuerpo 
de precep lores o dejar que otra autoridad como el virrey o la Audiencia o 
una Sociedad Económica (como en Sevilla) asumiera la vigilancia de los maes
Iros. Finalmente \.:on base en el proyecto de 1786, el ayuntamiento interpre
tó que la educación primmiu quedaba como asunto de bien común y por 
ello el cabildo debía ejercer un papel preponderante y además, filantrópico. 
Prefirió cxtendcr 1,1 enseiianza gratuita a los pobres aunque perjudicara a 
los maestros dd gremio porqu<.: "aun en caso que sintieran los maestrOs dI.: 
CSl,;lId,1 algúlI perjuicio sería en lo partiClllar de sus personas, el que por to
das leyes debe s\.?r dcsprcdable, a vista del daño lan grande que padece todo 
el restante del público, en el que Sl' comprende la purdólI más pobre. I1\ÓS 

111 R,:villagigdo, 1966, pp. IH3-1~(i. AA Méx, I"s/meció" Il/iI"i{,IJ~¡¡ gC/I('flJl. vol. 2476, 
exp, 50. 2':1 J~ juliu y IR ,,k úellllHc ¡JI.' 1791. 

1I AA M0,\, IlIslru('dól/ IllibliclJ ,'/1 g'·I/(!flJl. voL 2476, exp. 61, f. 012,13 ¡JI.' lllurlO dI.' 1794, 
1" 1),';""0 dc C,"'los 1I1 para el I.'SI:lbk<:illlÍ<:lllo dI.' 32 I.'seul.'l", para lli'):lS ¡j", cardar, hilar 

Icj,'!'. Neu/es .<;",·/(·,""I"s. 1972, 1111. 1<)1-206. 
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miserable, y por eso más digna de atención" .lIl El cabildo explicó que la 
mayor intervención en la educación era parte de su obligación como defen
sor del bien público: "por razón de su instituto y facultades concedidas por 
el Rey. ha entendido esta Noble Ciudad en los asuntos de escuelas como en 
todos los que pertenecen al público como Padre de la Patria" .114 

EL EJEMPLO DE LA CAPITAL CUNDE 

Meses después el ayuntamiento de Oaxaca, al enterarse de lo hecho en Méxi
co, juzgó que "por [ser] propio de su empleo y amor patriótico" se debía 
obligar a las órdenes religiosas a abrir escuelas gratuitas. Anotó que sola
mente los bet\emitas tenían escuela y aunque los dominicos se opusieron, 
para octubre de 1786 conseguía que se obedeciera el mandato. lu 

Para 1790, el cabildo municipal de Puebla también ordenaba a los con
ventos de San Francisco, San Agustín, Santo Domingo, La Merced, El Car
men y San Antonio y a las parroquias, que abrieran escuelas. Con frases 
muy parecidas a las del ayuntamiento de México, se explicaba que la mayo
ría de los niños de la ciudad vagaban y eran ignorantes de la religión por 
falta de escuelas y la pobreza que sufría "la mayor parte de sus moradores 
y artesanos por la total decadencia que días hace padece el comercio". El 
cabildo certificó que los betlemitas eran la única orden que tenía escuela, 
por eso, los demás debían abrirlas "así como se hayan establecidas en la ca
pital de México" .116 

Aunque ni el ayuntamiento de Oaxaca ni el de Puebla fundaron sus pro
pias escuelas municipales, como el cabildo de México, otros municipios sí 
lo hicieron, y también algunos grupos filantrópicos de laicos siguieron el 
ejemplo. 

Es probable que el ayuntamiento de San Luis Potosí se haya adelantado 
por algunos meses a la capital en el establecimiento de escuelas municipales. 
A diferencia de Oaxaca y Puebla, había conventos en San Luis Potosí que 
mantenían escuelas gratuitas de primeras letras para niños: San Francisco, 
San Agustín y la Merced. Desde 1774 el cabildo municipal había considera
do la idea de fundar una escuela para educar a la niñez desvalida. En enero 
de 1786 los regidores informaron al virrey Gálvez sobre la apertura de dos 
escuelas para niños, una de doctrina cristiana y lectura, y otra de escribir 
y contar, además de una escuela gratuita para niñas,ll' 

llJ AA Méx. Cedulario, vol. 426, f. 455. 6 de febrero de 1786. 

114 AA Méx. Instrucción pública en general, vol. 2476, exp. 61. f. 104, 19 de febrero 


de 1803. 

15 AGN. Historia, vol. 498. ff. IS-18v. 

16 AGN, Historia, vol. 493. ff. 41-42v, 


117 Muro, 1899, pp. 7, 11. AGN. Historia, vol. 498. f. 29. Se menciona una orden del 
virrey con fecha de 9 de diciembre de 1785 que no liemos enconlrado. Hay nOlicias de escuelas 
fundadas por los ayuntamientos en Zacatecas (1786) y Guanajuato (1785). Banegas. 1938. pp. 
94, 109. 
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El peri6dico La Gazela de México, fundado en 1784, informó con pron
titud y detalle sobr\.! la ap\.!rtura de otras escuelas municipales en: Tepic (106 
nifws, 1792), Jér\.!z, Z.H:atec.ls (1795), Uuanajuato (1796), Orizaba (1798) Ja
lapa, León. Zacatccas, Córdoba y Chihuahua (entre 1801 Y 1803). En 1794 
el virrey Revillagigcdo notó que se habían tomado providencias para abrir 
escuelas de primeras letras en doce pueblos y rancherias,Il3 

Además de los ayuntamientos, grupos de laicos, a veces unidos en co
fradías, también establecieron escuelas. Los miembros de la tercera orden 
rral1\;iscanu Ctl Qu\.!rétaro, al sab\.!r úe las nuevas escuelas de México Y de 
Sal! Luis Potosí, ú\.!ddicron patrocinar una escuela gratuita de primeras le
tras para niños pobres. En un folleto ampliamente' divulgado, el padre Jo
seph María Carranza explicó las razones de la institución: la corrupción en 
las costum bres de la gente pobre, acentuada durante el hambre de 1786, pro
piciaba que muchos ninos que crecían sin instrucción religiosa, se dedicaran 
al vicio o al crimen. Para evitarlo y cumplir con su deber cristiano, hombres 
y mujeres pudientes debían, según Carranza, contribuir a la educación de 
la juventud. La escuela se abrió en 1789 con más de 200 ninos,ll~ 

En 1793 el colegio de Vizcaínas, internado para alrededor de 70 mucha
chas de sangre española, añadió una escuela pública para niñas de "cual
quicr clase o condición" ..Er<l la mús grande e importante de las escuelas pri
marias di rigidas por 'laicos novohispanos. Con un cuantioso patronato de 
37 000 pesos dOlHldos en el testamento de dos ilustres clérigos de la capital, 
la \.!scuela fue instalada en la planta baja del impresionante edificio del cole
gio y disponía de cinco grandes aulas para educar a 500 alumnas pobres. 

Con la apertura de tal escuela, la composición de la educación femenina 
de la capital cambió sustancialmente; con anterioridad casi todas las nínas 
recibían una enseñanza rudimentaria, en las pequeñas escuelas llamadas "ami
gas", de maestras particulares. En 1791 existían 80 "amigas" y probable
mente la mitad de ellas era una especie de guardería que ofrecía rudimentos 
del catecismo y cuando mucho lectura, a un promedio de 25 niñas y algunos 
niños pequeños, "para que las madres de estos tengan desahogo en sus ca

110
sas". Otras "amigas" enseñaron lectura y escritura a niñas más grandes.
La escuela gratuita en el convento de la Enseñanza tenía 300 alumnas; 70 
niíias illdígellas estudiaban en la escuela gratuita del Colegio de Indias fun
dada desde 1754.1~1 Ademús de educar cÍl:ntos de niñas, la "Amiga Públi
ca Uratuil4l" de Vizcaínas, ofrecía una enseñanza más completa y siSlemati-

Ilij Lóscuda, e,tablccidas en Santiago HualuzCll, T~pic, Santa Ana, Azacán, la parroquia 
d~ San S<:b;:stiún ck Qtlcrétaro, Tepctlaxtac, Villa de Santiago, Tcquizquíapan, ¡'.cotepce, en 
las rHl\<:hell;" de San Felipe. CosCOIll<lt,·pcc' y Chocomán. Rcvillagigcdo, 1966, p. 186. 

II~ Carranza, 17~~, pp. 14-24. En 17\17 La Ga:eta de Mr!xh'u informó que los frandsca· 
nos de PadlUca habi.lI1 abierto 1I11a esclIela gr¡tluita con 126 nltllnllos Y que una cofradía en 

cstablcdó tilla escuda pam niñas pobres. 
A,\ Me", InstruccióN pública <:N gellerol, vol. 2476, exp. 52; vol. 2477, cxp. 251. CI1¡j

va OroLc,', 1936, pp. 21-22. 

111 1'07., 1981, \'ell. 3, pp. 1158-1159. Luquc, 1970, p. 287. 
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zada, En las primeras dos clases se estudiaban la cartilla de I~tras y sílabas 
para la lectura; en la tercera, deletreo y catecismo; en la cuarta, lectura en 
libro yen letra de pluma; en la quinta, escribir, contar, costura y bordado, 
Las maestras eran lateas, graduadas del propio internado. Los útiles para 
coser, tejer, bordar y labor de diferentes clases de flores se les daban gratis 
a las alumnas y se les permitía vender en la calle los objetos hechos en la 
escuela para ganar el apoyo de sus familias en favor de su continuada asis
tencia a clases. m 

Durante las últimas· dos décadas del siglo, el fomento de escuelas de cas
tellano entre los indios se encargó principalmente al gobierno civil. Por rea
les cédulas y las Ordenanzas de Intendentes, la supervisión del financiamiento 
de las escuelas por las cajas de comunidad se puso bajo la Real Hacienda. 
A principios de 1782, el virrey Mayorga publicó la real cédula de 22 de fe
brero de 1778, que no sólo decretaba su sostenimiento con fondos de co
munidad, sino la inclusión de lectura y escritura, además de castellano y 
doctrina. La Audiencia mandó la apertura de dos escuelas "bien dotadas" 
de niños y de nii\as en cada parcialidad de la ciudad de. México: Santiago 
Tlatelolco y San Juan. 12l 

El 5 de noviembre de 1782, Carlos 111 redactó una nueva cédula sobre 
escuelas de castellano en que se suavizaba la tendencia a la obligatoriedad 
procedente de tiempos del arzobispo Lorenzana (1770), Posiblemente debi
do a la sangrienta rebelión de Tupac Amaru en Perú, durante 1780- J781, 
el tono del documento no aludía a la finalidad de extinguir los idiomas indíge
nas. El rey ordenaba persuadir "a los padres de familia, por los medios más 
suaves y sin usar coacción. envíen sus hijos a estas escuelas"; aconsejaba 
que los obi~pos y curas influyeran Ha sus feligreses con la mayor dulzura 
y agrado, sobre la connniencia y utilidad de que los niños aprendan el cas
tellano para su mayor instrucción en la doctrina cristiana y trato civil con 
todas las gentes" .124 

Entre 1780 y 1790, diversos documentos a los virreyes informaron sobre 
la fundación de escuelas para indios en Huejotzingo, San Luis de la Paz, 
Orizaba. Xochimilco, Chiautla, Cuitzeo, Colima, Tlalpujahua, Tehuacán 
y Querétaro.!l5 En contestación a Revillagigedo, los subdelegados de la in
tendencia de Méxieo enviaron noticias del cumplimiento del articulo 51 de 
las Ordenanzas de Intendentes, y se referían al sueldo de los maestros y al 
establecimiento de escuelas no sólo en las cabeceras, sino en muchos pue
blos de indios.1 26 A fines de 1791 el intendente de Yucatán hizo una encuesta 
sobre las escuelas, con relación a otra cédula del 17 de abril de 1789. Los 
maestros eran indios que sabían castellano, aunque a veces el maestro más 

t22 La Guzeta de México (18 de junio de 1793) (24 de junio de 1806). Olavarría y Ferrari, 
1889, pp. 104-106. 

l2l AA Méx, Instrucción pública en general, vol. 2476. exp. 34, 14 de julio de 1786. 
124 AA Méx, Instrucción pública en general, vol. 2476, exp. 61, f. 97. Zavala, 1977. p. 74. 
m AGN, Historia, vols. 494, 495, 496. 
126 AGN, Indios, vol. 73, f. 88; vol. 80, fL 143-189; vol. 86, fr. 260-305. 
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idóneo para el pUC~IO 110 hablaba d español y no podía recibir el nombra
mienlo. Eran examinados cn la doctrina cristiana por el ordinario eclesiásti
co dI: l¡\ diócesis y cn lo político, por los jueces reales. La pobreza de la re-

era eausa del bajo su.:lclo de los maestros y la escasez de asistencia de 
los niiios, pues tenían que trabajar con sus padres, dado que los varones, 
"es público y notorio, les ayudan desde chiquillos a sus trabajos según la 
edad, ya en la milpa, en traer leña... y las hembras, en cargar a sus herma
nitos, moler, tortear, demotar algodón, hilar". La temprana edad de casa

14 años para varones y 12 para muchachas, hizo necesario delimi
ar l¡¡ edad para asistir a la escuela de S a 12 años para nij'ios y 5 a lO años 

para Iliñas. 12l 

LIlUCAl'lONFS I>lIiDIA Y ¡\ VANZAIJII 

En 1784 un grupo de sesenta hombres y mujeres veracruzanos "con senti
mientos patrióticos y con el ejemplo de las Sociedades Económicas de Espa
¡la" ('armaron, con el apoyo del ayuntamiento, la "Sociedad Patriótica de 
Vera<.:ruz". Su objetivo era reunir fOlldos para una escuela que 
la d..: los jesuitas, pues desde la expulsión, sólo funcionaban dos escuelas en 
el puerto. Instalada en la casa del cura, la Escuela Pmriótica tenía cuatro 
¡Jl'e":<.:¡)tores que illlp¡lrtíaJl ellsd\anza búsica de lectura, cs..:ritura, ortognlfía, 
urlología, principios de aritmética y dOl.:tl'Ínu cristian¡1 y cursos avanzados 
de la gramúlil.:a latina, gramútÍCas ¡;astellana y franl.:esa, gt!ografía, historia 
de la religión, músÍl.:a y dibujo. Los cCrlúmenes anuales, [(:portados yalaba
dos desde 1786 en la Gaze((I de /\,.Jéxíco, adquirieron prestigio para la escuc!¡1 
entre las vecinos dt! Veracruz, dI.: la ¡;apital del virreinato y de olras ciudadcs 
de provincia. 

La Escuela Palriótica se distinguía por tener un carácter laico en el nivel 
sccundurÍo, y no sólo a nivel de las primeras letras. En \788 recibió permiso 
del vin-ey pan\ erigir dos cútedras de latinidad y retórica y para instalarsc 
en d antiguo convento de los agustinos, vacante por haberse trasladado di
dIOS religiosos al ~'onvento dI.: los jesuitas. De esta manera, la Escuela Pa
triótica se conviniú CII 1<1 primcra y únil.:¡\ institución laica que 
alumnos para enlrar en facultades universitarias o de estudios mayores.'" 

La otra institución que ganó fama y prestigio durante esta época, por 
sus avances en el método y comepido de la enseñanza de la filosofía para 
estudiantes de nivd medio y avanzado fue el colegio en San Miguel el Gran
de. En tre 1780 Y 1783, bajo la dirección de Diaz de Gamarra, se tomaron 

127 AGN, /listoria, vol. '¡9~, f'r. ~l.!l6, 102, t5t-153, 178-179. 
"" Luq\l~, 1970. pp. 159-162. No ¡n,emos l1oli.:ias de t" funda,ión dc Olr;IS cscudas ,l<; 

l,i",,1 Ille-dio parecida, ;1 la de Vcracrur, Tres razonéS S~ sugier~n; el c'OslO era demasiado ahu 
par" otros grupos ril;,,'trópkus; nHI."',;uir t'I [",rl11iso dd virrey rqH,'sclll;I[¡¡¡ un o[¡stá.:ulo; 1m 
seminarios dioc(.·s~IIlt.)S {) \.·okgio~ t.k Órdl'IH.'S n:lig\(lSHS Ilt'narol\ la n¡:~csidad edw:a!iva l'll Otr~lS 
l'Íud¡¡ocs. 
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medidas para fortalecer al colegio como institución de vanguardia en la edu
cación novohispana. El rector preparó nuevas constituciones para la e~cue
la, con el título "Máximas de educación en la piedad y en la política para 
la instrucción de los alumnos... de esta villa de San Miguel". Anunció que 
el objeto de la institución era formar "unos caballeros cristianos, 
y sabios" e hizo hincapié en que la piedad fuera sincera, en vez de recitación 
rutinaria de oraciones, en una urbanidad y trato respetuoso entre est udian
tes y maestros y fidelidad al rey, en términos que concordaban con el rega
lismo de la época, "fijándose... que no es lícito defraudar a S.M. de sus 
justos atributos y alcavalos y abominando el regicidio y tiranicidio". Se ex
presó oposición a castigos corporales que causaban male3 físicos y produ
cían hipócritas y desconfiados. "Los jóvenes se han de tratar como raciona
les y no como be~tias haciendo uso de los premios de una emul'H.:ióll noble 
y virtuosa... tales son las máximas de humanidad que se procuran 
en este colegio." También había que moderar las disputas escolásticas cn 
los cursos de lógica, como quería el rey, e incrementar la importancia del 
método experim:ental, pues "es la ciencia para nuestra alma. lo que es la luz 
del día para nuestra vista" .129 

Diaz de Gamarra y otros profesores escribieron nuevos libros de texto 
de latín, filosofía moderna, geometría y reflexiones sobre el Antiguo Testa
mento, con la anotación de "para el uso de los estudiantes del Real 
de San Francisco de Sales del Oratorio de esta villa de San Miguel". Es de
cir, Diaz de Gamarra seguía la práctica jesuita de preparar obras específicas 
para sus instituciones. 1lo En medio de esta intensa actividad académica, el 
colegio entró en un conflicto con el nuevo obispo de Michoacán, al impedir 
Diaz de Gamarra que inspeccionara el colegio, por no ser de su jurisdicción. 
Aunque las aUlOridades eclesiásticas de Michoacán favorecían los avances 
educativos del rector, no aceptaron la resistencia yen J782 Diaz de Gamarra 
y los padres filipenses de San Miguel fueron excomulgados. Debido a la in
tervención del ayuntamiento en favor de los maestros fílipenes, el obispo le
vantó la pena al día siguiente. Sin embargo, la muerte de Díaz de Gamarra 
un año más tarde detuvo el programa de renovación institucional. El cole
gio mantuvo su importancia como centro para alumnos de Michoacán y de 
provincias "más remotas como Nueva Galicia, Durango y Nuevo Reino de 
León" pero no se repitió en ninguna otra institución nov0hispana la combi
nación de hombres y circunstancias que se había dado en San Miguel: la di
rección de un eminente educador y científico permitía la redacción de nlleva~ 
constituciones, nuevos libros de texto y la incorporación en el plan 
de estudios de reformas recientes de filosofía y ciencias exactas. 

Lo típico resultó ser que algunas nuevas ideas educativas fueran incorpo
radas, de manera aislada, en diferentes instit uciones. En J783 el seminario 

129 Luquc, 1970, pp. 20,158-159. 
110 Se mencionan los libros de texto preparados por los jesuitas para uso en sus cokgios 

en Medina, 1907·1912. vol. 4, pp. 80, 238,323: vol. 6, pp. 2, 339-351. 
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dim:L:sano de Valladolid consiguió permiso para ¡nidar cátedras de derecho 
-:anóllico y civil, a condk:ióll de que ~lIS alumnos se graduasen en la Univer
sidad de México. En la misma ciudad, el profesor de teología del Colegio 
de San Niculás, ¡vliguel Hidalgo y Costilla, ganaba el premio ofrecido por 
el cabiido ec1csiástit.:o para el mejor texto de teología. Su Disertación sobre el 
verdadero I/Iétodo de eSll/díar teolog{a escolástica incorporaba ideas moder
nas sobre la moderación <le los argumentos escolásticos y la fundamentación 
de la teología en el Antiguo y Nuevo Testamento. IJ1 En Puebla, el seminario 
ofrecía cursos de derecho desde 1753, pero en 1788 añadió al estudio de las 
leyes de Roma y Espafía, rl del derecho de Nueva España, con el uso del 
texto reciente de Eusebio l3entura l3elci'ia. La Gazeta de A1éxíco informaba 
sobrc la importante innovación que permitía la enseñanza de las leyes del 

vi rn:i flato, d\; aCllerdo con" los j listos deseos de nlH:st ros Soberanos", 
que facilitaba que "la juv<':Jlllld al propio tiempo tlue adquiere las 
noticias del derecho de los romanos, se instruya en las leyes que nos rigen". 
Ell cstos .liios se abrió también en Puebla, un nuevo colegio de estudios ma
yores que unificaba las tres instituciones tlue habían pertenecido a los jesui
tas. En honor del rey, se llamó Colegio Carolino. La instit ución ofrecía diez 
cúteuras, entre ellas derechos eclesiástico y civil. lJl 

Además de afladir el derecho canónico y civil al plan de eSl!1dios de va
ríos seminarios, en el seplinario de México se fundó una nueva cátedra, la 
ele filosofía moderna con el texto Instituciones de Francisco Jacquier. El 
nuevo curso hada hincapié en fí5ic<:!, matemáticas y lógica, e incluía ética 
y metafísica. La uceptación de la llueva orientación filosófica por el seminario 
¡;ausó sensadón en la sodedad c¡lpitalina. En la prensa yen papeles impre
sos entre 1788 y 17')0 los I'avorel'cdores y opositores de la cátedra debatieron 
sus pUlltos de visla \.'on ironía y vchemencia. El do¡;tor Valen¡ín Foronda 
atm;ó la I'ilosofía de Aristóteles y anotó que su opinión coincidía con la de 
Carlos 111 en contt:staCÍóll al "mozuelo"; otro lector alegó que las nuevas 
id.~as debiliwban la verdadera filosofía que sostenía la rcligión y el Estado. 
A principios de 1788, Alzute dedicó uno de los primeros números del perió
dico La Gazeta de literalUl'G a la controversia entre "jacquieristas" y "peri
patéticos", entre "modernos" y "antiguos", entre "don Alerto" y "don 
Supino". Alzate St: declaró I:n favor del nuevo curso del seminario, yen boca 
dt don Alerto se opuso ¡¡ las ideas de don Supino que defendía el método 
tradicion¡ll, es decir, la repctición de las lecciones dictadas por el profesor 
a los alulllllos, sin poner t:!l duda sus opiniones, en vez de utilizar textos mo
demos. Don Alerto quiso distinguir cntre tcología y las cicncias naturales. 
Anotó que la Iglesia interpretaba el dogma religioso, pero era la tarea de 
1 ilósofos, investigar y debatir los asuntos ch:ntíficos. Alzate volvió a defen-

Hiualgo, 1\j·IO. pp. ~·27. C",do/\). 197.1. p. 37. 
132 L\I(.juo, 1':>70. pp. 129·130. In, 1.16. E" d '~I\\il\a,io de 1\1,)!lICrféY. fUflU,lUO én 1793. 

se oj¡~Io:il".·ronl'~i¡l'dra:, ..h: d~ft'l,:lh') pero hubo qllí..' quilarlas porque "Iladil' qlli.~l) ¡\si~lír" debido 
a qUI' lo'i habi"iIIlcS "~t' t.kdkun ti \':ulli\'ar gl aIH.)S ~' gílll;¡¡JO y no \1 la lih:ranH¿\". Luqll~, 1 ')70, 
p. ¡ JI. 
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der ia obra de Jacquier en 1789, y durante cuatro meses el botánico José 
Mariano Mocino y el franciscano José del Valle argumentaroll sobre los ill~
ritos dcllibro de Jacquier, en comparación con los de Ferrari y Rcsclli. iJl 

NUEVAS INSTITUCIONES 

Después de haber promovido las ciencia .. y las artes en España, Carlos II I 
(1759-1789) se interesó en que se promoviera la fundación de nuevas institu
ciones en la Nueva España, su colonia más rica y más poblada. Tres fueron 
las áreas de es! udio que recibieron el estímulo del rey: las artes plásticas, 
la botánica y la técnica minera. No existían instituciones académicas en Méxi
co dedicadas al fomento de estos campos y se juzgó que tal desarrollo bene
ficiaría a la sociedad novohispana sin perjudicar los intereses de la metrópoli; 
por una pane, se podrja relacionar a las artes y a la botánica con proyectos 
ya en marcha en la península; por otra, el mejorar la técnica minera reper
cutiría en mayores ganancias, tanto para México como para Espana. 

En 1781 el superintendente de la Casa de Moneda en México, Fernando 
José Mangino, presentó al virrey Mayorga un folleto con el plan para fun
dar una academia de pintura, escultura y arquitectura. La idea era original 
de Jerónimo Antonio Gil, ex catedrático de la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando en Madrid (fundada en 1752) y director de la Escuela de Gra
bado de la Casa de Moneda de México. El virrey aceptó el proyecto y se 
abrió en seguida la Real Academia de Pintura con 300 alumnos. La Junta 
Superior formada por doce miembros, entre ellos, dos del ayuntamiento, 
dos del Consulado de comerciantes y dos del Tribunal de Minería, propuso 
la fundación de la institución a la corte de la metrópoli. En 1784 Carlos II I 
expidió una real cédula para dotar y establecer la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos y un año después se inauguraron solemnemente las cla
ses de pintura, escultura, arquitectura, grabado y matemáticas. 

El grabador Gil fue designado director de la Academia y cuatro profe
sores españoles llegaron de la Academia de Madrid para encargarse de la 
instrucción y para reemplazar a los novohispanos que habían enseñado du
rante los cuatro primeros años. De acuerdo con los estatutos, los maestros 
debían no sólo enseñar a los alumnos, sino también corregir sus obras. Sin 
embargo, desde la venida de los maestros ibéricos, según un informe del di
rector Gil escrito en 1788, la calidad de la enseñanza y el interés de los estu
diantes habían disminuido. Una tercera parte de los educandos abandona
ron la Academia porque dos de los profesores no tenían hábilidad suficiente 
y el tercero, aunque capaz, no trabajaba satisfactoriamente: "éste y los demás 
rogados por los discípulos para que les corrijan sus obras, no lo han qllcrido 
hacer". Además los profesores sólo asistían a la Academia en el turno de 

IJ) La Gaze/G de México (21 de septiembre de (790). Witson, 1941, pp. 37-40. Los Sé" 

volúmenes de las Instituciones de Jacquier rueron traducidos del latín al esp<lflOl en 1787. 
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nodlL', pues pn:i"crí;\Ii lrab~¡jdr durantt: el día en casa, adonde los alumnos 
s,' pl<',~l'!I!;1I1~11l ;,IIIHI,':',,;:IIll'!'I': p:II'<I aprl'll(j¡;r, pl'ro el! gl'lll'rul pura que "~l' 
llpru\'c(,,:lJar:\l1 dl'lt!~lkq{) ..k los llllSlllo.'i disdDUlos e,l Sil:; obras 
y privadas" ,l4 

La Junta Superior de la Academia logró que se resumieran las clases diur
nas y que los maestros revisaran los trabajos de los estudiantes "con pun
tualidad y amor". Sin embargo, el deseo de Gil de volver la enseñanza a 
IlI<ll'SI ros llle;dCUllm; no (U vo ~.xit(l, a pesar de su opinión de que los ulumnos 
"110 han adelantado cosa alguna en casi dos años, que aquí son dirigidos 
por esl')S maestros, de manera que si algún aprovechamiento hay en los dis

Sl' dl'b,' a los principios qUL' tuvicroll COIl los Illal'strús dcl 
país, . , L:I cxperit.:IIL'ia lll,' ha t.:l1selladc q\lc sería mús útil y conv!.'llientc al 
j>,ey, al público y <l la Acu(kmia, que estos macstros se retirasen a Espafla, 
y quc qlle(\;lscnlos que cstaban ¡¡lltCS, , .",m Prcci,uIIlCIlIC' los untigllo~ di
rectores mexicanos, "los que estaban ,1 Il leS" , se quejaron én el lllismo aiio 
dt.: 17l:iR a la JUllta Lit.: San Carlos debido u la discriminación t.:ontra dios como 
criollos; habían sidl\ n:lt.:gados a cmpleos dt.: ayudantes t.:ualldo llegaron los 

de Esparia ell 17H6 y Illlll<.:a habían recibido gratificación por su 
trabajo. Al final de I n8 la Junta decidió darles 300 pesos y despedirles. Cuan" 
(to el director csp¡¡(101 de pinturu, Cosrne de Acuña, rClllinció y regresó a 
la pellí Ilsula, el pintor criollo, Francisco Clapera, COIl varios años de servi
cio el! la Academia, solicitó el puesto, La Junta, ahora eon varios nuevo~ 
miembros t.:spallo!t;:s, entre dlt)s el lnL'talurgo Fausto Elhuy:u y el ingenit:ro 
militar CostallZÓ, le llegó la solicitud, pues según ellos ningún artista mcxi· 
cano tenía "la sufkielHe educación, talento para dibujar, estilo, composi· 
ción, colorido o expresión para enseñar la metafísica de arte" .116 La Junta 

Olro profesor de España, aunque con esto se violaban los estatutos que 
%Iipulaban que los directores de todas las artes fueran seleccionados por el 

~-v1rrey, de una lista de tres candi41tos presentada por la J unt,¡ de San 
Carlos ,1)7 Durante la última década del siglo llegó, como director de es
cullma, el reconor.:ido arquitt.:eto Malluel Tabú quien ganó renombre para 
la Academia. 

Después de fundonar provisionalmente por cuatro años en la Casa de 
Moncda, la Academia se tra~ladó d edificio antiguo del Hospital de Amor 
dc Dios (lugar en que sr encuentra hoy en día), local más adecuado para 
una institución real y para la galería de arte que se iba formando con cientos 
de cuadros, medallas, dibujo, y grabados, transportados desde España. Es
pecialmente notable era la colección de copias en yeso de esculturas clásicas 
que una década más tarde causaría la admiración de Humboldt como "más 
bella y más completa que ninguna de las de la Alemania". Carlos 111 

'J.! Luquc. 1970, pp, JI~, ]2<), 


IJ; tAlque. 1970, PI', 307, J2'!-3.l0, 

1]" Browll, 1976, vnL 1, P, (67. 

1.17 llrowl1. 1976, vol. l. PI', 166~167, 
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la colección a un costo ác 40000 pesos. m La Academia mis,n a gasté crc
eidas sumas para adquirir pinturas de los artistas de la cámara del rey, Por 
dos cuadros pagó 3 750 pesos. En vista de que los ~ngresos arrual es de 22 500 
pesos no alcanzaban para cubri~ los gastos ordinarios, una r(;;al orden auto
rizó que los dividendos de las comunidades indígenas de Méxicc::::>, en el Ban· 
ca de San Carlos, se entregaran a la Academia con ese fin. La g;;;;alería inclu
y6 obras procedentes de los conventos de los jesuitas y algunas pinturas de 
artistas contemporáneos mexicanos, donadas por sus autores. No se inclu· 
yeron como anotó Humboldt, "los restos de la escultura mexic_ll1a que pre
sentan ciertas analogías con el estilo egipcio y el hindú", a pes<-lr de que las 
estatuas precolombinas eran de gran interés y tema de estudio eJll[1tre los crio
llos cultos de la época como León y Gama, quien en 1790 hab:::ía publicado 
un tratado sobre el calendario azteca descubierto cerca de la catedral.l}~ 

El esfuerzo por transmitir el estilo neoclásico, con su marc=ada propor· 
ción y sobriedad, no sólo fue evidente en la galería de arte de l-.a Academia. 
sino en la instrucción impartida. Los libros de matemáJicas en la bibliotec,l 
eran de igual número que los de pintura, escultura, grabado y 
combinados. El estudio de la aritmética y la geometría fue rc=quisito para 
todos los alumnos. La enseñanza teórica de arquitectura se cer..tró en torno 
a las matemáticas y la práctica, en torno al dibujo de cdificic::::>s de la unt i
güedad. 

El virrey Revillagigedo anotó que los plateros mandaban a sus aprendi
ces a instruirse en la Academia y opinó que "pudiera extenc:.Jerse a otros 
oficios, a quienes sería muy conveniente los principios de di ~ujo" .140 Sin 
embargo, en otra área de la enseñanza, la de pintura, Lucas Al amán lacóni
curnente comentó años después, "pudiendo decirse que hubo bucnos pinlo
res antes que hubiese escuela en que se formasen, y que de haberlos 
desde que ésta se estableció" .141 

Además del aspecto didáctico, la Academia recibió la facu.ltad de auto
rizar las nuevas construcciones en la ciudad. Si no satisfacía~ los criterios 
neoclásicos, casi seguro que eran rechazados. Tal es el caso deL renombrado 
arquitecto mexicano, Francisco Guerrero y Torres, cuyo plan para la capilla 
del Pocito de la Villa de Guadalupe no era del agrado de la -Academia. A 
pesar del desdén oficial, Guerrero siguió adelante, con mucho de su 
dinero y con la mano de obra contribuida por los albañiles qLJe trabajaban 
gratuitamente los domingos. Dejó una de las joyas del estilo barroco reno
vado, el neóstilo para la posteridad,l42 La Academia na sólc:- promovió el 

lJ8 Luquc. 1970. 1'1',307-309. Brown, 1976, yol. 2, pp. 11-14. 
D9 Luque. 1970. PI', 308-31 J. Una parte del presupuesto anual de la A=adcmia provenía 

de los ayuntamientos, el Tribunal de Minería yel Consulado de comerciant=s y la OlriJ. de la 
Corona: 4 000 pesos de Temporales y 9 000 pesos de la Real Hacienda. 

140 Revíllagigedo. 1966, p. 187. 
141 Alamán, 1972, vol. l. pp. 22. Se han anolado que "aunque eslan<.:~ron la expresión 

artística. las academias promovieron la suficiente técnica". Brown, 1976, v-ol. 2. D. n, 
142 Información de Ignacio González Polo, basada en documentos en AA 
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eSlilo .Jásico, SJI1C que ;::ondelló la arquitectura barroca de Nueva España. 
COSUI:;;éÓ cpilló que: 

hl ¡oda:; [lu~ ~dij'jcíusJ s~ ¡lOta una falta lota! y absolut¡¡ OC d\!sce,'namiento y 
gusto en la decoración de la rachada.. En muchos de ellos uno ve con horror 
la infortunada confusióll y mezcla de los tres órdenes. Las puertas y ventanas 
están colocadas arbitrariamente, sin balance ni simetría; las escaleras son tan 
peligrosas como feas ... NlIIgUllO de [los edificios] tiene d más mínimo sentido 
dc proporción... De la ralta d~ pl<lncación resulta una monstruosidad general 
tI\' cdi l'icios que desfigura las c¡li!i:s d~ esta hermosa dudad ¡;apilal y que son 
lIll insulto para todo hombrc intcligcl1lí!.IH 

Surgieron problemas entre la Academia y el ayuntamiento de la ciudad 
de México sobre cuúl cuerpo tenía la autoridad para revisar los 
tectónicos para nuevos edifidos. El cabildo alegaba que correspondla a su 
Junta de Policía y no a la ACademia. Con todo, para 1795 varios miembros 
de la Academia se quejaron de que la mayor parte de los nuevos edificios de la 
ciudad se estaball hucicndo sin la aprobación de San Carlos. 14' 

En 1792 se inició un plan para que los seis mejores alumnos mexicanos 
fueran a la Academia de Madrid para un curso de seis años. Los alumnos 
se resistieron a aeeptm las beeas con la excusa de estar casados, enfermos 
o sin deseos de ir. No fue sino hasta 1795 cuando bajo amenaza de perder 
la pensión que tenían en San Carlos, cuatro mexicanos aceptaron participar, 
sin que haya constancia de que llegaran a España. Más bien pareciera que 
algunos mexicanos residentes en Madríd fueron nombrados pensionados y 
se utilizaron fondos de las comunidades de indios depositados en el Banco 
dc S,lll Carios para pagar el sllcllio lid profesor, \¡¡ rcnla ,1\: casa y las pen
siones de aquéllos.1 45 

A pesar de q lIe d rechazo al I)arl'oco y el menosprecio a la capacidad 
ddosprofesoresyartistas mexicunosc¡ an cvidelltes eu Id Academia de SUI1 

Carlos, la sociedad Ilovohispana se enorgulleció de la insLÍtución por ser la 
primera Academia de Bellas Artes en el hemisferio. El patronato de 80 000 
pesos y la presellcia del celebrado Tabú eran signos de pri!stigio y pruebas 
dd reconocimiento de la madre patria a la importancia de México. Los pe
l"Íódicos informaban sobre los actos sokmnes en el palacio virreinal para la 
distribución de prelllios a los mejores estudiantes y las convocatorias para 
Ilcnnr las dieciséis pensiones en la Academia, cuatro de las cuales reservadas 
~)ara indios puros, lo que también atrajo la atención pública. Acudieron 
muchos jóvenes pobres y de recursos limitados, indios y mestizos y 
humbres "aficionados" de mayor edad y posición prominente, entre ellos 
el imnrcsor Mariano Zúñiga y Ontiveros. Las clases de matemáticas eran las 

UrQWII, 1976, vlll. 2. p. 93. 
nrowH. 1972, vul. 2. pp. 115-12U. il,·"k 1791 el ayulIlal1liv'Il{o d~ ~k"í~o dejó de (ell
la A,:ldcll1üL IJlVlWIl, 1'17(,. vd. 1, p. 12~. 

Lllquc, 1970. PI'. 325-327. 
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más concurridas. con artesanos y aspirantes a puestos en el COI 11ercio, por
que daban una preparación que era útil no sólo para los artist-=as sino para 
el público en general. 146 

EL JARDíN BOTÁNICO 

EllO de mayo de 1788 se abrió el Jardín Botánico, segundo estE:::::lblecimiento 
real fundado a finales del sjglo e inspirado por la política Hus t rada. En el 
General de Actos de la Universidad de México, con la asistencc- ia del repre
sentante del virrey y de los cuerpos vivos de la ciudad, el doctc::::>r Martín úe 

director de la nueva institución, pronunció el discurso in~ugural. Fra
ses formales de optimismo y agradecimiento llenaron el aire, pe:=ro no pudie
ron disfrazar ni disipar el ambiente tenso que invadía el salón • Muchos de 
los oyentes sintieron hostilidad hacia los profesores españoles del Jarúín y 
hacia el gobierno, por la manera en que se había constituido 1l.L- nueva insti
tución. Se había ignorado a científicos novohispanos, con años de experien
cia, al hacerse los nombramientos a la cátedra de botánica y L-l los puestos 
en la expedición científica. La Universidad y el Tribunal del Pr otomedicato 
sostuvieron que sus estatutos habían sido violados con la funda....-CÍón del Jar
dín y varios intelectuales mexicanos rechazaron el sistema utili zado por los 
españoles para la clasificación de las plantas por no ser el más aL lecuado para 
la Nueva Espai'la. 

En México existía una larga tradición indígena de uso de y-::rbas y plall
tas en la medicina preventiva y curativa. A mediados del siglo XVlll, el inte
rés de los criollos por redescubrir y exaltar la cultura precortc::::::;siana animó 
a los médicos a estudiar más sistemáticamente la botánica. En 1773 José 
nacío Bartolache publicó artículos sobre medicina y plantas m edicinales en 
el Mercurio Volante. Había recibido el nombramiento de cated __ático de 

--~-----mtea:enta academinte~ciencia:s~na:turales fundada~porel ville~ Croix, pero 
la academia no tuvo éxito y Bartolache perdió el puesto con sue Ido de cuatro 
mil pesos.1 4 ? José Antonio de Alzate coleccionó durante años cspecímenes 
para su propio museo de historia natural. Desde 1772 ganó reL...::onocimicnto 
en Europa por la publicación en París de su carta sobre la his;¡¡¡¡¡toria natural 
de los alrededores de México. Alzate era corresponsal del Jar dín llotánico 
de Madrid y había investigado y publicado artículos sobre plan tas curativas, 
la reproducción de la cochinilla y los usos de la seda silvestre. Vclá7.quez dc 
León también en 1774 dedicó tres capítulos de su trabajo sob-re el valle de 
México a un estudio de la historia natural de la cuenca. 148 Au =:Ilque no exis
tía una cátedra de botánica en la Universidad, entre los cursos ..:.le la facultad 
de medicina se incluía instrucción en este campo. En el Real Hospital de 1n

146 Bl'own. 1976, vol. 2, pp. 43 ·47. 
14? Diccionario, Apéndice. vol. 1, p. 343. 
148 Moreno, t977, pp. 135. 155. 
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Jios, !.h:sdc SU fUIluación en el siglo XVI, se había prescrvado y er,lpleado el 

uso de plantas medicinales de acuerdo COIl las prácticas indígenas. 


En España el estudio sislemático de la botánica también había recibido 

a mcdiados del siglo con la fundación del Jardín Botánico de Ma


En 1760 Carlos 1Il, aficionado a la botánica desde joven, patrocinó 

u na expedición científica a Nueva Granada. Durante la siguiente década se 

ampliaron y mejoraron las instalaciones del Jardín Botánico y se estableció 

la cátedra de botáníi:a. Los científicos españoles se pusieron en contacto con 

d bot{¡nico sueco Linneo, al i:llal enviaron trabajos sobrc Nueva Granada, 

tradujeron del latín al cspafiol varias de sus obras y utilizaron su sistema 

di: cla"il'kación IeH ¡;J Jardíll de Madrid.I.¡Y Los botánicos cspaíiolcs presta

ron atención a la NUleva Espaiía por d deseubrimielllo dd manuscrito del 

doctor Francisco 1krnúndcz sobre la flora de la Nueva Espaiía, inédito y 


dl:sdc 16i l. El dirl:ctor del Jardín, C. Gómez Ortega, inició gestio
m:s para publiL'ar la obra de 1krll:mda y para ellviar una <.?xp.:diciólI a tvlé
xíco, una ek cuyas fíllalid,ld-:s s':l'Ía la prepara':Íón de los dibujos necesarios 

para la publí.:acíón. En abril d.: 1785, el doctor Martín dI.: Sesse, médico mi

litar len Cuba y lu.:go en Mexico, propuso al virrey la fundadón de un Jardín 

Botúnico. Su estructura y funciones serían parecidas a las del Jardín madri

leño: cultivar plantm;; colecciollar y exhibir especies disecadas en un gabinete 

o Musl.:O ,le Historia Natural; cllsciíar la botánica y \levar a cabo expedicio

nes científicas. 


1'01' ord<.'1l del 27 dI.! oclu br-: dI.! 1786 d rey aprobó el I.!stubll.!cimiento 

del Jardín y postl.!rÍorlllcntl.: Ilombró a Sessé como director, el cl.lul st.:ría asis

tido por ulla comisión de cuatro botánicos y naturalistas españOles. Ellos 

illformaroll d.:sfuvorablclll\:ntl.! sobre la .:nseñanza de la botúnica en la uni

versidad y sobre la labor dd Protomcdicato. Uno de los comision;ldos, Yi

<.:entc Cervantes, fue nombrado catedrático de botánica en el Jardín sin 


. sostener-tJpOsit.'ffifi, *i ~f~C el-Rcglamento.deLJarilin.lo lrulicªQ.ll ex ~_ __.... 
presamente para que los contrincantes expusieran sus conocimientos de acuer
do con el sistema de Linneo. ISO El favoritismo hacia los peninsulares para 
la cátedra y para los puestos de la expedición, sin considerar a los científicos 
Illexkanos, ocurría durante los mismos meses (al principio de 1788) cuando 
era pública la reducción del alumnado en la Academia de San Carlos, a 
causa de la mediocre instru\:dón de los maestros traídos ck Espaüa, que habí.:t 
conducido al director de la Academia ¡) pedir su retiro y la reposición de los 
mexicanos. 

Otro motivo de rcs\:!ltimil:nto tuvo ver con la r<:!;ldón kgal del J ar

dín Botánico con la Universidad <.1\: 
 De ,¡cuerdo (:011 el Rl.'glarnenlO 

1" Luquc, 1970, pp. 333-335. 
IlO Wilsoll. 1941. p. 45. Luquc. 1970, p. 339. UU$lamanlc se quejó dc que aun se Irajo 


un jardinero úc,de Esp,!!)a para el Jardín BUI,in;co: "Es notorio que los Illcjj(;lIl0S son jardinc· 

ro, por cxcclencia; pues se les llegó csta dispusición de la naturaleza que admiran los CXIJnje

ros, y se pidió a Espal¡;¡ ti" jarJillcro emopeo. precisamente teniendo a nucstros indio, por 

illCapaces de cuidar las plantas del janJin bOI:illico". Cuvo, 1852. p. 18'1, 1l01a 2. 
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redactado en España en noviembre de 1787 y recibido en México e- n 1788, el 
Jardín se colocaba bajo la real protección, como cuerpo indepen diente del 
orden universitario. Aunque la nueva institución no dependía de la Casa Ma
yor, el direr:tor y el catedrático de botánica recibían las prerrogativaE5 de los ca
tedráticos de la Facultad de Medicina y eran nombrados como mi<=rnbros del 
Tribunal del Protomedicato. A pesar de ser una institución docente e=x trauniver
sitaria, su curso de botánica se hizo obligatorio para los estudiantes que cursa
ban medicina, cirugía y farmacia en la Universidad y se especificó q-.,¡ e la nueva 
catédra se financiaría con fondos de la Universidad y de la Real l"acienda.

lSl 

Tal separación del Jardín Botánico con respecto de la Univ~ rsidad se
guía el patrón español, donde la Corona fomentaba nuevas institu~i ones cien
tíficas cuyos planes de estudios y métodos eran más modernos Llue los d.: 
las universidades. No era de sorprender, entonces, que la Universi-=1 ad de Mé
xico no fuera consultada cuando se planeaba el establecimiento del Jardín. 
El virrey Flores, un mes antes de abrirlo, anunció al claustro UIIIn iversitario 
la erección de la nueva institución y le turnó el plan de enseñanz<='!!\ de la cát.:
dra. Un milel1lbro del claustro elogiÓ el plan y otro protí:stó por '-a violación 
de los estatutos. Al notar el sueldo generoso que el rey había ;;;;;a signado al 
nuevo catedrático de botánica, los profesores universitarios sugi-=::-i eran pedir 
al monarca que "mejorara los pagos de los catedráticos que el-an los mis
mos desde la erección de la universidad". t52 El virrey no asisti él a la ccrl:
monia de apertura del Jardín, sino que mandó el regente de I~l Audicnci'l 
como representante. El rector de la Universidad le negó los hO..... <)fes y SÍl.!l': 
meses después, cuando Flores de nuevo envió a su representante a. prímer exa· 
men de los alumnos de botánica, la Universidad tampQco lo rec=i bió COIl los 
honores de vicepatrón. El rector le acusó de no tener autoridad alguna para 
presidir los actos académicos; rehusó cederle su asiento y su c;;;;;a mpana y el 
regente abandonó desairado la función,m . 

La tercera causa de tensión estuvo relacionada con el méto-:l o científico 
seguidoporlos profesoresespañOTes.-oeiguahnanern (ftle' en · €-\.Jnr4ín de-._... 
Madrid, la cátedra de botánica y la clasificación de plantas seg uían el siste
ma de Linneo. En marzo de 1788 Alzate publicó en su periódi<=o La Gazera 
de Iilerofura un artículo en que criticaba dicho sistema por agr~ par lus 
tas por género y especie. Para Alzate era excesivamente compl icado y poco 
útil, pues no tenía relación con los servicios que las plantas pL.-JdíUll prest:\I' 
al hombre. El periodista favorecía un método por el cual las ¡::::::Jlalllus Sí:rían 
agrupadas de acuerdo con sus características singulares para relacionar la 
nomenclatura al uso, Como ejemplo, Alzate indicaba el modo d c: los antiguos 
mexicanos de dar nombres a las plantas, con detalles alusivos a. su utilidad. 
El periodista, en un artículo escrito en junio de 1788, acudió a los cscritos 
de otros europeos como Rosier, Bomare, Duhamel y de Gregorio lE.......ópez (médico 


151 l.U4 11e • 1'170. pp. 33\1, 355. 
152 Carreño, 1963, pp. 745·746. 
IS.l Calderón Quij¡lIlO. 1'172, vol. 1, p. 30. Wilson, 1'141. p. 43. 
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y botánico dc siglo XVI CIl Nucva Espaiia) que apoyaban su argumentoY"' 
La nílica del sistema de Lilllleo, publicada justo al tiempo que se rcci

bía en la Nueva España el Reglamento del Jardín que hacía obligatorio ese 
sistema, aparejab,¡ una cl'Ític,¡ mús amplia y más profunda: el rechazo a la 
ilnposición por los científicos espaíioles de un sistema que no concordaba 
con el método utilizado por los criollos. Las observacioIlt:s de Alzate sobre 
la botánica coincidieron en el tiempo con su labor de anotar la versión en 
espaCiol de ],¡ His/oria de México, escrita en el exilio por Clavijero y 
dn en italiano en 1780-1781. ESlc compendioso t:studio dt: los aztecas desde 
su origen hasta la conqubt a contenía descripciones detalladas y grabados 
impresos de la flora de Nueva Espaiia y de las plantas medicinales de los 

Aunquc Clavijero conoció la obra de Lillneo. prefirió describir 
de acuerdo con los escritos de Francisco Hernándei, Plinio, Bo

mare, Bullón y ~tlS propias ObScfvudones. 1lS Con amargura hacia Espai\a 
y optimismo palriótieo frente a Nueva Espaiia, propuso en 1781 la funda· 
ción de un Jardín Botánko: "¿A quién no dolerá que Jos inmemos tesoros 
(joc dc dos siglos y medio ¡)CÚ se hnn sacado de sus riquísimas minas, no 
se haya destinado una pmte para fundar academias de naturalistas, que si
guiendo las huellas del famoso Hernández pudieran descubrir en bien de la 
sociedad aquellos preciusos dalles que con tanta liberalidad ha dispensado 
el Creador?"11o El hincapié de Alzate en defender la utilidad y excelencia 
del Illétodo botánico desürrollado por los criollos y que incluía el conoci
miento indígena significaba indirectamente una defensa de la tradición inte
lectual y de la riqueza cultural de la sociedad barroca. 

La polémica cntre los dos sistemas siguió en la prensa durante varios 
mcses. La Ca;¿ela de México informó que el catedrático Cervantes había co
menzado su prínl\.'ra lección en el .1 ardín con la explicación de las ventajas 
del método de Linneo y alluJlció cl propósito de seguirlo en la cnsci'lanza 

------inlparTIoa.·Eúcfll1ismóilúnieró-(fcT¡Jenodlcó·sepuoTicó unaaesCripCióf¡-de 
la ceremonia de apertum y un artículo anónimo (atribuido al botánico espa· 
ñol Vicente Cervantes) sobre la claridad y perfección del sistema de Linneo 
en contraste con el imperfecto conocimiento que derivaba de la práctica tra
diciollal. Alzatc replicó en junio y el anónilllo volvió en julio de nuevo a 
dc!'cndcr a Linlleo. 

Durante los II¡\.·SC~ de controvcrsia periodística, el director de la nueva 
insl il lIeión, Sessé, encontró dirh::ultades para conseguir los 80 000 pesos ne· 
ccsarios para financiar el arreglo dc un terreno y la construcción o remode

1;·' Luquc, 1'i70, pp. ]51-354. 
I;S MUIell". 1~7(,. pp. S5·~(" Clavijero, IB5J. pp. 8·21, Clavijclo 

pl~ll\ias t.'U só~ ~tIlCgDrí~IS: "alt!ullos aprI..'dabks por sus norl.~s; otros por sus tn¡¡a~~ Oíros por 
'liS IH)ja;; Olros pe>. su, rnic'cs; Olro, por Sil Ironco o por Sil IlI:lUera. y otros nn¡!llllenle. por 
::,11 t'J.lll!i.l¡ n.:~ill;l. tlI.:c:il\.' II jugu H p. 8. Fn I~l lIolu 2. p, 81ll\.~m:iolló íll.illlll...~U j'H..·ro prefirió ba:tar• 

," dc·.,nipl'Íóll ell la.\ ohras ek Olros all!(Hc·S. Ik 20 I¡¡(lgrat'ias. Clasijelc) induyó 10 Ue llores 
y 1'1;11\1", Ue Nueva Espalia. 

,~" ClIlvijno, I~SJ. p. 21. 
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lación de un edificio para el Jardín. Aunque el ayuntami!!nto :=.Y los indios 
de la Parcialidad de San Juan habían cedido sus derechos sobre:::::! el potrero 
llamado Atlampa (sitio donde ahora se encuentra la Ciudadela), 1 as propues
tas de Sessé para financiar el proyecto para adecuar el sitio se r-echazaron. 
El ayuntamiento consideró que la proposición del director para cc-nstruir otra 
plaza de toros, cuyas utilidades se aplicarían al Jardín, perjudic:...ría la plaza 
que explotaba la ciudad; asimismo el Protomedicato opinó que sería perju
dicial para el público una contribución exigida a los boticarios r==>orque ellos 
elevarían en consecuencia los precios de los medicamentos; la L.Jniversidad 
se rehusó a dotar la cátedra de botánica por falta de fondos y la R- eal Lotería, 
por último, advirtió que no se podrían aplicar los premios cadc::acos 
ya tenían otros destinos. El director sólo pudo conseguir de la R-.. eal H 
da una cantidad menor para comprar y remodelar una casa el-' el potrero 
de Atlampa, donde se impartió la cátedra de botánica y se cultiv Ó ulla parte 
del terreno. IS7 Debe haber sido humillante para Sessé que por falta de un 
patronato otorgado por la Corona al Jardín, éste tenía que ped!!l.ir fonuos a 
instituciones como el ayuntamiento, la Universidad y el Protom~dicato, que 
tan pocas simpatías tenían para los botánicos españoles. 

Al final de 1788 ya principios de 1789 otra vez los ánimc=os volvieron 
a calentarse a propósito del tema, en apariencia prosaico, de la (=: lasi ficación 
botánica. En el examen al final del primer curso, además de qUE:e el claustro 
universitario se rehusó a recibir al representante del virrey con c:.::!l protocolo 
acostumbrado, La Cazela de México subrayó que los alumnos expositores 
describieron las plantas con exactitud. "no sólo el género y la e=specie, sino 
también sus usos y virtudes, añadiendo el nombre y etimología c::::le los cono
cidos en el idioma mejicano, satisfacción más pública y convi ~1cente para 
los rivales del sistema de Linneo". Se publicaron, todavía, va__ias réplicas 
a Alzate y una carta en que "El Ingenuo" satirizó a los que nc=::> aceptaban 

·la fH.leva-ilOffleftClatura. 
Sea por animosidad hacia los botánicos espai'loles en Méxic=o o por de

seo de preservar relaciones establecidas anteriormente con el J ae::-dín Botáni
co de Espai'la, el hecho fue que en agosto de 1789 Alzate no com~ nicó a Sessé 
los resultados de su investigación sobre la seda silvestre, sino que:- mandó una 
muestra al director del Jardín de Madrid. Una real orden encargó al científico 
criollo de perfeccionar sus observaciones y al mismo tiempo ~andó a los 
profesores del Jardín de México rendir un informe sobre el miE:::::illlo asunto. 
Sessé opinó negativamente sobre la idea de Alzate para comercia;;..lizar la seda 
silvestre. Indicó que era difícil de procesar y se criaba en los mi=:,;mo 
que la cochinilla, producto que daba mayores beneficios a lOE;; indios. De 
acuerdo con ese consejo, el virrey Revillagigedo impulsó la sedes del gusano 
en vez d.e la seda silvestre y ordenó en 1792 a los intendentes que fomentaran 
las plantaciones de moreras en sus distritos. m 

157 Diaz. 1977. pp. 52-53. Luque. 1970, pp. 336-338. 

ISB Luque. 1970, pp, 348-349, 
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Dl:spu0~ dI: IIldíados d~ lny 110 aparl:..:iel'On unÍl:ulos en la prensa 50

hrl: los si stcrnas bu¡únil:os. Tal vez los científicos criollos opuestos al m0to
do d\.' Ullneo l'llIpl:laroll a n.'I:OlloC\:r qUl: tenía mu(;has 
parte, los ¡¡ovohisp,ll1oS se dieron cuenta de los esfuerzos de 
cspai\oles pará incorporar la nomenclatura y conocimientos 
sistema de Línneo y de su capacidad en la investigación y entrega en la ense
ñanza. En 1790 el naturalista español Longinos Martínez estableció con sus 

fondos un musco de ciencias naturales. El catedrático Cervantes ex
los aln:dedores de Méxi(;o para recoger plantas medicinales que pu

dieran sustituir a las que venían de España en mal estado de conservación. 
Enla c<Ítedra qlle illlpartía tres ve(;es por s\.'mana durante los seis meses que 
duraba ~l eurso cada año, Cervantes I:olllbinaba la tcoría COI! la práctica, 
Le d~lba una planta a cada alulIlllo y sucesivumente hl explicaba y la clasifi
c"b~1 según las sil.'l~ f'alllilias de plHlltas dI..: Linnco, con sus virtudes, LISOS 

y Ilombres indígenas. Los capitallllos se al:ostumbraron a ver a los est udian
tes salir 81 t;ampo para coleccionar plantas que usaban para formar catálo

que, UllU VI:Z impresos, servían de manuales en la ensei1anza. Además 
estos manuales y el texto Curso elemental de Botánica escrito por Gómez 

Ortega, del Jardín de Madrid, en 1791 se anadió como texto la obra de 
Hernández sobre la flora de Nueva que finalmente fue publicada 
en Espaí1a. I$9 

En 1790 un IIIcxicano resultó escogido para participar en la expedición 
cielltífica. José Mariano Mm:iflO I'U(; nombrado en 1790 por Sessé, después 
de haber impresionado favorablemente ul director por sus contl:stuciones a 
los doctores universitarios en un acto en la Facultad de Medicina, donde de
fl:lHJió el sistema de Linnco y por haber sido el alumno más destacado en 
el sl:gundo curso de botúnic,l. Es de notar que a pesar de la controversia I:on 
Alzate sobre la nomenclatura botánica, en 1788 los dos coincidieron cn cri
ticar en la prensa al franciscano José del Valle cuando éste se opuso al texto 
de Jacquier y a la filosofía moderna, Después de su nombramiento, Mociiio 
salió de inmediato a Michoacán y Nueva Galicia; de ahí siguió a Nueva Viz
caya yen San Bias se embarcó a Nutka; en 1793 viajó a Oaxaca y Veracruz 
y luego o. Guatemala. El resulwdo de estos extensos y difíciles viajes fue la 
obra Flora Mexicana. En 1803 Modño viajó a Espai'la, donde hizo 
sobresali ente en botánica y en medicina. 160 

La Universidad mantuvo por más tiempo su oposición a la cátedra de 
botánica que ofrecía el Jardín. Aunque en forma renuente se administró el 
juramento lInivl:rsitario a los científicos españoles, no se aceptó la solicitud 
de los miembros del Jardín para formar parte del claustro de la Universi

15~ A mediados del siglo XIX se comentó quc "el Sr. AllUIC hizo el cSludio de los vegcla
[;:s con la desventaja de 110 haber qucrido adopl,H el mélOdo y clasificaciones dc UllUCO. ni 
ningllll aIro sis(crn¡¡ botánico; prcocupa<:Íóu que no es cXlraila en un hombre COfllO él. cuando 
incurrieroll lambién en ella 13ulTón y Olros naturalistas europeo; sus C011lerllpcHáncos." Dic
ciollario, ¡\péndi<:c, vol. 1, p. 182, Luquc, 1970, pp. 340-343. 

160 L ULI 111.'. 1970, pp. 344·3-18. \\,il.oll. 1941, p. 46. Diaz, 1977, pp. 59-67. 
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dad. También la Casa Mayor protestó cuando dos graduados de la Facultad 
de Medicina, después de haber cursado botánica iban a ser exanlinados por 
Cervantes que no tenía título universitario. Para 1795, sin embargo, las auto
ridades de la Universidad le aseguraron al virrey que no sentían hostilidad 
hacia el Jardín y que habían cedido el General de Actos para l..;as clases de 
bot ánica, 161 

EL COLEGIO DE,MINERiA 

La idea de establecer un colegio de minería se originó en círcu Jos mineros 
e inte:ectuales de la Nueva Espana. En 1774 el matemático y abc:::Jgado, J oa
quin Velázquez y Cárdenas de León y el regidor del ayuntamierL to, el mine
ro vasco Juan Lucas de Lessaga escribieron un informe al rey. Con ello, !lO 

sólo cumplitron con la real cédula del ano anterior que recomer.dura la ror
mación de un gremio de mineros, sino propusieron además la creación dI: 
varias organizaciones nuevas que sirvieran para estimular y me jorar la mi
nería mexicana: un tribunal especial para resolver las disputas jurídicas; un 
banco de avío para dar préstamos a Jos mineros y un \"Semil1~rio Metáli 
co ... para la educación y cultura de la juventud destinada u las minas y 
el adelantamiento de la industria en ellas". 

El gobierno español respondió por partes a las Sllgerencius originadas 
en la Nueva España. En 1776 se erigió el Gremio de Minería; en 1 777 se apro
bó el Tribunal; en 1783 se promulgaron las nuevas Ordenanzas;;. de Minería 
qlle aceptaban las propuestas de los mineros, y en lo referente al colegio, 
se incluía casi al pie de la letra lo sugerido por Velázquez de León_ una década 
antes; en 1784 se fundó el Banco de Avío. . 

Corno ocurrió en el caso de la Academia de Bellas Artes ::r del Jardín 
Botánico, Velázqucz de León, promotor de la fundación del nl..l...-e\'o.estable
cimiento, fue nombrado también director genera) del TribunaL de Minería 
Y. de acuerdo con las Ordenanzas, a cargo de la planeación y dirección del 
nuevo colegio, Por desgracia murió durante la peste de 1786, silO haber fun
dado la institución académica. También murió en 1786 Lessag;a que había 
sido el administrador del Tribunal. I62 

Después de la muerte de Velázquez de León algunas cosas contribuye
r')n a un cambio en la opinión sobre la conveniencia de abrir t=l colegio de 
Minería, de manera que cuando en 1791 se presentó a revisiórL el proyecto 
para la nueva institución. cuatro de Jos nueve vocales estaban efL contra. Por 
una parte, era una reaCc.Íón al nombramiento de Carlos III al joven español 
Fausto de Elhuyar, amigo del visitador Gálvez, como nuevo director dd Tri
bunal de Minería. Su selección violaba las Ordenanzas del Tribulllal que pres
cribía que el director "debía ser electo por los mismos mineros" y no tomaba 

161 Luque, 1970, pp. 355.356. 

162 Moreno, 1977, pp. 33-43. 
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en CUCllt a "el m0rilo de algunos mineros antiguos que tenían un derecho 
incontestable para servir este empleo". 163 Graduado del Seminario Patrió
tico Vasco en química y mineralogía y con estudios en Alemania y Hungría, 
Elhuyar tenía como cncargo prioritario la inspección de las minas en la Nueva 
Espal1a para mejorar la técnica utilizada. 

Durante el periodo de Velázquez de León, los asuntos jurídicos y finan
cieros del Tribunal del Banco de Avío habían sido el trabajo principal del 
director del gremio dI: mineros. ES1\) primer cambio sirvió para sustraer la 
dirección del Cuerpo de Minería de las manos de los criollos y ponerla en 
las de un científico espaiiol y para dar un nuevo y diferente enfoque al papel 
del direc tor gencnil. 

La si tuación f¡ Iluneiera del gremio también cambió después dI.' 1786. Los 
fondos para sostener el Tribunal procedían de la concesión de un real de 
cada marco de plata introducido en la Casa de Moneda de MéXICO. Esto re
pn.'scl1taba una rCllta anual de 160 000 pesos. En 1777 el Tribunal donó 
300 000 pesos al gobicrno para la construcción de dos navíos de guerra y en 
1782 prestó un millón de pesos al rey. Una vez creado el Banco de Avío 
en ¡784, se prestaron 1.25 millolles de pesos a 21 empresas mineras y se re
euperaro n, a mediados de 17l)6, 500 000 pesos, suma que pareció insuficiente 
al rcy. quien mundó suspender las operaciones y realizar una indagación. 
!\utüpréstamos clltre los dirigentes del Tribunal e impericias administrati
vas alegadus por la junta illvestigadora rcsultaron en que siguiera en pie la 
suspellsión por mjs dc siete ¡¡ilOS hasta 1793. De lll:cho, entonces, al llegar 
a 1787, los mineros Iwbían prestado más dinero al rey que a sus compatriotas 
cuando el gobierno suspendió las operaciones del Banco. 16-1 

A I'illaks de 1788 Elhuyar llegó a México acompaiiado por once profe
sores y técnicos alemanes, contratados por diez años. Si recordamos, era el 
aiío cn que había hecho crisis el desagrado con los maestros españoles de 
la Acade mia de San Carlos y la oposición a los naturalistas del Jardín Botá
nico. El 13 de septiembre de 1788 Elhuyar tomó posesión del Cuerpo de Mi
nería en Palacio. Pero, como si fuera una repetición de lo que había ocurrido 
cUdtro meses antes durante la inauguración del Jardín Botánico, un miem
bro del Tribunal intentó obstaculizar el acto, ocupando el asiento de prefe

y negándoselo ,!l nuevo director.I(oj El virrey Flores decidió destinar 
a los alcnlallcs a las rL:ales de minas en Zacatecas, GU<:lnajuato y Taxco, mien
tras Elhuyar permanecía Cll la ciudad dI.' México para dirigir el Tribun"l y 

d colegio. Prepmado d proyecto, que siguió básicamente al 
de Vcláz(!lIez de León, Elhuyar salió ¡¡ Sombrerete en junio de 1790. 

Cav", 1¡¡5:;. p. ISI). Clld"rÓll (.luijano. 1')72. vol. l. p . .1(,. 
lú·1 ¡....I'.H'·,IO, 1')7X. I'P. 11(,·1.10. ¡:I'''C·''':IIIO, 1\176. p. 227. Ar,ib t··"r;a,. 1':174. vol. ~. pp. 

94·\)5. Elliuvar. (kvpu':, dc iIlVC,;lig:lI' las rinallza, dd B"IKO de A,ío. ""im) ,11 17':12 que 1m 
¡'H.:nos por ¡';l}j"fup\.:iún que pur d...·sf...·tddo. y qul..' la \ ...·rdaJcra \',:ausa f.h.' La p~r~ 

dida en to, ¡¡,jos 110 I'IIC' la polilÍl:;¡ illlprudclIl,· ,ino la ord,n d"1 rey dada en 17~(' ,i<' ,',',,11 tos 
¡J10,I;¡lI\OS, Moreno. 1918. p. 12<>. 

I"j Ca Ickrón (lUijtlllO. 1 ')72. p. JH. 

En enero de 1791 Revillagigedo convocó a una junta de nue__e vocales 
para estudiar el establecimiento. Cuatro de los nueve miembros el.- e la junta 
objetaron el plan y sus razones reflejaban los cambios ocurrido ~ desde la 
muerte de Vclázquez hacia el proyecto, la situación económica de" Tribunal 
y la concepción que los novohispanos tenían sobre el nivel técnicc:=- de la mi
nería mexicana. Varios mineros habían pensado que los métodos de Nueva 
España estaban atrasados y contribuían a que el costo del metal fL-Iera supe
rior al que se conseguía en las minas de Europa. 

Sin embargo, dos años de experiencia con los técnicos alemar~es habíllll 
demostrado que la técnica, los métodos de producción y la capacic:::::lad de los 
trabajadores en las minas de la Nueva España eran adecuados par-a las con
diciones mexicanas y que las nuevas prácticas de los europeos nc:::=- produje
ron resultados mejóres. Los vocales de la junta ya estaban entera .,.jos de los 
informes recibidos pocos meses antes por el virrey, en los cuales los inten
dentes y justicias de Zacatecas, Guanajuato y Taxco indicaron qut= los técni
cos europeos no habían logrado introducir las ventajas que se e .speraban. 
La di ficultad de los alemanes para expresarse en espai'101 y el me: nosprecio 
que tenían los mineros de la Nueva España hacia la técnica eur ...opea , que 
consideraban inferior a la mexicana, contribuyó al problema. Pere::::> más que 
estOs factores, la insatisfacción con los alemanes se debía a que, e..-! realidad 
el "método de patio", desarrollado en el siglo XVI en la Nueva Es;¡;:pana, era 
superior al método del Barón de Born, que Elhuyar y los alemanc:.::::s querían 
introducir. Federico Sonneschmidt, uno de los minerólogos alcrrlancs, ad
mitió el fracaso de los experimentos y los adelantos de la minería mexicana 
en su libro sobre la minería en México: 

Todos los demás métodos de beneficiar minerales de plata por azo ~uc, deben 
respetar a esta primera y original amalgamación, como a su madr ~ y origen. 
Conviene por tanto que se extienda su conocimiento en la Europa. para hac\!r 
justicia a este sobresaliente método que la preocupación europea ha t. ratado con 
bastante desprecio ... No tengo embarazo en declarar que con diez ~ños de tra
baJO. no he podido lograr introducir, ni el beneficio de Mr. Born. ni ()t tro método 
preferible al del patio, por más arbilrios que he empleado,l66 

Revillagigedo tuvo que reportar al rey sobre "la poca utilidaC-J que pro
ducen los mineros alemanes", 

Los vocales que se mostraron en contra del plan de Elhuyar l> ara el Co
legio se basaban en tres puntos: que no era necesaria una institucié:::::m de estu
dios mineros porque la técnica europea no era superior a la mexi cana; que 
establecer un nuevo colegio en la ciudad de México representaba. un casIO 
demasiado alto, que podría reducirse si se establecía en un real d e minas ° 
combinando la enseñanza de los estudios mineros con facilidades >-,U existen
tes en la capital y que el proyecto violaba las Ordenanzas de Minc....::.:ría, al no 

11\6 Ardla Farius, 1974, vol. 2. pp. 100-101. Luquc, 1970, [J. 372. 
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~dcccionar a los profesores del cokgío por medío de exálllenes públicos. Juan 
Antonio Yermo y Antonio Barroso votaron en contra del proyecto. Quisieron 
~lIspel1dr..:r el estnhlecinliento hasta que se vieran los progresos alcanzados 
por los dkmancs: 

pues si sus COIlOCillllCflWS IlO add¡¡lll<lfOll d a¡;lLIal IlIl:lüdu de Irab;.¡jar I;.¡s mi
nas, s\!rá inútill\) que se ensene por eslOs maestros y, por tan 10, lo que se gaste 
en el colegio... Si no se aventajan o en economía o en inventos y descubrimien
!Os a lo tlUé sill cl Cokgio ya se sabe, creo ~erá CllleralllcnlC excusado dicho 

COllseicntc de quc Elhuyar yu había nombrado a un profesor traído de 
ya otro akm¡Ín para los (Ursos, sin atender a las Ordenanzas, Anto

nio dc Viv(\m;o opinó que debería convocarse a novohispanos, que por su 
aplicación a los libros y a experiellcias prácticas poseían conocimientos pro
fUlldos s obre la minería, para que compitieran con los europeos. Con vela
da ironio añadió "pues aunque sea cierto (como yo supongo que será) que 
ésto, han de !levar mucha ventaja a los americanos, y que siempre sacaron 
los empleos, pero el mismo hecho de admitirles a esta Junta Racional, po
drú servi r de premiar a su anticipada aplicación". Posiblemente Vivanco te
nía en mente a matemáticos y científicos criollos como León y Gama (a quien 
Velázqucz de León había dado nombramiento verbal a una cátedra, pero a 
quien ElhuY<lf rechazó) O Bartolach\.! que había trabajado en la Casa de Mo
Ileda y a qui<':1I I{evillagig<.:do Il<!llÍa r<':collocido como "el m¡is instruido en 
física y quílllica", cuando insistió en que dieran oportunidad a los "ameri
canos" (COillO él decía) para competir con los "europcos".16~ 

Vivanco se opuso al \.!stablecimicnLO del colegio en la ciudad de México. 
Observó que la r,lzón original para ubicarlo en la capital era que el director 
del Tribunal viviría ahí y tendría que supervisar el colegio también. Pero las 
condido nes habían cambiado. El director Elhuyar inspeccionaba las minas 
y por eso no era necesario fundar la institución en la ciudad. Sería p·referi
ble, por ser más económico y para poder utilízar peritos mineros mexicanos, 
en vez de extranjeros, para instruir a los estudiantes en los trabajos prácticos 
si se fUlldaba la nueva institudón en Guanajuato. 

El representante del ayuntamiento tampoco estaba de acuerdu con el pro
yec[o de Elhuyar. El licelli:iado José González Caslai'lcda, autor de la Re
prcsenta1.:Íóll de 1771, miembro de la Junta Superior de la Academia de San 
Carlos y conocedor tic los difíciles pasos que acompañaban la fundación del 
Jmdínl3ot<inico, opinó que no se necesitaba un nuevo colegio, ni un edificio 
apnrte para la enseñanza de la mineria. Se podría reducir el presupuesto anual 

161 L~jquc, 1970, p. 371. 
16S Luque, [970, pp. 43, 372. A[wte también quiso ocupar un pue,¡!o en d CoJegio de 

¡,,1ineria. Cuando cOlloció él proycclO de 1774 con su dáusula que prohibía qUe el director ° 
maestros i"ueran sacerdoles, se ellojó y e"ribió una "cana" en rrotcsta que nunca publicó, 
rv1orCIIO, 1977. p. 9), IlOW 209. 

de 25 000 pesos si se añadieran aulas para los cursos especializacl<..ls a uno 
de los colegios e.xistentes. Los alumnos podrían vivir en dicho colegi o y esl ll· 
diar en las aulas, como por ejemplo, los estudiantes de medicina qLlC vivíall 
en varios colegios, pero iban a la Universidad para sus clases. 

Aunque Vivanco y González Castañeda propusieron ideas COl1 trarias a 
las de Elhuyar, finalmente votaron en favor del proyecto; con siete votos 
a favor y dos en contra, se puso en marcha la apertura del Colegio de Minería. 

regresó a la ciudad de México seis meses después, a lTlediados 
de 1791 y empezó a preparar la apertura de la institución. Se quejé»- con Re
villagigedo de que las Ordenanzas le hacían difícil traer profesores <le Espa
ña, como quería. Insistió en que se pidieran maestros de Europa pCJrque !lO 

gente con suficiente preparación en el virreinato y con poco 1:acto ex
presó su bajo concepto de los criollos. 

En enero de 1792 en una casa contigua al hospicio de San N icolás se 
abrió el Colegio. Un comerciante espai'iol educado en Francia y l[-esidcllte 
en México era el profesor de francés; dos artistas espai'ioles de la 1\... cadclllia 
de San Carlos enseñaban dibujo; otro español, la física; el capitá 1"1 Rourí
guez, quien llegó con Elhuyar de España, se encargó de la cátedra <le mate
máticas y el alemán Lindner, la cátedra de química. Cuatro meses In ás 
los mexicanos ofendidos por estos nombramientos, promovieron '-111 expe
diente en contra de Elhuyar que no prosperó. 11'" 

El plan de estudios del Colegio prescribió con cuatro años de el <3se y dos 
años de práctica. Los cursos incluyeron gramática espafiola, francés (el latín du
rante unos años, hasta que se suprimió por orden del rey), dibujo, n"ltcmáti
cas, física, química, mineralogía y metalurgia. La enseñanza no era úr¡icamen
te técnica, sino de acuerdo con el ejemplo del Seminario Vasco, se propuso una 
educación para formar "buenos y útiles ciudadanos". El rector y -vicerrec
tor ~ran sacerdotes encargados "con especialidad a la buena educ ación de 
los colegiales en la vida cristiana y política, ya que aprovechen bien su tiem
po". Los treinta alumnos becados asistían a misa diaria y rosario; e: j esmero 
en el vestir, el cuidado en los modales al comer y visitas sociales a las casas 
de los miembros del tribunal eran prácticas estipuladas en las order&. anzas. I1O 

Elhuyar cuidó especialmente la instalación de tres laboratorios para la 
enseñanza de la química. física y metalurgia. En 1795 el renombrad o cientí 
fico español Andrés del Río comenzó el curso de mineralogía y pr eparó el 
texto Elementos de Orictognosia sobre la clasificación de los fósíles y mine
rales que Humboldt consideró "la mejor obra de mineralogía que posee la 
literatura española" . En 1798 salieron los primeros estudiantes para trabajos 
prácticos en las reales de minas y en 1801 se graduaron como peritos ti e millas. 

Para finales de siglo, Manuel de Tolsá se encargaba de la cons trucción 
del Palacio de Minería, terminado en 1808, que alojó también el 
de Minería. Muchos de los graduados, debido a la preparación exce lentc no 

169 Calderón QlIijJl1o, 1~72. p. 221. 

17U Lllquc, 1970, pp. 373-385. 
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s(-::,Io en la l\\'lJit:a, sillo t:n idiomas. millerndticas y t:i<:llcias, siguieron 
si .. )lll'~ t:,lIlHl ingelli\.'I'ía, derecho y L'iencias. Años despucs, lIllO de ellos alJo
l,'" t¡!I V\,'1. ¡;Oil la IIICIIHHi" de la" ¡;olJtrovl'r~ias s(Jbn.: el cstablecimiento del 

que "pOI' su ubit:at:ióll y otros gravc~ der"ctos, ha estado Illuy kjo::, 
,1 las Ilego..:iaciollcs [de Ins minas]"'p1 A pes¡u de las dudas ini

de los novohispanos sobre su necesidad, su alto costo y la dirección 
d e profesores europeos, el Colegío de Minería, el primer establecimiento 
técnico en las AIlI~rícas, se convirtió más tarde en base para la facultad de 
il 19l'lliería. Varios graduados lkgaroll a rCt:lbir nombramicntos conio pro fe
5 (_)1'e5 cn d mismo l'okgio y 01 f'llS ayudaron a HUlllbokJt a reCo!!'.:r YordclHlf 
los datos y estadísticas sobn: la Nueva Espaila que aquél utilizó. Otros egrc
s udos se ullier\,)¡) al movimiellto tic' insurgencia y murieron con U;.l~ln~ 17, 

:--<A( I(JN,\I.IS~HJ INIII 1'<'111,\1 

1)urallt\: la~ últilll;¡S In:s d0l'~\(la'. jel siglo :-;VIII, noticias sobrc la bonal1z~ 
Il1incra, cllllovilllicnto ¡;OlllcrcÍ¡d, la producción agríCOla creciente, el lama
110 de las ciudades principales, las impresíonantes dilllt!nsiones y riquezas de 
los p:t!acio., y ~diriéios dviles y la ~ulltuosidad de! culto religioso contribu
yC1011 '1IlIudifÍt.:al. l'IIIIC lo, eump\:os clIllos, la crccll\;ia en la pobrcza y de
lJilid¡¡d de lo exisl<:lll<: ell el Nu<:vo Mundo, Lus 1l0vollisp,lIloS confirmaban 
su cOllfirlllza \:n "í mismos, acll'lllús, al ver que escritos de autoridadcs gu
bernamentales inrllrlnaball a la mctrópoli sobre d crecimicnto económico 
y geográfko c!l.' la Nueva Esparw. Sin embargo, un aspecto de la "calum
;lía" sobr.: AmáirJ siguió molestando a los criollos; una opinión negativa, 
que ofendía e irritaba continuó propagúmlosc entre los europeos: la inferio
ridad intelectual de los habitallt~s tkl Nucvo rvlundo. 

El exponente más extremo de esta opinión, el abate Cornelio de Paw, 

en sfntesis afirmaba a los lectores que: "Todos los propios de aquel país son 


más deformes, nHís débiles, más cobardes y más estúpidos 

antiguo mundo y los que se trasladaron a él de otra parte, inme

dcgcllcraron... " 17] En 1789 los novohispanos leyeron que este 


desprecio hacia la habilidad elc los amcricanos era todavía bastante difundi

do cn Europa; el jesuita exiliado, lVlanuc! Fabri, rt!ponó que era "error, por 

cierto Illuy arraigado cn Europa, y ele! que ni aun los literatos están libres, 

es creer que cuando han conct!dido ¡¡ los americanos sus inmensos tesoros 

dc Illelaks rrcciosos y sus grCllllks riquezas, han hecho bastante por ellos; 

p\.'IU qu<.! pueda hallarse enl n: gente que llal1lal1 bárbaro~ el aIllúr él las letras y 

el cultivo de las l'icllci¡¡s Plúl'ulldas, es lo que niegan úm gran desenfado" P. 


lIl:'¡1I1ÚIl, 1')72. \'ul. 1, ¡l, .j9, 


17, MlIr~llo, t<J7X, PI', 1~~-t49, 


,'11 Clilvijnll. IX5.\, p, ,\(15, 


,'1,) ~'l~"dCl Pl;¡llt.."lt' 1')(,:'. pp. 1(,')·170, 
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Esta persistente opinión sobre la gente y la cultura de la Nueva Es ::.KJaña, 
que los criollos consideraban injustamente e inmerecida, contribuyó ......;:\ q lIC 

se desarrollara entre los novohispanos una reacción. Por una parte, ,c fo
mentó un orgullo marcado en la capacidad intelectual y los logros cult L...-Irales 
de los novohispanos y los indígenas precolombinos, y por otra, se rerr::~]entó 
un resentimiento frente a trabas y calumnias perpetradas por los esp~ñoles 
en su contra. Este nacionalismo intelectual se intensificó durante el la.-ltimo 
tercio del siglo debido a tres acontecimientos: la pelea académica entre espa
ñoles y criollos; la política discriminatoria de empleos, y el contacto ell tre 
criollos y jesuitas exiliados. 

. Las cuatro instituciones educativas promovidas por la Corona pre:: :ienta
ron un reto intelectual para los estudiosos de Nueva España. La ana ~omía 
práctica en el Hospital de Indios, la enseñanza del arte neoclásico en I~ Aca
demia de San Carlos, el sistema botánico de Linneo en el Jardín BOL. alllco 
y el método de Born promovido por profesores del Colegio de Minea:::--ía in
trodujeron conceptos y métodos de la Europa ilustrada que pusieron ( n tela 
de juicio la teoría y práctica de los novohispanos. Ellos tendían, a s ~ vez, 
a insistir en las ideas propias que se habían desarrollado en estos ca~11pos: 
la anatomía comparada, el arte barroco y el neóstilo, la descripción b -:.:ltáni
ca de Hernández o de otros científicos europeos contemporáneos, yel méto
do de patio. A veces, después de un tiempo, los criollos aceptaban al gunas 
nuevas ideas, pero perduraba un ambiente de resentimiento debido a __ trato 
preferencial dado a los españoles en esas cuatro instituciones. El go L-=:>icrno 
con firió los nombramientos de las cátedras a hombres traídos de E~ pa ñ a, 
a pesar del talento y experiencia de los criollos y a menudo en violac 3iii ón dt! 
los reglamentos de las mismas instituciones. 

Las quejas de los primeros maestros mexicanos en San Carlos al direc
tor Gil representaron el sentir de muchos intelectuales de la época. In ~ormó 
Gil: "Me dijeron que de haber sido españoles todo habría sido dift=rente, 
pero siendo criollos eran rebajados y despreciados..." In Los criollc::::=::>s q ui
sieron preservar y difundir sus conocimientos artísticos, botánicos y mine
ros porque pensaron que eran más adecuados a la realidad mexican~, por
que eran el resultado de años de investigación y práctica, y también í===I'orque 
representaban una manera de defenderse frente al predominio acadérr:=-.ico de 
los profesores europeos. 

Entre los criollos la publicación del libro de Bernardo Ward, Prc::::::=Jyeclo 
económico en 1779 y de la obra de Campillo y Cossío en 1789, pro bablc
mentt! causó enojo y una que otra sonrisa irónica. Las ideas dt! Ward '::'ucroll 
copiadas en gran parte del manuscrito de Campillo de 1743, Yambo~- escri 
tos repitieron ideas sobre la decadencia de la economía y el declive de la po
blación en América que obviamente eran anacrónicas cuando se publ Ít.:a¡"olJ 
en las últimas décadas del siglo. 

Lo que ciertamente no causó molestia pasajera, sino grave ins.L tisf'ac

17; [3rowo. 1976, vol. t, p. 82. 
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dl11l, l~I-~1 la n:pclk-¡ónl'n I:S¡~IS obras d\! las 

1l01llbrar l:Sp~ll-lOks, y Ihl I:riollos en los pucstos gubernam\!lllalcs y adminis
1r~lI ¡vos de las colunias, Esta polil ie" d~ empleos precipitó proll:st,¡S form~\


Ic~ \id ay 1IlIIali\Íl-IIlll ,k Méxit:o (J 771), (h; 1;1 Universidad (1777) y de Illlevo, 

del ayullUllliclllO (17~2J, 


Para indicar la injusticia de la política discriminatoria uno dc los argu
melllos \1t ilizados por los criollos fue que dicha práctica iba \!n contra de 
la probada capw.:idad inlelectual de los llovohispanos. Resaltar el genio. los 

acad01l1it:m., las public;¡,'iolles y \!I sistcma ~ducalivo llegó ;1 ser parte 
dí:l·ellsa. 

El inll'lltu de los Borboll\.:s por callcl'!ar una malH.:ru d~ 
ci;¡1 01 ra lep~lt:lIlí:1 en Ii¡edut:al'ión, Los 11Iinistros d\! Carlos tl 
iles, Floridablail(;¡ y CjúlVi.:z, pOI ejemplo) eran hOll1br~s qu\.! no habían asis
tidl) a lus prl:sti~'iados l'okgius Illayol",'s de los jesuilas, Ellos y lu,,> 
a partir de Croi\, Ill) l:ntn-.:grcsados de las faeullmh:s ,JI.' derecho. sino adies
tr;ldus <':11 adlllilli~lra,,'ióll, l'collolllía polítit:a y asuntos Illilitares. [sle "nuevo 
tipu d<.: servidol ¡Jllbliw" I:Il los Iliveles allos y medianos era visto por los 
criollos como UII rechazo implícito a la formación Ilo\'ohispana, quc totlu
vía se basaba principalmente cn el estudio de leyes y teología. La ola de bu
rócrnl<-ls Ycomerciantes del nOrte dc Espai'la y Málaga lUmbicn trajo consigo 
tlll;1 ética de trabajo, una tem!t:nl:ia a la frivolidad y un afün por modas y 

nerus I'r¡\IlCeSaS '-tuc a Illelludo cllo\:aban con las costumbres, er<.:endas 
y ,!(;lit lIdcs hanucas. 17

" 

Alalllún nOtó que los espaiioks que vinieron con empIcas tenían una edu
cacióll propia de sus plof..:siolles y nada más; los qlll.' venían él buscar fortu
na. ni instrucción forlllallcnían, Mientras :anto "entre los americanos había 
lllas y mós profundos conocimientos, y esta superioridad era ~Inn d.: las C::lU
sas que. , . les hacia ver COIl d<.:sprccio a los europeos y que no poco romen
tab¡¡ la rivalidad slIs<.:itada cont ra ellos" ,117 

Al tiempo que los criollos enfrl.'ntab,¡n el rechazo de los puestos acadé
Illicos y administrativos, se dicron cuenta de que sus compatriotas en Euro
pa, los jesuitas <.''(iliados. estaban ganando reconocimiento y aclamo, El poe
1lI,¡ heroíco de Abad, publicado varias veces (en 1769, por Díaz de Gamarra; 
lucgo, en 1773, 1775 Y 1780) fue alabado por la Academia de Rob.:rto, creada 
!l('r la cl1Ip,-,ratriz Maríü Ter\.!sa. Clavijero con rererenl'ia a la Historia Al/

informó l'l\ 17i:16 al Clallstro de la Universidad de t\1éxi<.:0 que: "La 
acept;1Cióll que ha tenido mi obra ell [,paila, digo ell Italia, y cn otros pai
:,c" de l~lIropa 11;1 sido IIIUy superiur a su mérito y a mi expecI;lción." [)e 
h¡;cl1o, pronto l'I esludio fue traducido d<.:1 italiano al alcmún y al ing10s. Los 
siele volüm~lles de Alegre sobre I('ología, publicados a partir de 1789 y re
sultado d..: dieciocho ;l1ios de prcpara-.:iÓll, también ,majeron la atención cn 
Europa y la NUl:va Espan¡¡, 

1¡, Ilr:ldill~, 1'174,1'1" (¡}l!-(,,lJ. (iú"-"üla, t975. pp. 159-160. U", 1')77. pp. 2~4-:;K5. 
A hllll~'¡¡', 1'172, \-01. l. 1'_ :;0, 

1;' 11,,-, IOIl¡lri" , I~5·¡, Apé-",h.:c, \', 1. 1, 1', 7. (',ln':;lo, 1%), \\ ,1. 2. p_ 7.1~, /o.li'ndeJ I'la,,
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Además de conocer los libros y darse cuenta dd renombre de los I.'.----.;ili:l
los criollos tuvieron contactos directos con ellos por medio de t:~ _lilas 

personales escritas a los cientos de parientes dispersos en las ciudades pI' ílll:i
pales del virreinato y por correspondencia entre la Universidad y el ayl':::::"llla
miento de México con Clavijero y Andrés Cavo respectivamente. IJ9 

En 1780, 1789 Y 1792 el público recibió información detallada sob j-e la 
impresionante variedad y número de estudios publicados y no public~dos 
de los jesuitas más prominentes, debido a la aparición de sus biografía.' , es
critas por Manuel Fabri y Juan Luis Maneiro. 

Estas biografías y la Historia Antigua de Clavijero pusieron en evi <.lell
cia los intentos de los jesuitas para rebatir las ideas erróneas europeas s~bre 
Amcrica y para defender la capacidad intelectual de los indios y de los =.;.;::rio
Uos. Clavijero dedicó su obra a la Universidad de México y mencionc::5 Jos 
nombres de sus más destacados académicos, desde el Padre de la Vera <.:ruz 
a Antonio Lópl.'z Portillo. Resaltó que estos mexicanos "hacían honor 1 las 
más célebres academias, de toda Europa". Explícitamente anotó en el pró
logo que su Historia era "para servir del modo posible a mi patria y na -.c1011 

y para restituir a su esplendor la verdad ofuscada por una turba incn=...;~íble 
de modernos escritores de la América" .180 Los jesuitas, con .una mezcJ a de 
patriotismo intelectual y nostalgia, ostentaron en la portada de sus li -')/"OS 

el título de mexicanos como parte de su propio nombre. 
Fabri, en particular, hizo hincapié en llamar a la juventud para qll~ lo

grara excelencia académica como parte vital del esfuerzo para proyect;::::=u al 
mundo el "esplendor de la Patria". En 1780 dedicó el prólogo de su bio gra
fía de Abad "a las prósperas juventudes de México". En manera pare -<:ida 
a Clavijero le recordó los nombres de prominentes intelectuales, entre ~llos 
Sigüenza y Góngora, Alarcón y Equiara y la gloria de la Universidad. ( :Oll
virtió el prólogo en una exhortación patriótico-intelectual: 

A vosotros se encamina, 10 repito, los más venturosos de todos los mort ales, 
a quienes Dios de tal suerte proveyó con largueza de sus dones y sei'laló con 
tan abundosa liberalidad, que, junto con la benignísima mansedumbre del aire 
y prei'lez riquísima de mieses y frutos más allá de lo que el deleite encar~d/'ndo 
puede pedir, os adornó además de generoso ánimo e irrepreJlsibl~s costlln-. bn:s 
y ~P!ilUd e ingenio para todas las formas del saber. 1NI 

El nacionalismo intelectual, debido a la realidad vivida por los cri~lIos 
a finales del siglo, contenía elementos de afirmación orgullosa de la cal:=-ud
dad de los novohispanos y de reacción defensiva en contra de los acad(~l11i
co~ y administradores españoles. Especialmente entre los cientíricos \:ric==--lIos 

carie, 1962. PI', 171-172, Clavijero mandó al dauslro rincuenla ejemplares de la versi~n de 
su /lis/uriu, La versión c,pallotu rue prohibida por el rey. 

In ¡vlénd~1 l'k!lleanc. 1%2. p. x, Carrcflo, 1963. vo!. 2, pp. 734·736, ('¡IVO, IB5:!, P 
1.(1 Clavijero. 1 ~53, p. l. 

1.1 Ah-"I 1')7.1, pp. 63-64. 
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s..; mallil'es!ó DII d\.'s..:o d~' prlllllllVCr la a..:eptación ck nuevos (ollodmi<:ntos 
y ,i1111iSI1H) li":llIpu de qD!: s<': l'OIl.\<.:rvaran ciertns ideas y JlráctÍ\;a~ cxistcnt<.:s. 
Frl'llté al desafio inldcctual d..: EurOP<I, sintieron lIlla ncccsidad de d<.:sarrollar 
rcspu..;stas en SI1S propios términos e incorporarlas a la realidad mexicana, 
La I1HWrtC d<: Alzatc en 1799 y el predominio de españoles como los científi
cos Elhuym y Andrés del Río, los botánicos Sessé y Cervantes, los artistas 
Tol~ú y Xi meno y Planes simbolizaron el fin del intento criollo. Al desapa
recer el grllpo cri(lllo de renovadores ilustrados, los novohispanos tendieron 
a jllllarizur:se Cll dos tl'lldt:I1Ci¡¡s: lllison<:Íst¡¡s q~1C se opusieron al cambio y 
se aferraron al pasado y Ins ilustrados que rechazaron ese pasado yacepta
1'011 plellélll H':lltl' I~I dOí:lnll<l -:urop'.:a de UIl futuro raciollal y progresista, Con 

parte miralldll hacia el pasado y olra enfocada Ilada el porvr:nir, la rea
lidad presc Hte, d\.'hal ida entre las dos fuerzas, podía quedar huérfana de orien
taCilill intele¡,;1 
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3. Educaci6n pública 

Mora reconoció más tarde el valor de un plan de reforma presen
tado por Lucas Alamán en 1830, cuando era ministro. Habría 
dividido la instrucción en cuatro ramas, y en cada uno de los 
colegios existentes se alojaría una de las ramas; se introducirían 
nuevas materias y se suprimirían las inútiles cátedras de teología. 
El plan de Alamán fue breve y moderado, pues como él mismo 
dijo, el gobierno de Bustamante creía que, en todos los asuntos, 
era mejor reformar que crear de nuevo. De tal modo, la antigua 
universidad subsistiría junto a los nuevos establecimientos. Mora 
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dijo, sarcásticamente, que Alamán en 1834, no rechazó la refonna 
liberal, de hecho, "en su defensa (AIamán) no disimula sus pre
tensiones a ser el autor de sus bases". El tono de Moa:a lo lleva 
a uno a sospechar que había algo de verdad en las pretensiones de 
Alamán. Por 10 menos, esto constituye otro indicio más de que 
en las ideas de los dos hombres existieron puntos de afinidad. 

Las refonnas educativas de corta vida constituyeron el meollo 
de lo que Mora calificó a menudo' de "Revolución de 1833". To
dos los testimonios indican que, aunque nunca fue oficialmente 
ministro de Educación, Mora fue el arquitecto principal de los 
cambios. Ponnó parte del comité para la enseñanza nombrado 
por Gómez Parías (20 de septiembre de 1833) que más tarde 
se convirtió en la Dirección General de Instrucción, el nuevo or~ 
ganismo gubernamental consagrado a la enseñanza. Las refonnas 
fueron revolucionarias por cuanto la universidad y la mayoría de 
los antiguos colegios del Distrito Federal quedaban abolidos y sus
tituidos por seis "establecimientos" controlados por el Estado, de~ 
dicados cada uno de ellos a una rama de la enseñanza. El gobierno 
nombraría a los profesores y directores. La nueva legislación, por 
supuesto, se dirigía contra la universidad, entendida como corpo
ración, pero aún más contra la gran influencia que ejercía el clero 
a través de la educación. Por esta razón, en parte, El Indicador 
reimprimió los ensayos educativos de Jovellanos, que en su ma
yoría fueron escritos después de que dejó de ser ministro de Jus
ticia en 1797, cuando la Iglesia se opuso a su plan de refonna. 
"Jovellanos es el mejor testigo de la inmensa dificultad de caminar 
en la instrucción pública", escribió Mora. A pesar de los esfuerzos 
conscientes que hizo por ser radical, por ejemplo eliminando los 
antiguos términos de "universidad" y de "colegio" en favor del 
ténnino neutro "establecimiento", la reforma se mantuvo perfec
tamente dentro de las tradiciones hispánicas. 

Mora, Zavala y los periódicos refonnistas guardaron su más 
afilada retórica anticlerical para atacar el antiguo sistema de la 
educación superior. "La educación de los colegios --escribió Mo
ra- es más bien monacal que civil." La vida de los estudiantes 
estaba llena de "devociones más bien de la vida mística que de la 
del cristiano". Las fiestas religiosas, . las procesiones, los entierros 
ocupaban más de doscientos días del año de trabajo del alumno, 
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prolongaban la educación e "inutilizaban las disposiciones de los 
jóvenes para las ocupaciones laboriosas Y positivas". La abundan
cia de festividades religiosas fue siempre particularmente irritante 
para el espíritu utilitarista. En los colegios, dijo Mora, se hacía 
caso omiso de las materias relativas a la sociedad de la época, 
el derecho constitucional, la economía política, la historia "pro

fana", el comercio y la agricultura.
Sujeta a regulación clerical, la educación nunca podría fomentar, 


"un espíritu de investigación y de duda", sino únicamente el "hábi
to de dogmatismo y disputa". Según Mora el método de enseñanza 

predilecto consistía en escoger un autor anticuado, en exponer sus 

doctrinas Y luego en defender sus ideas contra toda evidencia 

opuesta. El método dogmático se extendía inclusiva a las cien
cias naturales, Y las paralizaba. Mora reconoció que habían salido 
de los colegios muchos hombres buenos (como él mismo, sin du
da), pero que más tarde se habían visto obligados a olvidar todo 
lo aprendido. En general, la educación de los colegios "no sólo 
no conduce a formar los hombres que han de servir en el mundo, 
sino que falsea Y destruye de raíz todas las convicciones que cons
tituyen a un hombre positivo". La meta educativa de Mora era 
crear al hombre positivo, el modelo utilitarista del individuo indus
trioso e ilustrado que persigue sus propios intereses Y cuya máxi
ma fidelidad, como ciudadano virtuoso, sería el estado civil. 

La universidad fue abolida For decreto 'el 21 de octubre de 1833 
y llevÓ al Reformador a comentar que "el último baluarte de los 
errores góticos ha desaparecido para siempre". Los seis estable
cimientos lluevos se encargarían de una enseñanza diversificada y 
especializada, sujeta a un control central, en contraposición al an
antiguo sistema en el cual la mayoría de los colegios se dupli
caban unos a otrOS Y constituían otras tantas universidades "bas
tardas". La ley estableció las materias que se enseñarían en cada 
una de ellas y los locales en los que se alojarían. Sin embargo, no 
se suprimieron todas las antiguas instituciones. Mora reconoció 
que el tercer establecimiento, el de ciencias físicas y matemáticas, 
necesitaba pocos cambios en el antiguo Colegio de Minería (don
de también estaba alojado). El Colegio fue creado en 1783 den
tro de las reformas que Carlos III hizo a la industria de la mine
ría, y se había convertido en fuente de gran parte del despertar 

científico de México antes de 1810. 
167 

\ 
\ 

El propio establecimiento de Mora, el segundo (humanidades 
y estudios ideológicos), enseñaría todo lo que "contribuya al buen 
uso y ejercicio de la razón natural o al desarrollo de las facul
tades mentales del hombre, y es conocido en el mundo filosófico 
bajo el nombre de ideología", es decir, la historia, la estadística 
y la geografía de México, la economía política y'la literatura. El 
establecimiento se alojó en el Hospital de Jesús, una de las pro
piedades de Monteleone nacionalizadas en 1833 para dotar a la 
educación. El propio Mora se trasladó a un departamento del edi
ficio lujosamente amueblado. Los otros establecimientos fueron, 
el primero, el de estudios preparatorios; el cuarto. el de medici
na; el quinto, el de leyes, y el sexto, el de ciencias eclesiásticas. 
La Dirección General de Instrucción Pública también tendría a su 
cargo la Academia de Bellas Artes de San Carlos, el Museo Na
cional y una biblioteca pública. 

Los informes presentados a la Dirección General de Instruc
ción Pública en abril de 1834 ,nos indican que el rejuvenecimien
to de la educacion tuvo proporciones modestas. Manuel Eduardo 
de Gorostiza, secretario de dicha dirección, informó que los in
gresos provenientes de los diversos fondos para la educación as
cendían a 223,830 pesos, aun cuando muchas de las propiedades 
expropiadas se hallaban en mal estado. Trescientos treinta y cuatro 
alumnos se inscribieron en 47 cursos. Troncoso en los estudios pre
paratorios, Espinosa en los de derecho, y Mora en los de huma
nidades hicieron hincapié en el progreso. Mora dijo tener 45 
alumnos, Troncoso 56, entre los que figuraban dos que estudia
ban otomí y uno que estudiaba "mexicano". Los edificios dejaban 
mucho que desear. El director de matemáticas y física se queja
ba de que aun cuando el Colegio de Minería era "el más bello 
edificio de América, su equipo y laboratorio estaba en ruinas, los 
fósiles se hacinaban en montones por el suelo y las ventanas es
taban rotas. Mora informó que el salitre se estaba comiendo los 
fundamentos del Hospital de Jesús hasta una altura de 4 metros. 

Probablemente, de las nuevas empresas, las más prósperas eran 
las dos escuelas lancasterianas establecidas en el Convento de Be
lem y en el Hospital de Jesús. Gorostiza informó que había 1,885 
alumnos en la escuela primaria y 386 artesanos y aprendices que 
estudiaban por la noche. 
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El secretario, aun cuando indicara que existía una lucha tanto 
contra las "antiguas preocupaciones" como contra algunos "in~ 
tereses recién creados", sacó en conclusión que las realizaciones 
de los seis meses habían sido notables. "Hoy ... la enseñanza está 
en perfecta armonía con las instituciones públicas". 

El programa educativo debería convertirse en la piedra sillar 
del nuevo edificio liberal. Pero las leyes sobre educación no tar~ 
daron en ser derogadas por Santa Anna, el "Atila de la civiliza
ción mexicana". Y la secularización tuvo que esperar la llegada 
de Gabino Barreda, una generación más tarde. El plan liberal 
era radical por cuanto había echado por tierra la mayor parte 
del establecimiento colonial, con la notable excepción del Colegio 
de Minería de Carlos IlI. No obstante alguna inoperación na
poleónica, la reforma en su conjunto no fue más allá de lo 
propuesto por Jovellanos en 1798 o en 1809. La "teología" se 
cambió por las "ciencias eclesiásticas". Mora afirmó que, "co
mo la religión reposa toda sobre hechos, su estudio es y debe 
ser necesariamente histórico Y crítico. Si ya no era la reina de 
las ciencias, al menos ocupaba todavía un lugar destacado en el 
currículum. Los reformadores temieron que sus reformas fuesen 
interpretadas (y así lo fueron) como demasiado radicalmente se
culares. Por esa razón, Mora publicó en El Indicador las notas 
de Juan Agustín Ceán Bermúdez a las Memorias para la vida de 
Javellanos (1814). Ceán declaraba que su gran amigo no era 
ateo, sino hombre profundamente religioso. Tampoco los refor
madores mexicanos pretendían que la vida religiosa de sus alum
nos padeciese por causa de la enseñanza secular. Al establecer las 
leyes, una de sus regulaciones fue la de que "todos los alumnos 
asistirán diariamente al Santo Sacrificio de la Misa que se celebra 
en el establecimiento Y por la noche al rosario o a alguna otra 
práctica devota que establezca el director". El hombre positiv9 
de Mora no sería el secularista de Bentham, sino un individuo 
arraigado en la cultura hispánica.'" 

La revoluci6n mental. Uno de los más importantes aconteci
mientos de la Sociedad Fluctuante fue la reforma político-jurídica 
de 1833. Al estudiar este breve período (sólo duró 11 meses) de 
la administración de don Valentín Gómez Farías, nuestra atención 

.. Charles A. Hale. Op. cit. 
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se dirigía principalmente a la cuestión educativa. Ello no implica 
su exclusión del proceso político; simplemente se trata de una 
preponderancia. Pues además de las estrechas relaciones, dentro 
de objetivos políticos, persiguiendo metas de esta naturaleza. 

Don Valentfn Gómez Farías fue uno de los congresistas que in
tervinieron activamente en la Constitución de 1824. Ahora, en 
1833, ocupaba la vicepresidencia de la República y, por ausencia 
temporal de Santa Anna, se encontraba en ejercicio del Poder Eje
cutivo. Con Gómez Farías tuvo lugar una reforma radical legis
lativa. 

Esta reforma liberal se inspiraba en el pensamiento avanzado y 
vigoroso del doctor Mora. Una de sus ideas era que todos los 
fracasos de México se debían, en gran parte, a la incapacidad de 
los mexicanos para tomar conciencia de la nacionalidad. Este ideal 
había unificado y orientado en sus grandes empresas a los pueblos 
que al principar el siglo XIX habían iniciado su expansión por el 
mundo como representantes de la civilización y el progreso de la 
humanidad. Los pueblos herederos de España no -tenían otra 
concepción de la sociedad que la apoyada en los viejos intereses 
de "cuerpo". No se pertenecía a una naci6n, sino a un determina
do "cuerpo" o grupo social. Y eran los intereses de este cuerpo 
o grupo social los que importaba defender, aun a costa del sacri
ficio del conjunto de grupos sociales que en su totalidad podrían 
constituir una nación. En México, los cuerpos predominantes eran 
los del clero y la milicia. A los intereses de éstos se sacrificaba 
todo interés que pudiese trascenderlos. Es el espíritu de cuerpo 
difundido por todas las clases de la sociedad ~ice--, el que de
bilita notablemente o destruye el espíritu nacional. Era ésta una 
herencia española, en ella se habían educado por siglos los mexi
canos. Ya en el estado civil de la antigua España -sigue di cien
do-- había una tendencia marcada a crear corporaciones, a acwnu
lar sobre ellas privilegios y exenciones de fuero, común. Era en 
función de estos privilegios que españoles y mexicanos actuaban. 
Para ellos carecía de valor cualquier otra entidad que fuese más 
allá de los mismos. Hablar a estos hombres de los intereses na
cionales, habría sido hablarles en hebreo. 

Teniendo como base esta mentalidad, cualquier intento de trans
formación política o social tendría necesariamente qtie fracasar . 
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Nunca México podría incorporarse al campo de las nacientes na
cionalidades adoptando sus instituciones democráticas y liberales, 
porque lo impedirían esos hábitos y costumbres heredados. Sólo 
al despo!ismo como expresión de los intereses de los cuerpos po
dría aspirar el mexicano como forma de gobierno. El espíritu de 
cuerpo destruye el espíritu público. De aquí la necesidad de una 
nueva independencia, de una nueva emancipación, pues no basta 
la política. Es menester liberarse de ese espíritu que inmoviliza 
a México en el pasado y le impide incorporarse al progreso. El 
ideal de los liberales mexicanos será la formación de un grupo 
social capaz: de ver más allá de los intereses de determinados 
cuerpos O gIUpOS sociales. Un grupo social que, a semejanza de 
otros países. haga de sus intereses los intereses de la nación. 

El objetivo central de esta revolución ideológica del liberalismo 
es modernizar a México. Esto significa dotar a sus nacionales de 
un instrwnental ideológico que permitiese, por un lado, el esta
blecimiento de instituciones políticas liberales, y por el otro, de un 
instrumental material que permitiese la industrialización., Como 
exponente de estos puntos de vista, Mora es un precursor del 
positivismo mexicano, considerado en un momento culminante. El 
primer paso que ha de darse, en opinión de Mora, es orientar 
la educación por los caminos que deben corresponder a una na
ción que anhela estar a la altura de su tiempo. Es preciso, para 
la estabilidad de una reforma -dice Mora-, que sea gradual 
y caracterizada por revoluciones mentales que se extiendan a la 
sociedad, y modifiquen no sólo las opiniones de determinadas 
personas, sino las de toda la masa del pueblo. Cambiar la mente 
de los mexicanos, cambiar sus ideas, deberá ser la principal meta 
de los refonnadores mexicanos. Mora, como todo el grupo liberal, 
considera como ciencia básica para esta transformación las lla
madas cieucias sociales. Acusa a España de haber impedido la 
difusión de estas ciencias en sus colonias para mantener a sus 
vasallos en la más profunda ignorancia de su situación y sus de
rechos: 

"Tanto la educación monacal como la educación militar servían 
a los intereses de los grupos de los cuales eran formadores. Ni en 
una n! en otra instrucción se desarrollaba el espíritu de libre em
presa; ese espíritu práctico que permite al hombre enfrentarse 
como individuo a la multitud de problemas que la vida cotidiana 
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le presenta. El conjunto de preceptos, ejemplos. documentos, pre
mios y. castigos que constituye la educaci6n de los colegios, no 
s610 no conduce a formar los hombres que han de servir en el 
mundo, sino que falsea y destruye de raÍZ todas las convicciones 
que constituyen al hombre positivo. Nada de lo que se aprende 
en estos colegios sirve al individuo en la vida práctica, con lo cual 
los que reciben esta educación no hacen otra cosa que ver cómo 
se acomodan en sus respectivos cuerpos para obtener .dentro de 
ellos los privilegios que les ahorren esfuerzos para los que no han 
sido educados. El que se ha educado en colegio -agrega Mora
ha visto por sus propios ojos que de cuanto se le ha dicho y en
señado, nada o muy poca cosa es aplicable a los usos de la vida 
ordinaria; que ésta reposa bajo otras leyes que le so~ desconoci. 
das, de que nada se le ha hablado, y que tienen por bases las 
necesidades comunes. y ordinarias que jamás son objeto del estu
dio, y se hallan, por lo mismo, abandonadas a la rutina. Por un 
lado está la teoría y por el otro la práctica. En los colegios sólo 
se forman hombres teóricos, 'ajenos a su realidad. Hombres in
capaces de enfrentarse a los problemas que la misma podía pre
sentarles. Este tipo de educación no puede formar sino individuos 
enemigos de todo cambio, de todo adelanto y progreso. Indivi
duos conservadores incapaces de transformar su realidad. Indi
viduos apegados a viejas tradiciones o costumbres sin criterio al
guno para, al menos, examinarlos y adaptarlos a las nuevas cir
cunstancias. " 

Control de la educación por el estado. Al sistema de monopo
lio colonial de la educación, Mora quería oponer la libertad de 
enseñanza. Más aún, quería la difusión de la educación pública 
en las clases populares, absolutamente independiente de la secular 
influencia de la iglesia. Un Estado liberal, formado para crear una 
nación liberal, tenía, necesariamente,. que arrancar la instrucción 
de manos de fuerzas que se oponían a esta creación. Para el logro 

. del ideal de nación anhelado por los hombres que hicieron la in
dependencia y que ahora trata de incorporar a México al lado de 
las naciones que representan el progreso, era menester controlar 
la educaci6n. Un gobierno liberal no puede abandonar la instruc
ción en manos de grupos que son opuestos a sus ideas e ideales. 
Así pues, dice Mora, es inconcuso que el sistema de gobierno 
debe estar en absoluta conformidad con los principios de la edu
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cación. Al decir' esto, plantea un problema que habrá de ser de
batido en toda la etapa liberal, la podiriana y la de la Revolución 
Mexicana: el control de la educación por el Estado. 

Mora, ya lo llemos visto, consideraba necesaria una correspon
dencia entre la educación Y los ideales a realizar por el Estado y 
la nación. El Estado no puede ser sino el realizador de algo que 
está por hacerse, y no el protector de algo que aún no existe. La 
libertad de enseñanza no puede ser protegida si previamente no 
se ha logrado. Y ésta no se logrará mientras no se arrebate el 
monopolio de la educación a las fuerzas que la habían tomado 
en la Colonia. Es necesario, dice Mora, que el sistema de un go
bierno se encuentre y marche de acuerdo con los principios edu
cativos. Sólo mediante la educación podrá el Estado realizar la 
sociedad que h a proyectado el grupo liberal. De otra manera, per
mitir que la Iglesia y las instituciones que le son afines continúen 
educando a la juventud, es permitir la anarquía, las guerras intes
tinas. La unidad a que debe aspirar toda sociedad será imposible 
si sus miembros son educados en principios opuestos, contradic
torios y rivales. La Iglesia séguirá formando jóvenes en los prin
cipios propios del conservadurismo, mientras el Estado liberal los 
formará en los principios liberales. Principios que necesariamente 
terminarán chocando. ' 

Gómez Farías comprende perfectamente lo que la nación nece
sitá"paraestablecer un régimen de gobierno que esté fuera de la 
influencia del clero y de los elementos reaccionarios. En este sen
tido actúa de acuerdo con el Congreso, para dictar las leyes que 
son las precursoras de la Reforma y de la Constitución de 1857. 

Para Germán Parra, Gómez Parías es el precursor de la Refor
ma y de la educación moderna de México. Pone en práctica la 
reforma de ésta sobre dos bases esenciales: sustraer, por una 
parte, la enseñanza de las manos del clero, independizándola ideo
lógica y econ6micamente del elemento conservador. Organizar, 
coordinar sistemáticamente, por otra parte, las funciones educa
tivas del Estado, con arreglo a un vasto plan que abarcara el país 
entero y pusiera la instrucción al alcance de todas las clases so
ciales sin excepción, y, especialmente, de las económicas y moral
mente postergadas. 

Educación, no como una de tantas funciones del Estado, ni 
mera transmisión de experiencias universales, de una generación 

a otra. Antes bien, rebasando su contenido pedagógico y conver
tida en el instrumento esencial de las reformas sociales •. 

La creación de la Dirección General de Instrucci6n Pública 
para el Distrito y Territorios de la Federación, significa toda una 
nueva manera de concebir las actividades pedag6gicas del Estado. 

El 26 de octubre de 1833, se previno el establecimiento de 
dos escuelas normales, una para varones y para mujeres la otra. 

Las reformas de 1833, según atinado resumen de don Justo Sie
rra, perseguían tres fines: destruir los fueros eclesiásticos, hacer 
entrar los bienes de manos muertas (los que no podía enajenar
se) en la circulación de la riqueza general y transformar por me
dio de la educación el espíritu de las generaciones nuevas; sin eso 
--comenta dicho historiador- no se podría llegar a la libertad 
religiosa o de conciencia, base de las demás .• 

El programa de la administración de G6mez Farías para me
jorar la condición moral de las clases populares, suponía la des
trucción del monopolio del clero en la educación y un gran im
pulso, tanto a la educación elemental como a la superior. Se 
quiere, a través de la enseñanza, fortalecer la evolución política 
del país y elevar las condiciones de vida de la población. Un pen
samiento remoto revelan nuestros liberales a1 respecto. Mora se
ñala que la decadencia de los colegios y de la Universidad era tan 
visible ya para 1830, que ni siquiera "la administración retrógra
da de aquella época" pudo "desentenderse de ella", Y cúenta 
cómo se instaló la Comisión del plan de estudios, que después fue 
Dirección General dé Instrucción Pública, con la misión de ocu
parse fundamentalmente de examinar el estado de los estableci
mientos educativos. El Colegio de Santos no podía realizar sus 
funciones académicas, pues las capacidades del pa!s "no podían 
caber, ni tampoco querían ya reunirse en él". En cuanto a los de
más colegios, se les consideró en tus tres aspectos: la educación, 
la enseñanza y los métodos y todo se creyó defectuoso en sus ba
ses mismas". La educación de los colegios "es más bien monacal 
que civil"; la enseñanza ancestral y sin interés, pues en ella pre
dominaba el deseo de formar teólogos y canonistas. Y en cuanto 
a los métodos, se elegían autores con cincuenta y cien años de 
retraso, con un hábito dogmático que desnaturalizaba la enseñan

.' za. Estos males existentes en la educación "refluían en la socie
dad" y de aquí que su remedio fues~ urgente. En estas condicio
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nes, la Comisión detenninó tres principios rectores: 10. Dc:;trll;r 
cuanto era inútil o perjudicial a la educación y enseñanza~ 20. Es~ 
tablecer ésta en conformidad con las necesidades detenninadas 
por el nuevo estado social; y 30. Difundir entre las masas los me
dios más precisos e indispensables de aprender. El gobierno, para 
alcanzar estos fines, solicitó al Congreso autorización para el arre
glo de la instrucción pública y con ella procedió inmediatamente. 

Por ley de 12 de octubre de 1833 se extingue el Colegio de 
Salita María de Todos Santos, previniéndose que el gobierno hará 
que las fincas y rentas de dicho Colegio se administren indepen
dientemente de los demás ramos de hacienda "y se inviertan en 
los gastos de educaci6n". Por ley de 19 de octubre se da un paso 
en lo que toca al laicismo de la enseñanza, autorizando al go
bierno para arreglar la enseñanza pública en todos sus ramos en 
el Distrito y Territorios, y de ese mismo día es el decreto que su
prime la Universidad y establece una Dirección General de Ins
trucción Pública para el Distrito y Territorios de la Federación. 

Es decir., el Estado avanza rompiendo el monopolio educatívo'~ 
y dando un paso en la reorganización del servicio público. A la 
Dirección de Enseñanza correspondería manejar todos los esta
blecimientos docentes y los depósitos de los monumentos de ar
tes, antigüedades e historia nacional, los fondos públicos consig
nados a la enseñanza y todo lo concerniente al ramo. Con esto se 
secularizaba, prácticamente, la enseñanza y se daba al gobierno 
el control y administración de ésta. La detenninación de los libros 
de texto, el conferir los grados, los planes de enseñanza, eran ta
reas de dicha Dirección. El Decreto de 23 de octubre se refiere 
a la erección de establecimientos de enseñanza pública en el Dis
trito Federal. Las cátedras que establece, sobre todo en los estu
dios ideológicos y humanidades y en los de jurisprudencia, están 
influidos por el pensamiento racionalista liberal. Dichos progra
mas son exclusivamente para los establecimientos públicos y fue
ra de ellos se declara libre la enseñanza de toda clase de artes y 
ciencias, dándose, asimismo, libertad para que cualquier persona 
a quien las leyes no se lo prohibieran, pudiera abrir una escuela, 
dando aviso a la autoridad y "sujetándose en la enseñanza de 
doctrinas, en los puntos de política y en el orden moral de la 
educación, a los reglamentos generales que se dieron sobre la ma
teria". La intención de estas leyes es romper el monopolio educa
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tivo, dar al Estado 18.8 funciones que al respecto le conciernen y 
liberar y modernizar el tipo de educación. 

En este mismo decreto se detenninó la organizaci6n de estudios 
técnicos y carreras científicas con propósitos y necesidades muy 
diferentes a los que motivaron las instituciones teológicas y jurí
dicas de la Culonia. Se ordenaba el funcionamiento de dos escue
las normales en la· ciudad de México, una para varones y otra 
para señoritas; tales planteles fueron los precursores del sistema 
de educación para la formación de los maestros en nuestra Re
pública. 

La universidad fue declarada "inútil, irreformable y pernicio
sa", y, por ende, suprimida. Inútil, explicaba el Dr. Mora, por:' 
que en ella nada se enseñaba, nada se aprendía; porque los exá
menes para los grados menores eran de pura forma y los de los 
grados mayores muy costosos y difíciles, capaces de matar a un 
hombre y no de calificarle; irreformable, porque toda reforma 
supone las bases d~l antiguo establecimiento, y siendo las de la 
Universidad inútiles e inconducentes a su objeto, era indispensa
ble hacerlas desaparecer sustituyendo las otras, supuesto lo cual 
no se trataba ya sino de mantener el nombre de Universidad, lo 
que tampoco podía hacerse, porque representando esta palabra 
en su acepci6n recibida, el conjunto de estatutos de esta antigua 
institución serviría de antecedente para reclamarlos en detalle y 
uno a uno, como vigentes. La Universidad fue también conside
rada perniciosa, porque daba lugar a pérdida de tiempo y a la 
disipación de los estudiantes en los colegios, que "so pretexto de 
hacer cursos, se hallan la mayor parte del día fuera de estos esta
blecimientos, únicos en que se enseña y aprende". 

La clausura de la Universidad, tan ampliamente justificada por 
el doctor Mora, ha sido objeto de· reparos por parte de· nuestros 
historiadores. Don Justo Sierra comenta que eso se hizo por ~l 
espíritu de mejorar destruyendo, en lugar de transfonnar mejo
rando; habría sido bueno --dice-, en lugar de la universidad 
pontificia, \laber creado una universidad nacional y eminentemen
te laica. Esto explica por qué don Justo, en 1910, se vio en la 
precisión de crear de nuevo la universidad mexicana, puesto que 
se encontró ante una tradición rota por primera vez en 1833 y 
después por los liberales de la década del 50 que insistieron en 
el mismo propósito. 
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En cambio, Silvio Zavala ve en esto una estimación insuficien
te de nuestro pasado cultural y de la escolástica en general que 
conformó el pensamiento durante varios siglos. Los liberales de 
esa época -arguye-- no se detuvieron a considerar las aporta
ciones que la teología había hecho a la idea del hombre y de su 
libertad; ni los avances logrados por el antiguo derecho de gen
tes en lo que respecta a la convivencia de los pueblos; ni la pe
netración de las ideas ilustradas del siglo XVIII en el mundo his
pánico, como preparación a la independencia y a los nuevos rum
bos de la vida. Era difícil, a principios del siglo pasado, en plena 
beligerancia liberal, tener la calma y madurez necesarias para po
nerse a discriminar, con vistas a una integración, ciertos valores 
de la cultura tradicional. Mediante esta renuncia a la historia de 
Íluestro espíritu se menoscababan valores permanentes y afirma~ 
tivos que hoy reconocemos como patrimonio y antecedente de 
nuestras actitudes culturales; porque no son un legado que reci
bimos o perdemos con las escuelas o modas intelectuales que pa
san, sino consecuencia de una actitud madura y constante ante 
los problemas que la historia nos depara. 

Persisten los ideales liberales. Malograda la empresa de Gómez 
Farías por haberle retirado su apoyo el caudillo militar en turno, 
quedó aplazada la reforma hasta la generación de Juárez. En 
mayo de 1834 se redactó en la ciudad de Cuernavaca un plan 
contra las reformas liberales, que trajo una vez más a la Presi
dencia de la República a Santa Anna. La reacción no sólo des
barató al gobierno que había creado las nuevas instituciones, si
no también a éstas, vinculadas como estaban a cambios profundos 
de 'la· estructura social. Pero los nuevos ideales liberales que se 
mantuvieran durante esta etapa de transición, produjeron, sin em
bargo, nuevas y oportunas instituciones, originadas en su mayor 
parte por las iniciativas de los particulares. 

Proyectada hacia el advenimiento de la sociedad que ha elegi
do, la administración de Gómez Farías sabía que su papel era 
provisional. Revolucionaria por origen, revolucionaria por situa
ción sintió en sí misma toda la inseguridad de ser sólo un tránsi
to, una vía que condq:ce a un reino aún inexistente. Fermento de 
la sociedad futura .arrojado entre fuerzas sQCiales que condena, 
estaba abocada a la melancolía, al desasosiego de quien se sabe 
ajeno a un mundo en el que, no obstante, está destinado a partí· 
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cipar. El sitio del grupo liberal, aun después de su triunfo, no 
podía ser más inestable. El papel de la reforma era el de una 
cuña introducida en el· orden anterior y destinada a transformar~ 
10. La pobreza cada vez mayor de la nación, hacía más precaria 
esta administración, pues constantemente estaba amenazada de 
derrumbarse ante la coacción de los grupos económicamente po
derosos. Largas y accidentadas luchas entre revolución y contra
rrevolución -la que a menudo parece definitivamente victorio
sa- precederán aún al establecimiento del nuevo orden social y 
económico. 

Todos esos factores, así como la brevedad de este periodo pre
sidencial, no permitieron que se impulsara la enseftanza primaria 
ni que se asentaran en ésta los principios liberales perfectamente 
definidos por el doctor Mora. Mientras una reforma educativa se 
sitúe exclusivamente en el plano político y no muerda en la es
tructura de un sistema· de enseñanza, estará constantemente en 
trance de perderse. El notable plan político-educativo de 1833, 
no logró superar la pedagogía del lancasterianismo. Este movi
miento, de origen inglés, extraño por tanto a nuestra realidád, 
era un obstáculo para el desarrollo del sistema educativo que 
.convenía al país. Las escuelas fundadas por la benemérita Com
pañía continuaron funcionando como lo habían venido haciendo 
desde 1823, si acaso con algunas ligeras mejoras en sus planes y 
programas de enseñanza. 

El plan de enseñanza lancasteriano, en todos los países, nunca 
descansó sobre un principio pedagógico determinado y la mayo
ría de los educadores americanos han coincidido al calificarlo co
mo un simple expediente, que tendía a compensar .la faIta de 
maestros en una época en que los recursos educativos de· todos 
los países eran precarios. La estrechez de miras y la pobreza en 
principios de estas escuelas fueron un obstáculo para el desarro
llo del plan de educación implicado en la reforma de Gómez 
Farias. 

Por rutinarios y memoristas se caracterizaron los procedimien
tos de enseñanza de estas escuelas. La enseñanza de la lectura y 
de la escritura, por ejemplo, se impartía a tenor de los viejos 
usos del deletreo, cuando ya fray Manas de Córdova y fray Víc
tor María Flores practicaban en el Estado de Chiapas los métodos 
fonéticos y de palabras normales, sobradamente conocidos en 
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Europa. García de San Vicente, publicó en el Estado de Hidalgo 
una cartilla para la enseñanza de la lectura, que venía a desplazar 
al conocido y extendido Silabario de San Miguel. Escribió una 
Geografía para los niños, una Cosmografía Y otros textos esco

lares. 
No obstante, es preciso reconocer los grandes esfuerzos que 

realizó la Compañía Lancasteriana en favor de la escuela prima
ria y la influencia que ejerció su pedagogía en México, durante 
68 años. El sistema fue introducido en 1822, Y aunque se clau
suró en 1890, su influencia perduró hasta los umbrales de nues
tro siglo, al través de las escuelas públicas llamadas "Escuelas 

del Rey". 
El doctor Francisco Larroyo resume así la obra llevada a cabo 

por la benemérita Compañía. 
Es la primera institución --dice-- que se preocupa en México 

del grave Y delicado problema de la enseñanza popular. El siste
ma se adoptó, porque era una solución al problema de la falta 
de' recursos Y maestros. Es un vivo y valioso ejemplo de lo que 
puede lograr la iniciativa privada en materia de educación po

pular. 
Gracias a su celo y a las numerosas fundaciones que llevó a 

cabo, estimuló el interés del pueblo y del gobierno por la educa
ción primaria. Por los antecedentes políticos de la Compañía Lan; 
casteriana (provenía de una logia mas6nica) y 1a grande habili
dad como se entendió y practicó la tolerancia de la enseñanza de 
la religi6n, las escuelas fundadas por ella contribuyeron, a ma
nera de instituciones de vanguardia, a promover y hacer viable 
el postulado de la enseñanza libre. 

El 29 de diciembre de 1836 aparece el bando conteniendo las 
Siete Leyes. Después de doce años de federalismo, la nación se 
inicia en el centralismo. Escasos cinco años se requirieron para 
demostrar que no era posible gobernar con el texto. Contra el 
centralismo aparece el movimiento separatista ~e Texas y Yuca
tán. La Declaración de Independencia de Texas, el 2 de marzo 
de 1836, invocaba como justificación de la separación los caro
bios introducidos en la forma de gobierno. Mora todavía alcanzó 
a decir en sus Obras sueltas que el centralismo empezaba a pro
ducir sus frutos y que el primero que se presentó "fue la suble
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vación de Texas", asunto mal manejado por el Gobierno, "entre 
otras causas por no haberlo comprendido bien", 

La Constitución de 1824 daba salida a las fuerzas llue,vas. Trull
sando con el cuadro colonial -admisión de los privilegios. into
lerancia religiosa,etc.-, con el federalismo y la consignación de 
otras libertades, como la de imprenta, permitía la consolidación y 
ampliación de las fuerzas nuevas. Las Siete Leyes intentaron re
primirlas. Por consiguiente, tanto la Constituci6n de 1824, como 
las Siete Leyes chocaban con la realidad: la primera en cuanto 
contenía elementos de innovación -tesis histórica de los conser
vadores- y las segundas en tanto pretendían negar las fuerzas 
nuevas. Empero, el cotejo de ambos textos con la propia reali
dad revela una importante diferencia desde el punto de vista de 
su vigencia: la Constituci6n de 1824 transaba hábilmente con las 
fuerzas viejas; las Siete Leyes eran intransigentes y negadoras de 
las fuerzas nuevas. De esta diferencia provino el que con la Cons
titución de 1824 se pudiera gobernar dentro de la elástica acción 
y reacción liberal. En cambio, las Siete Leyes auspiciaron la zo
zobra y durante su vigencia formal convirtieron en guerra, en lu
cha civil permanente la que sólo en potencia existía y se exterio
rizaba en brotes intermitentes. ' 

En 1843 fueron expedidas por Santa Anna las "Bases Orgáni
cas", de carácter constitucional, para regir los destinos de Méxi
co, conforme ala tendencia del centralismo. En el artículo 60 de 
este ordenamiento, se fijaba que la educación tendría una orien
tación religiosa. De hecho, lo que se buscó con este precepto fu!! 
asegurar de nuevo el monopolio de la enseñanza por parte del 
cIero. 

Dos acontecimientos vinieron, empero, a frustrar este propósi
to. La actitud asumida por don Manuel Baranda al frente de la 
Secretaría de Justicia, e Instrucci6n Pública, y la resuelta acción 
de los grupos progresistas en favor de la libertad de enseñanza. 
Baranda, inspirado en la política educativa de Gómez Farias, dio 
nuevo impulso a la cultura elemental. 

Un hecho funesto para la patria vino a detener el esfuerzo 
educativo, congruente y entusiasta, de este gran Ministro: la in
justa guerra que hubo de sostener México con los Estados Unidos 
en 1847. Durante esta aciaga época 'los vecinos y los ayunta
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mientas de las poblaciones fueron quienes sc preocuparon por 
sostener las escuelas públicas. 

3. Balance 

El balance de este primer período de nuestra vida independien
te, en lo que respecta a la educaci6n popular, no es nada hala~ 
gador. En el estado de organización tan defectuoso en que se 
hallaba nuestra patria por aquel entonces; en medio de constan
tes motines, de guerras civiles anuales y a veces semestrales; de 
escasez del erario público, de precarias relaciones con el extran
jero, era casi imposible, ya no que la instrucci6n pública progre
sara, sino que ningún ramo de la administraci6n marchara ade
lante. Aunque se forjaban teorías y proyectos y se luchara por 
destruir el antiguo orden de cosas, no había ni tiempo, ni dinero 
ni las circunstancias propicias para construir el nuevo orden so~ 
oiaJ, y la vida seguía su curso de siempre. 

En los campos continúan los peones su vida de parias, aten~ 
diendo a la sementera, llevándole al cura huevos y gallinas, pa
gando las plimicias y los diezmos. Ni el latifundio mal cultivado, 
porque no era una empresa económica, sino una institución que 
descansaba, como "la encomienda, en la explotación del hombre; 
ni el comercio en pequeño, arrieril; ni el capital parasitario, que 
había sustituiqo en el crédito usurario al del clero, podían propor
cionar al Estado fuentes respetables en que asentar los proyectos 
de quienes querían asegurar el bienestar del pueblo y el progre
so de la nación. 

La reforma de G6mez Farías no llegó en verdad, a la escuela 
primaria. El estado de la instrucción pública hubiera sido ruino
so de no haberse contado con la Compañía Lancasteriana que 
continuó multiplicando sus escuelas de primeras letras, auxiliada 
por el gobierno. Esta escuela, como hemos d:;mostrado, em ajena 
a los ideales de la Reforma y a la realidad de la nación. Al 
principio mostr6 un espíritu amplio, necesario para librarnos del 
dogmatismo escolástico (recuérdese que surgió durante el gobier
no de Victoria, en que las logias masónicas nos traían loquitos), 
pero después, con las vueltas del positivismo mexicano, acabó 
también por claudicar. 

. Más hien fue en las instituciones de em-eñanza superior donde 
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tuvo repercusión esta reforma. Se organizaron estudios técnicos 
y carreras clcmtíficas,con nuevos propósitos, que vinieron a sus
tituir a la Universidad. El espíritu innovador' se hizo sentir, prin
cipalmente, en las provincias, donde tomó cuerpo en una serie 
de instituciones de cultura (Institutos Científicos) en que se ha
brían de formar las generaciones que llevarían a la práctica el 
pensamiento de Mora y Gómez Farías. 

En Guadalajara, por ejemplo, don Manuel L6pez Cotilla no 
sólo impulsó la instrucción primaria, de artes y oficlos, sino que 
fundó una escuela normal para profesores. En el Estado de Mé
xico, don Felipe Sánchez Salís infundió nueva vida al Instituto 
Científico y Literario de Toluca. Don José Eleuterio González 
fund6 en Monterrey un instituto para graduar farmacéuticos y mé
dicos. En Michoacán, don Melchor Ocampo, siendo gobernador 
del Estado, no sólo restablece y mejora el Colegio de San Nic~ 
lás, sino que organiza los estudios de jurisprudencia, agricultura 
e ingeniería. En su tiempo se introdujeron nuevos cultivos y se 
hizo un estudio científico para el aprovechamiento del Río Ler
ma, que se consideraba como el Nilo de México. Se fundaron la 
benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, la Biblioteca Na
cional, así como las escuelas de Medicina y de Agricultura. 

No faIta, pues, a la verdad el historiador Zavala, cuando ante 
la agitada vida política de México en el siglo XIX, distingue, fren
te a los pronunciamientos militares de los caudillos, tres revolu
ciones profundas, tres auténticos movimientos populares surgidos 
claramente para perseguir una verdadera reforma social. Estas 
tres revoluciones son: la de independencia que se inició en 1810 
contra el poder español; la que trató de promover Gómez Farías 
en 1833 con el apoyo del doctor Mora y que no tuvo ocasión de 
consolidarse; y la revolución que se inició en Ayutla en 1854 y 
continuó con la guerra de Reforma y la de Intervención hasta 

! consumarse en 1867 con la victoria de la República sobre el im
perio y del liberalismo sobre la reacción conservadora. 
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Mora, José Ma. Luis, "Proposiciones 
educativas al Congreso del Estado de 
México. Sesión del 17 de noviembre de 
1824", en Abraham Talavera, op. cit., 
pp. 161-165. 

E;-.¡ LA sES16N del 17 dc noviembre tIe 1821 st dio primera 

IL:ctura a la siguiente proposiciólI: 

Señor: nada es m:ís importante p:lYa UlI c,>Lado que 
b imtrtlcción de la juventud. Ella es la baso::: sobre Lt 
cual desC:l.l1s::.n las institucioncs sociales de un pueblo 
cuya euucación religiosa y política esté en (onsonancÍJ. 
con el si~tema q 'J e ha adoptado para su gobiclIlo: todo 
se puede esperar, a~í como todo debe tcmer~('. de aquel 
cuyas instituciones políticas cst,ín en cOlllradicción con 
las ideas que sirven de base a su gobierno; la experien
cia de todos los siglos ha acretIitado esta verd,lll de UlI 

modo incontestable. ¿Por qué se sostuvo por tantos años 
la república romana, sino porque sm híjos mamaban 
desde su in rancia el amor a la libertad y el odio a los 
tiranos? ¿Por que los can tones suizos, rodeados por 
lodas partes de déspotas, han sélbiclo CO!l5crvar su inde
peudencia exterior y SlI liberlad interior, aun en estos 
tiempos en que la liga prepotente de Europa se ha. re· 

" I'ul'ntc: f;'cuelas laicas, I<,,,tos )' c!ocunulJ!os, Eiuprc"ls ,';{i
torí:llcs, S, /\., M~·){ico, 1948, 300 pp, 
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partido COI1lO rcbaftos Lodos los pueblos de este (onti
lIente? No por otra rnóll, sino ponlue los individuo:; 
úe esta nación libre ball oído proclamar la libertad 
úcsde la cUila. ¿Por (1 Ul:, linalmcn te, ltl Inglaterra y losl 
Estauos Uniúos del Ilorte de ¡\mérica marchan COIl 
paso majestlloso por la senda de la libertad hacia un 
término que no es posible wl1cebir, sino porque sus ins
tituciones est~~ll ellteramente conformel> COIl las ideas pv
líticas que imbuyen a los j6\'enes desde los primeros 
1X150S que dan pUl' h ;;cmla de la vida? Por el cVlItrariQ, 
¿qué trabajo !lO kl costado desarraigar el despotismo, 
el fanatismo y superstición de las monarquías tle Europa? 
y ¿Cll,íl ha $ido el origell de cst,l graude difiwl tad? 1\u 
otro (Ille la educaci(ll1 fan/ttica y supersticiosa que han 
recibido los jóvenes, 

Señor, las ideas que se fijan en la juvcntud por la 
educación h:tccn llna impresión profunda y son absolu
tamente inv:triablcs, Los lliilos poseídos de todas ellas, 
cuando lleg-:tll a ser hombres las promueven y sostienen 
COIl calor y tcltjued:HI, y es Ull fenómeno muy raro .el 
que un hombre se desprenda de Jo que aprelldió en sus 
primeros años. Todos vemos las distintas ideas, hábitos 
y sentimientos que constituyen el diverso carácter de 
las llaciones, debídas todas a la varia y diversa educa
ción que reciben los miembros que la componen. Así, 
pues, es inconcuso que el sistema de gobierno debe 
estar en absoluta conformidad con los principios de 
educación. Ahora bien, se[¡or, ¿en el estado de México 
están en consonancia las ideas políticas del sistema de 
gobierno adoptado y las que imbuyen a los jóvenes en 
su educación? Nada mellOS: los establecimientos litera
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n l1Io111ados bajo Jos principIOs del sistema des
nos 

y supersticioso en cuya época fueron establecí
en ellos Ulla invencible repugnancia a 

es I'dUl'lll<l..C;lI,mdo el estado, por la fuerza 
y de la íluslraci¿JIl, y a pesar de las preocu

paciones uomiualltes en él, ha llegado a ilustrarse y 

convencerse de la ninguna impon,uu:ia de lo que en 

ellos se cllseüa, ellos permanecen (;sta<.:ÍonarÍo" y con 

los nlÍSll lOS prí nci pios y bábi tOS \' iciusos se educan, 

bajo los cllaks ~'ucroll establecidóS.) Así, pues, nada 

(llle espCl';¡l" dl! ellos, ya jJOl'ljue \lO SOl! susceptibles de 

rdurlna, pues cuantas se hall c¡úprclldidu se hall {¡'lIS
u¡¡do, ya lJOnple CoLan en estadu de lllla a!;~(lluta lIeca
ch;¡¡ci:l, precurwla de su l'UillU, pues 110 se sostienell 
sino de las pensíolll:s que. pagall sus ahll1!1l0S, y los más 
Ui.: ellú:; se lWll retirado bien cO!l\'cllcidu5 del puco 
VCdlO que podríall5acar de aprender co~as (Ille tanto 

importa saberlas corno igllorarlas. 

. De lo expuesto, sciior, resulta que el estado de México 
sc halla como en un vacío <IlIC debe llenarse a toda 
costa. U 11 c~lubl<.:cil!liellLO de cdllcacióll religiosa y lite
raria en que Sl ilustren sus jóvenes, y que fonn{mdolos 
desde sus principios los ponga el! estado de uesempeiíar 
los cargos públicos, será el monumellto que haga m¡'¡s 
honor al congreso actual. Es verdad q lIe habrá dificul
tades para llevarlo a cabo, pero éstas no son. tantas 
como a primera vista parece. Lo> pueblos del estado, 
por conducto de sus ayuntamientos, pucdell contribuir 

COIl pe(jllci1as call1idadcs, (IllC deber;¡ re· 

coger el subprefecto del partido y ponerlas a disposicióll 
del gobicruo del estado, para invertirlas precisamente 

163 

en el fomento)' prosperidad de este establecimiento: las 
contribuciones de los partidarios, unos con otros, pue
den llegar a cien pesos mensuales, que hacen scsellta 
mil anuales. En cada partido podrán sus ayumamientqs 
designar cierto número de jóvenes que deberán educarse 
gratis en dicho establecimiento. Con la cantidad expre
sada podrán mantenerse allualmente hasta ciento veillte 
j{)\,cl1cs y dotarse (.\tedras ('11 <lile se cIls6íe gram;itica 
castellana y latilla, francesa e inglesa, lógica y filosofía 
moral, aritmt\tica, ,\Jgebra y geometríu, nodones de fí
sica general, ecollomía política, derecho público y cons
titución y principí(~:; di:! legislación, derecho romano y 
canónico, dogma y moral religiosa, y últimamente, prin
cipios de dibujo. También uebeni procurarse, y sed 
aseql1ible con la cantidad expresada, que los alllmnos de 
dicho eSl¡¡blcci 111 ielltQ se ed lIq lIen y mautcllgan COIl l:l 

y decencia corrcspondientes, cosa de que están 
muy ajenos los establecimientos actuales. Por tanto, y 
para que sirvan de bases para instrucción tan benéfica, 
hacemos al Congreso las siguientes proposiciones: 

li¡!. Habr<i en el estado un establecimiento de educa
ción religiosa y literaria que llevará este titulo. 

2\l Este se sostendrá con las contribuciones de los par
tidos del estado. 

3\1. Se procurará que el producto de estas contribucio
nes sea de sesenta mil pesos anuales, haciendo que los 
partidos, uno con otro, contribuyan con cien pesos men
suales. 

4~ Cada partido designará, para que sean mantenidos 
y educados gratis, el nümero de jóvenes que la ley le 
prevenga. 
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5'). En dicho establecimiento habd. las cátedras si
guientes: primera, de gramática latina )' castellana; se
gunda, de francés e inglés; tercera, de lógica y filosofía ge
neral; sexta, de economía política; séptima, de derecho 
público Lonstitudonal y principios de legislación; octava, 
de derecho romano; novena, derecho canónico; déci
ma, de d\!recho patrio; undécima, ele dogma y moral re
Jigiü.)a; (Iuodérillla, de dibujo. 

(¡;¡. N illguna de estas (.ltedr:ls cstarú dotada COIl más 
de dDs Inil qllillielltos pesos ni (on IlleIlO:; de mil. siendo 
perpetuos SlIS profesores. 

7'\ lbbrú UIl director (ille sea el jefe suprell10 <Id cs
cuyo sueldo 110 podd exceder de dos mil 

quiniclI tos pesos. 

8,.1 La ley determillad el modo y furma COII que e1(:

1>;\11 enseriarse todas estas facultatÍes )' nombrar sus pro
fesores. 

9\1 Todos los aprobados en este establecimiento cstálJ 
habilitados para enseíiar en cualquier pUl1to (tel estado y 
dcscm peñar tod~,s aquellas (unciones para las cuales esuíll 
habilitados los que han recibido los gTados en las univer
sidades. 

10'.\ Este establecimiento queda bajo la illl1lcdiata ius
pección del gobierno del estado. l\{éxíco, 17 de noviem
bre de 182cL 

Suscribieron esta proposición el Dr. Mora y los seíion:s 
Martíncz de Castro, Guerra, J((uregui, Villa, Lazo, '1/;11
dovino;, Fern;\ndez y Tamariz. 

!l:iEJ 
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Ramos Arizpe, Miguel, "Memoria sobre 
el estado de las provincias internas de 
oriente, presentada a las Cortes de 
Cádiz (fragmentos)", en Abraham 
Talavera, op. cit., pp. 145-148. 

EDUCACIÓN l'Ú nLICA 

Núm. 13. L::l educación pública es uno de los deberes 
ele toelo gobieTno ilustrado, y sólo los déspotas y tiranos 
sostienen la ignorancia de los pueblos para más fácil· 
mente abusar de sus derechos. La situación ele estas 
cuatro provin cias internas de oriente, su sistema de go· 
bierno interior, y el general de la monarquía tan notoria 
y prolongadamente aletargado, han influido desgracia. 
damente en que no se conozca en estas infelices provin
cias un establecimiento ordenado de cducación popu
lar. Sólo cn la villa del Saltillo primera de la provincia 
de Coalmila yen Monterrey, capital del Nuevo Reyno de 
León, hay una cscasa dotación fija para la subsistencia 
de un maestro de primeras letras. Los presidios y vi· 
llas de m¡ís numerosa población sostienen, de los fondos 
de las comp¡diías y contribuciones voluntarias de algu
nos padres de familia, a alguuas personas ineptas o de 
mala coml ueta COlJ el nombre dc maestro", (l l ,-e regu
larmente se entretienen en mal Ci1$cílar la doctrina cris

* Fuente: Ramos Arizpe, Miguel, Memoria sobre el estado de 
las provincias internas de oriente presentada a las Cortes de Cádiz, 
Noticia biográfica y notas por Vito A!essio Robles, Ed. Bibliófilos 
mexicanos. 1.1éxico, 1932. 
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tiana, siclIdo por lo LomÚlI illca pace!; de enseñar princi. 
pios de una regular educaciÓn pública: en las haciendas 
que ocupan gran número de sirvientes, suele haber tamo 
bién una, u otra escuelilla, habiendo yo observado más, 
de una vez el cuidado que se pone en que los hijos de 
los !;irvientes no aprendan a escribir, por creer algunos 
amos, que llcgando a esa que llama ilustración, solici
tarán otro modo de vida menos infeliz, rehuyendo la 
dura servidumbre en que han vivido sus padres. ¡Des
graciada juventud americanal ¿Es posible que se intente 
deprimir la!; m,ís bellas disposiciones de la naturaleza 
y mantener al hombre en una brutal ignorancia, para 
más fácilmente esclavizarlo? 

Establecimientos de educación pública 

Núm. 30. Eu el número 13 dejo expuesto el lamen
table y aun vergonzoso estado de la educaciÓn pública 
en las provincias internas: ni podía ser otro en el 
sistema, de gobierno que hasta ahora se ha seguido, o 
más bien en el general desgobierno en que ha estado. 
Bastará el que v.m. adopte un nuevo sistema análogo 
en lo posible al que llevo expuesto, para que resulten 
mejoras muy considerables en un objeto de la mayor 
importancia y primera obligación de un gobierno ilus
trado. La junta superior, las diputaciones de provincias, 
las municipalidades y aun el consulado, es de esperar 
fomenten de todos modos los establecimientos de es
cuelas y academias públicas, para la educaciÓn e Hus
tración de aquellos pueblos, que debe ser la base primera 
de la felicidad general. El reverendo obispo de aquella 
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v;¡)la diócesis y bcncmél'ÍlOs párrocos cooperarán, sin 
duda. a objetos tan propios de su instituto, y V.m. cuan
do le sea posible, hará publicar un sistema general de 
educación pública, capaz de condudr en breve a la 
juventud española al grado de esplendor y brillantez, 
de que es susceptible su gran carácter. Bajo estos prin
cipios me he contraído a suplicar a v.m. se sirva esta
blecer una real universidad en la capiLal de1obispado, 
hasta tanto que, proporcionándose fondos, pueda sepa
rarse en edificio distinto. Deberá arreglarse en lo posi
ble y mielltrns {arma sus estatutos, a la de Guadala jara 

· ! 	 en la Nueva Galicia, gozando el cuerpo y sus individuos 
los mismos derechos, facultades y preeminencias, que: 
la dicha universidad de Guadalajara. 

También es indispensable el estahlecimiento de un 
coh.!gio real cu la villa del Sallillo. Su población de más 
de trece mil almas con el pueblo conliguo de San Este
ban: su clima fresco y saludable, el gran fomento que 
allí tiene la agricultura y artes, y la ventaja de poder 
echar mano de un edificio fabricado con este objeto, 
contiguo a la iglesia de San Juan Nepomuceno, ofrecen 
las mayores proporciones para este grande establecí· 
mien to, que estad siempre bajo la protección de v m. 
y en que se podrán enseñar todas las ciencias. No debe 
preguntarse si hayo no fondos suficientes, ni detenerse 
el gobierno por consideración otra alguna. Concédase la 
facultad para formar ese establecimiento, y déjese al go
bierno interior y a los habitantes de aquellas provillcias 
el realizarlo; tal es el ansia que siempre han tenido de 
ilustrarse, que harán los mayores sacrificios por tener 
dentro de su casa un establecimiento en que lograrlo, 
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sin la necesidad de arriesgar los padres a sus hijos, man
dándolos a estudiar hasta México y Guadalajara, donde 
se establecen muchos con abandono de sus famIlias y 
privando a las provincias donde nacieron, de sus luces, 
por {alta de establecimientos ciemíficos en que volver 
a ocuparse. 
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Tanck de Estrada Dorothy, "Las 
escuelas lancasterianas en la ciudad de 
México", en La educación en la historia 
de México, México, El Colegio de 
México, 1992, pp. 49-68. 
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EN 1822 cinco' hombres prominentes de la ciudad de Méxí
ca fundaron una asociación filantrópica con el fin de pro
mover la educación primaria entre las clases pobres,l Lla
maron a su organización Compañía Lancasteriana en honor 
de .JoscI>h Lancaster, personaje inglés que había populari
zado, a principios de siglo, una nueva técnica pedagógica 
por la cual los alumnos más avanzados enseñaban a sus ca m
paileros. El método, llamado sistema de enseñanza mutua, 
o sistema lancasteriano, se difundió con rapidez no sólo en 

Inglaterra, sino en Francia, los países nórdicos, España, los 

Estados Unidos del Norte y las nuevas repúblicas latino

americanas.~ 

Los cinco fundadores fueron: Dr. Manuel Codorniú, Líc. Agustín 
Bucuroslro, Coroucl Eulogio ViIlarrutis, Manuel Fernández Aguado y 
Edllardo Turn>au de Linieres. ]ost MARtA L\FRAGUA, Breve tloticia de 
la erección, progre,\os y estado actual de la Compaílla Lancasterialla d~ 
.Uhico, México, Tip. de Rafael, 1853, p. 2. 

':' Cycrofiedia o{ Education, ed. Palll Monroe, New York, Macmillan 
COI:lpall)'. J!)12, Vol. 4, pp. 296-297. El si~tema no fue "inventado" por 
LuncasLer; más bien lo populari:.\ó en ulla época en quc la exteusión 
de la edllcación primaria a las mas;¡s empezó a ser un tcma de interés 
para los gohícl'llOS nacionales. 1,a Pl'áctica de la ellsciianza mutua era 
conodda en E'pai1a desde 1589 (cuando Juan de la Cuesta la usó) y 
después fue descrita en 1696 en El maeslto de escribir por P. Ortiz. El 
método fLle utilizado en la Itlllia el! el siglo XViii para enseñar escritura. 
Escuelas fl'anCes.1s para huérfanos al final del siglo XVIII y la de San Ide!· 
fonso }' :Balsalll ell Espaila dirigida por fosé de Anduuga, usaron la 

Cl1scli;IIl'a. mUlu¡1, 
En M:éxicu lu~ J\etlclllitas la utilizaron en su escuela de primeras 
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En :Yféxico, aun antes de la fundación de la Compañia 
Lancasteriana, la enseñanza mutua fue practicada por algu
nos maestros particulares y en las escuelas gratuitas de al
gunos conventos.3 Pero la CompafHa Lancasteriana fue la 
que ganó para el método la atención y el apoyo del gobier
no y el público, e impulsó el establecimiento de escuelas de 
enseñanza mutua en toda la nación. Tan reconocida fue la 
fama de la enseñanza recíproca y el prestigio de los miem
bro~ de la asociación lancasteriana, que veinte afios después 
de su fundación, en 1842, el gobierno nacional entregó a la 
Compaiíía Lancasleriana la dirección de la instrucción pri
maria de toda la República Mexicana. 

Gran parte ele la reputación del sistema derivaba de su 
economía y rapidez. Siguiendo el método de Lancaster, un 
solo maestro podría enseñar de 200 hasta 1 '000 niños, con lo 

lelras, por lo menas desde 1800. El sistema en que los monitores fuerol! 
llamados "decuriones" fue descrito al\o$ después por uno de los alum
nos: ..... ér¡¡mM trescientos discípulos y cada uno de los más adelan. 
tados que 5(' dC'llominaba decurión cuidaba de diez decul'iados. Soy muy 
cobarde pa ra afirmar que antes que nos viniera de Europa el sistema 
mutuo ya lo us;\baruos sin darle nombre particular, y acaso sin cono
cer su utilidad y sus ventajas; tal ha sido nuestro despego a la fama, 
nuestra ignorancia o nuestro desinterés, que como la tierra deposita 
en sus en lr¡¡fías los tesoros que tanto anhelan los hombres sin hacer 
.d;nde de lo que encierra, así nosotros poseíamos de tiempo inmemo
ríal un bien sin celebrarlo porque ignorábamos lo que teníamos: Ar· 
dlÍl'o del ex :\'llllt~lmiellto de México (en adelante AA Mex) , InstrllC' 
ciúlI Pú/)lica en General, Vol. 2178, cxp. 344, 27 de abril de 1836. 

:1 En /819 el maestro Ignacio Pu abdó ulla escuela en que seguía 
la ellselianza mUlua una hora cada día. AA Mex, 'bid., Vol. 2477, 
cxp. 224, 26 de febrero de 1819. También, Andrés Gonz,í!ez MiIláll 
anunció al Ayuntamiento de México una demostración de la enseñanza 
mUlua que había establecido en su escuela. Jbid., Vol. 2477, exp. 223, 
!4 de mayo de 1819. En diciembre de 1820 Luis Octaviano Chousal 
illfolmó que usaba "el método de enseñanza mutua combinada de 
D. José Lanca51er )' el Dr. Bell". tI.id., Vol. 2477, exp. 251

En el COllnll[O de San Diego instruyeron a 127 niños por el sistema 
rc(iproco, J[¡¡d., \'01. 2477, cxp. 250, 23 de. diciembre de 1820, ff. 15·16. 
También, una forma de ense¡'lall1.a mutua fue utilizada desde hace mu· 
cho~ años en el Colegio de los Betkmitas, véase nota núm. 2. 
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LAS ESCUELAS LANCASTERIANAS 51 

que llajaba el costo de la educación. Los alumnos eran di vi
(lidos en pequeños h'Tupos de diez; cada grupo recibía la 
instrucción de un monitor o instructor, que era un niño de 
más edad y más capacidad, previamente preparado por el 
director de la escuela. Los promotores del método insistían 
en que la utilización de la enseñanza por monitores, junto 
con un sistema hien elaborado de premios y castigos y tlna 
variedad de útiles diseñados especialmente, reduciría a la 
mitad del tiempo el aprendizaje de la lectura y escritura del 
antiguo método. 

En 1822, de las 71 escuelas primarias en la ciudad dc 
J'vféxico, con aproximadamente 3800 alumnos, tres ínstitucio
nes particulares, dos conventos y El Sol, la escuela de la 
Compañía Lancasteriana, usaron la enseñanza mutua.4 Du
rallte las dos décadas siguíentes, el sistema lallcastcriano se 

~ El tOlal de 71 escuelas es una compiladón hecha de datos de 
dos encuestas, una de 1820 y otra de 1822, en AA Mex. 1bid" Vol. 2477. 
cxps. 250 y 251 Y de Vindicació,¡ de la Compañía Lallcaslt:riana cOl/tra 
las imposturas dI: D, Andrés Gouzálet Mi/ldn, México. Imp. de D, J, :'-1. 
Benavente y socios, 1822, p, 1. 

parroqu{a,s Alumnos ConvenIos Alumnas 

San José 50 San :Fl'ancisco 156 
Santa Catalina 130 La Merced 140 
Santa Veracl'UZ 190 Portoceli 200 (estimado) 
San Pablo 38 San Agustín 100 
Su lILa Cruz Aca tlán 50 Santo Domingo 95 
San Antonio Abad 10 San Gregorio 38 
Sagrario Melropolitano 59 San Diego 12í 
SalllO Tomás de la Palma 10 El Canuen :.!29 
$:111 Sehasti;\n 31 Belén· de leer :!OO 

? 18 de escribir 95 

10 parroqu ¡as 619 10 rom'entos I 380 

Tecpan de Santia
go Tlatclo1co 21 

E:¡cue[as particulares de 1Ii11os Alumnos 
36 maestros 1 118 por lo menos 

(11 maestros no reportaron 
el número de estudiantn) 
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extendió a muchas escuelas particulares y fue declarado mé
todo oficial para las escuelas gratuitas municipales.e> Entre 
1842 Y 1845, la Compañia Lancasteriana encabezó la Direc
ción General de Instrucción Pública,lI y al terminar su ges
tión dejó 106 escuelas primarias en la capital, con 5847 
alumnos, todos usando el sistema mutuo. 7 

Escuelas particulares de niñaJ 
dlumnos 

l,3 maestras 
296 por lo menos 

(!! maestras no l'epol'taroll 
ESCIIl'/a de la Compañía el número de estudiantes; 

LCl1lcaslerial1a otras maestras 110 fueron 
El Sol incluidas en la encuesta) 

1100 aproxim;¡damente 

6 Dictamen del 16 de abril de 1833, AA Mex.• Vol. 2478. exp. 297. 
f, 53; Y ordenanza del 1 de junio de 18118, lbid., Vol. 2479, exp. 380. 

6 Ley del 26 de Octubre de 1842 designaba que la Compañía Lan
cast(Tiana encabezar¡¡ la Dirección General de IlIStrucdóll Plimal'ia; el 
ti de diciembre de 1845 se derogó la ley de 1842. " 

7 Archivo General de la Nación (en adelaute AGN) , Justicia e 111 s
trucción Pública, Vol. 31. 28 de febrero de 1845, ff. 184-187. 

Conventos Compañia L:mcaslf/
Alumnos rialla para niilas San Francisco Alumnas66La Merced Santa Marfa la Redonda 120lIlIOSan Agustín Santa Rosa de Lima !lO5110 La CaridadSanto Domingo 139103San Diego La Providencia 

140222 De Sau Diego 
60Cinco COll\'eutos Salto de Agua1221 


CompaTiía Lancaste- Calejos de Lecuona 
72 


riana para ,¡¡,los Cárcel'Presas 53 
dlumnoJ 41 


Filantropía Ocho escuela~
1100 735San Felipe de Jesús 
260 F.scllelas particulares

La Bencficiencia 
300 de ni/los

Nocturna de Adultos Alumnos 
60

Casa de Corrección 44 escuelas 
154657Cárcel· Presos EScuelas particulares60 

de níñasSeis escuelas dlumllasi 0117 
40 escuelas 

892 
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Desde la entrada del niño a la escuela hasta su salida 
por la tarde, sus actividades escolares estaban controladas 
por una serie de requisitos, órdenes, premios y castigos. An
tonio Garda Cubas en El libro de mis recuerdos, describe 
un día típico en una institución lancasteriana.8 

La escuela, ubicada en un edificio colonial. tenía uno de 
sus más grandes salones convertido en aula de clase donde 
cabían entre 100 y 300 niños.o En fila, de frente al escrito
rio del maestro, se sucedían, una detrás de otra, largas mesas 
con bancos de madera para diez alumnos en cada banco. En 
la primera mesa de cada una de las ocho clases se colocaba 
un "telégrafo", uno de los aparalüs distintivos de la técnica 
lancasteriana, que era un palo de madera que sostenía en 
su extremidad superior una aspa de hojalata qlJe en un 
lado decía el número de la clase y en el otro EX que quería 
decir examen. A veces se colgaba de estos "telégrafos" un ta
blero con los caracteres que habían de ser copiados por los 
niños.10 Frente del salón estaba una plataforma de madera 

8 ANTONIO GARCÍA CUBAS, El libro de mis recuerdos, México, Edito
rial Patria, 1945, pp. 403·407. 

o El sistema lallcasteriano requería grandes espacios para poner en 
práctica su método. Cu'ando se fundó la Compañía en México sus miem
brOS proyectaron una escuela para 1 ~86 niños con un solo profesor. El 
arquitecto Antonio Villarel presentó un croquis arquitectónico que mos· 
traba cómo iba a acomodar en el ex convento de Belén dicha escuela. 
Lo$ alumnos estarían ubicados en tres corredores que formaban una 
"'r"; 660 niños de primeras letras en el salón·corredor más largo; 418 
en las escuelas de estudios avanzados en otro corredor; y 308 normalís
tas en el tercer corn.:dor. La única de estas tres secciones que sobrevivió 
los primeros meses fue la escuela de primeras letras llamada La Filan· 
trop/a. AGN, op. cit.) Vol. 3~, f. 227. 5 de julio de 1823. 

10 NO$ ha sido difícil entender precisamente lo que fueron los "te· 
légrafos" debido a algunas citas un poco contradictorias. Una descrip
ción dice: "Los telégrafos son unos palos redondos de una pulgada de 
diámetro, eu cuya estremedad superior se halla una tablita de seis pul
gadas de largo y cuatro de ancho que señala por un lado el número 
de la clase a que pertenecen y del otro las letras EX. que quiere decir 
ecsamen. Se colocan en la primera mesa de cada clase ... junto a la 
tabla donde se cuelgan las targetas de prC'rIlios. Cada mesa tendrá su 
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con el escritorio y silla del maestro y dos bufetes para los 
"monitores de orden". En las paredes, había un santocristo 
de madera y alrededor del cuarto se suspendían grandes car
teles para la enseñanza de lectura y aritmética. 

Era común que las ventanas estuvieran rotas, y tapadas 
con bastidores de madera. Algunas escuelas tenían un baño 
que consistía de un cajón, pero la mayor' parte optaba por 
dejar a los niños salir a la calle, provocando quejas de las 
au toridades m unidpales.ll 

Cada grupo de diez niños tenía su monitor que, de acuer
do con un horario, enseñaba las lecciones de escritura, lec
tura, aritmética, y doctrina cristiana. Además de estos "mo
nitores particulares", había "monitores generales" y "oe or
den". Los monitores generales tomaban la asistencia, averi· 
guaban la razón de la ausencia de un alumno, cuidaban los 
útiles de la enseñanza y los de orden administraban la dis
ciplina. 

Todos los monitores eran supervisados por el director de 
la escuela, quien, de acuerdo con la pedagogía de Lancaster, 
nunca debía meterse en la instrucción, ni debía levantar la 
voz. El "mecanismo" del sistema de monitores debía funcio
nar casi por sí solo: 

Rara vez se ha oído sonar su voz, todas las voces de instruCr 
ción y' de mando están confiadas a los monitores. El maestro no 
es más que un inspector que examina si todo se hace con orden 
y si cada cosa está en su lugar. 

agujero correspondiente a dos asas de fierro clavadas por la parte de 
afuera en dicha tabla, a fin de transportarlos de una mesa a otra según 
el aumento '0 disminución de cada clase: sirven para las varías evolu
ciones que se hacen con las pizarras", en Sistema de enseñafua mutua 
para las escuelas de primeras letras de la Republica Mexicana por la 
Compañia Lancasteriana, México, Imprenta de las Escalerillas a cargo 
de C. Agustín Guiol. 1833, pp. 6-7. G.uciA CUBAS, op. cit.) p. 104, dioe 
que el telégrafo "consisúa en una planchuela de madera, sostenida en 
alto por un bastón, fijo en la misma banca apareciendo en dicha plan. 
chuela los caracteres que habían de ser copiados por los uiños". 

11 AA Me"., op. cit., Vol. 2478, exp. 338, 22 de febrero de 1836; 
exp. 310, 14 de marzo de 1836. 
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Sin esta máxima [el maestro] destruiría todo el sistema de 
enseñanza mutua, no podría dirigir una numerosa escuela, y

12 
pron tamente aniquilaría su salud sin fruto y sin necesidad. 

Al en trar a la escuela en la mañana, el niiío se formaba 
en línea con sus compalleros de clase para la inspección de 
cara, olaIlOS Y uilas: "su ropa debe estar limpia, sus zapatos 
o sus pies sin lodo".l3 Al toque de una campanita de bron
ce, los niJ10s marchaban al aula y se distribuían en las me
sas por clases. Con una precisión militar y siguiendo la sei'íal 
del monitor de orden, "los alumnos daban su [rente a las 
mesas, quitándose los sombreros, echándoselos a las espaldas 
sujetándolos por medio de un cordón y se arrodillaban para 
elevar ·sus preces al Ser Supremo ... "14 

La' primera asignatura era de escritura y estaba dividida 
en ocho clases. Las mesas situadas inmediatamente frente al 
escritorio del director, eran para los alumnos más chicos. En 
vez de tener una ~upcr[icie de madera, estas mesas tenían 
una gran cajilla cubierta de arena. Los diez niños, sentados 
todos del mismo lado de la mesa, miraban al monitor que 
dibujaba una letra en la arena seca. Los muchachos delinea
ban sobre ella, y cuando tenían más destreza dibujaban la 
letra sin la ayuda del monitor. Se enseñaba, primero, las le
tras que consideraban más fáciles como I, H, T, L, E, F; 
después las que tenían ángulos (A, U, W, M, N) Y curvas 

(O, V, J),16
En lecciones subsecuentes, los nií'ios seguían las instruc

l:! "Adiciones a la canilla de enseñanza mutua publicada por la 
Compañia Lancasteriana, propuestas por el C. José Francisco Zapata ... ", 

1835, tóid., Vol. 24:78, exp. 330. 

13 tbid. 

1" GAltCtA CUUAS. op. cit., p. 4:04. 

lCi JOSEIIH LANCASTLlt. improtlcmcnte in Ed;.¡catioll, a.! il respects ¡he 

inúustrio llS classes 01 t/¡e eommuníty, eontaining among o/hel' impor· 
tan/ particulars, an aeeount 01 /he [nstjtlltion lor tlle Educa/ion 01 
one Thowand poor e/¡l/tIren, Borough Road, Southwark; and ¡he new 
system 01 educa/i011 On wich jt is condlleted, 3t edición, London, 1805. 

p. 44. 
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dones del monitor que se paraba en el banco al otro lado 
de la mesa para indicar las Íetras del alfabeto escritas en un 
cartón colgado del telégrafo. Cada niño, ,con un palito de 
madera en la mano, se preparaba para recibir la orden del 
monitor, quien la decía en voz alta, despacio y con un toni
llo especial: 

Primera clase. Atención. "AH mayúscula. y apuntaLa CIl el 
telégrafo' la mencionada letra... todos los niños de la clase 
marcaban la letra anunciada con un punzón o con cl dedo en 
la arena.Id 

Inmediatamente después, el monitor examinaba los tra
zos hechos en la arena, -corregía errores, y procedía a ense
íiar la siguiente letra. 

Las cinco clases siguientes eran para el aprendizaje de 
escritura en pizarras. Los ejercicios eran dictados por el mo
nitor y consistían en la escritura de palabras de una a dnco 
sílabas, según el orden de la clase. Cada' acto de los niños 
era dirigido por la voz del monitor que úrdenaba "manos 
a las rodillas, manos sobre las mesas, presenten pizarras y pi
zarrines, etc.".17 

La escritura en papel se reservaba para la séptima y oc· 
tava clases, cuyos alumnos ocupaban las últimas mesas del 
salón. Los de la séptima clase escribían los trazos de letra 
!:,'Tande y mediana, usando las muestras de la letra española 
hechas por don Torcuato TorIo de la Riva.18 

Los alumnos de la octava clase practicaban la letra pe
queña o cursiva. Copiaban manuscritos y lemas, con el fin 
tIe alcanzar la perfección de su letra y al mismo tiempo 
aprender la moral. En sus planas escribían frases como: 

l6 GARciA CUBAS, op. cit... p. 404. 
11 tbid.; "Adiciones a la canilla... " AA Mex., op. dt., Vol. 2478, 

exp. 330, 1835. 
18 Los modelos de Torquato Torio de 10: Riva fueron usados en las 

escuelas de primeras letras desde el final del siglo XVIII, y el 31 de ene
ro de 1800 una real orden las estableció como el método que debía ser 
usado en todas las escuelas del reino. AA Mex., op. cit., Vol. 2477, 
exp. 201, septiembre de 1815. 

18~ Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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Que 1-15CII del tabaco de humo aun los muchachos más rapa· 
ces. en q uíenes de ningún modo es medicina. sino mero vicio; 
y que de resultas de esto traigan los dedos medio tostados. de· 
negridos Y asquerosos. 
... en Materias que es permitido la diversidad de opiniones no 
condenes a los gue defiendan la contraria a la tuya. 

La m 1-1 estm primera sirve para desentorpecer los dedos. apren· 
der a se n tar la pluma y formar las letras minúsculas.1D 

Para escribir se usaban plumas de ave que habían sido 
cortadas y preparadas por el director de la escuela. La tinta 
se hada de huizache y caparrosa, y costaba un real cada 
cuartilla (equivalente a 4.033 litros). El papel generalmente 
era de un tipo llamado de Holanda, o a veces era de maguey: 
representaba un gasto fuerte, una tercera parte del presu
puesto mensual de ocho pesos destinado a los utensilios de 
cnscfianza (arena, pizarrines y plumas) .20 

También era tarea del director rayar el papel con la 
pauta, plancha de madera barnizada, con varias cuerdas 
adheridas estrechamente que formaban líneas paralelas. So
bre esa plancha el maestro ponía la hoja de papel y para 
hacer aparecer las líneas negras, frotaba con un trozo cilín· 
drico de plomo. Había un juego de cinco pautas usadas para 
rayar el papel de los alumnos y otro juego de tres para for
mar las listas de inscripción y asistencia que usaba el maestro, 

Al terminar la clase de escritura, sonaba la campanita. 
Los niiios se levantaban de sus mesas e iban a los pasillos a 
formar grupos semicirculares. Estos "semicírculos" eran otro 

lO Planas de niilOs en la escuela de primeras letras ue Bdén, lIJíd., 

Vol. 2477, exp. 257, diciembre de 1821. 
2U En el presllpuesto mellsual para utensilios sc gastaban 3 pesos 

3 reales cada mes para la arena y pizarrines de los 60 niños en las 
primeras seis clascs y 4 pesos 5 reales para papel (2 pesos 6 reales). 
plumas, tinta y pizarrines de los 20 niños en la séptima y octava cla· 
ses. "Estado que manifiesta un plan por el cual se pueden calcular 
lo,; gastos de consumo cn cada mes, y de los utensilios ue más dura· 
cíón, que pueden empIcarse el! una escucla de primeras letras, con
furlllc al sistcma de ellS'~liallZa mutua ... " por Mateo Chousal, [bid., 

Vul. 2178, exp. 326. 4 de octubre de 1835; 
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d' 

rasgo distintivo del sistema lancasteriano. En el centro de 
cada uno se paraba un monitor al lado de uno de los carteles 
de lectura, colgado de la pared o en un tablero. Con su pun
tero de otate, el monitor señalaba las letras, sílabas y lec
turas escritas en el cartel. Los niños de la primera clase 
.aprendían a reconocer y pronunciar las letras del alfabeto, 
primero las mayt'lsclIlas y después las minl1sculas. El método 
lancasteriano era de "silabeo", o sea, después de saber las 
letras individuales, se aprendía a leer una consonante con 
ulla vocal en forma de sílaba. 

En las clases siguientes leían palabras u oraciones de los 
carteles y los más avanzados. leían libros como el Libro se
gundo de la Academia Española, Simón de Nantlla, El ami
go de los niños, y Las obligaciones del hombre. Estos dos úl
timos también servían para la enseñanza de urbanidad y 
moralidad.2l 

La doctrina cristiana se enseñaba de igual forma que la 
lectura. o sea, los. niños en semicírculos memorizaban pri
mero el catecismo de Ripalda y el catecismo del abate Fleu
ri, para ahondar en la explicación. Las instrucciones recibi
das por el monitor, eran que debía leer 

dos o tres veces una pregunta sola del catecismo y luego hará 
que la repita de memoria cada niño del semicírculo, comenzan
do por el de su derecha, cuyas equivocaciones corregirá el que 
le siga, y si éste no supiere, el inmediato, etc .. , Luego que el 
mayor número de niños repitan la pregunta sin equivocación, 
pasará el director a la respuesta, ejecutando con ella lo mismo, 
y dividiéndola en partes cuando fuera larga.2~ 

La clase de aritmética se dividía en ocho secciones, Los 
alumnos que escribían en arena, practicaban los guarismos 
en sus bancos. Los de las otras secciones, en el pizarrón 

:n GARelA CUBAS, op. cit., p. 404: "Adiciones a la cartilla..... AA 
Mex., op. cit., Vol. 2478, exp. 330, 1835. 

22 "Advcrtencia" presentada cn la portada del Libro 1Jrimero de 
doctrina para las escuelas municipales del Detmrtamellto de Jalisco, 
México, Imp. por Galván, 1839. 
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mIo la escuela lo tenía) o en pizarras individuales. Tra
bujaban rlle~lia Itora en los bancos y un cuarto de·hora recio 
tando las tablas en los semicírculos. Aprendían las cuatro 
primeras reglas por enteroS, quebrados y denominados, la 

de tres y sus operaciones.2J 

l.a idea clave del sistema lancasteriano fue que el niño 
de/lía Sl:r CoW¡talltemente activo. No se aburría, porque siem
prr;: estaba aprendiendo algo del monitor en su pequeño gru
po. Lancaster insistía en que "cada niño debe tener algo 
qtlc hacC!' a cada momento Y una razón para hacerlo·'.2-1 Lle
gar a cs.e objetivo significaba un complicado sistema de 
registro del movimiento de cada alumno de una clase a otra. 

Los librOS de asistencia de los maestroS de las escuelas mu

Ilici pal muestran a qué clase de lectura, escritura, aritmé
es 
tica y doctrina cristiana y civil había sido asignado cada 
alumno, Y cómo había ido progresando en cada clase. Se 
podía estar, al mismo tiempo, en un grupo avanzado de lec
llIra, en uno mediano de cscritura y en otro elemental de 
aritmética Y doctrina, Por eso en cada semicírculo se encon
traball ¡lilios de varias edades, porque lo que determinaba 
su asignación a la clase era su habilidad y no su edad. 

Por ejemplo, en la escuela municipal de la Ribera de 
Sa:1 Cosme, un nii'ío de 6 aiios en tró en diciembre de 1834 
en la primera clase de todas las asignaturas. Once meses 
después, en noviembre de 1835, se hallaba en el primer lu
gar de la segunda clase' de lectura, todavía en la primera 
clase de escritura, en la segunda clase de aritmética Y en la 
primera de doctrina cristiana y civil. Otro compañero de 
este niño, teniendo la misma edad y entrando a la escuela 
al mismo tiempo y en la primera clase de todo, avanzaba 
en los once meses hasta encontrarse en el tercer lugar de la 
tercera clase de lectur¡l; en la primera clase, tercera sección 
de escri tura; en la tercera clase de aritmética; tercera de 

2:l "¡\dkioIlCs a la cartilla ....., AA Mcx., 01)· ,il., Vol. 2478, exp. 

31lU. 1835. 
2.1 Cyclopcdia 01 EducatioTl, f-- 297. 
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doctrina cristiana y segunda de doctrina civi1.2l1 Se conside. 
raba que un estudiante podría tenninar eL curso completo 
en dieciocho meses, aunque los maestros se quejaban d~ que 
pocos niños lo lograban.20 

En \i'.>ta ele que en un aula habla enseñanza simultánea 
de ocho clases y después el movimiento, o "evolución", de 
aproximadamente ciento cincuenta niños al final de cada 
hora, cuando cambiaban de grupos, era imprescindible que 
los al umnos guardaran estricto ordén y silencio. Para llevar 
a cabo estas evoluciones sin confusión y con rapidez, el "te· 
légrafo" era movido por el monitor de la mesa de escritura 
a los semicírculos. donde era colocado en dos asas de fierro 
el tablero de lectura o aritmética. Cada muchacho encontra
ba el grupo que le correspondía al ver el número de su clase 
levantado en el telégrafo. 

Uno de los puntos claves en el método lancasteriano para 
asegurar el orden y promover el estudio era el sistema de 
premios y castigos. Un niño desaplicado y desobediente era 
reportado por su monitor de grupo, al monitor de orden, 
quien administraba la pena. Los castigos ordinarios cOllsis
tían en que se colgaba una tarjeta de castigo del cuello del 
muchacho o se le hada arrodillarse, poner 10s brazos en cruz, 
a veces sosteniendo piedras pesadas en las manos. Por faltas 
más serias, el estudiante era llevado al director para recibir 
golpes con la palmeta. Las Cortes de Cádiz desde Ui14 pro· 
hibieron el uso del azote. El ayuntamiento repitió esa prohi
bición en 1823, y estaba vedado también en el reglamento 
de la Compañía Lancasteriana.~7 

25 Es evidente que cuando funcionaba bien el sistema mutuo, pero 
mitía la l'ealización de una idea pedagógica muy demooa actualmente 
en el sistema "activo", o sea, la individualización"q.e la enseñanxa por 
la cual cada niño progresaba. en cada asignatura a: su propia velocidad. 
Las hojas de registro del maestro Manuel José Alarcón ilustran el 
progreso de cada niño, en AA Mex., op. cit., Vol. 2478, exp. 326, 19 de 
noviembre de 1835. 

26 lb id., Vol. 2479, exp. 362, 14 de diciembre de 1837. 

:n Decreto de 17 de agosto de 1813 de las Cortes de Cádit en que 
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Fueron características de las escuelas lancasterianas las 
"divisas de méri to y castigo", unas tarjetas o planchuelas de 
madera que el director colgaba con una cuerda al cueIlo 
del niño. El monitor de cada clase indicaba qué alumnos 
merecían las que decían "aplicado" o "puesto de mérito", y 
también seílalaba a los infelices que tenían que llevar el 
letrero "puerco", "soberbio", "por modorro", "desaplicado", 
"por pId t ista", etc. 26 

El consejo dado a los maestros hacía hincapié en que: 

Es menester que ~epa el mno que hay un castigo para cada 
falta. y que esté asegurado de recibir esta pena cuando cometa 
el dclito .. , se ha de exigir respeto, obediencia y subordinación 
de los niños a los directores, y a los instructores gcnerales y 
particulares; sin estas bases no puede haber progresos en los 
ramos de la cnsefíanza.20 

Esta insistencia, en que tanto los monitores como los 
alumnos tuvieran una clara definición de cuál comporta· 
miento y cuál aprovechamiento merecían castigos o premios, 
se hada no sólo para inculcar respeto y orden en los niños, 
sino para asegurar que los monitores no administraran pe· 

~e prohibía "la corrección de azotes el! tooas las ellSeli:lllzas. colegios, 
casas de corrcccióll y 1'(:clú~ióu, y demás cstabledmiemos de la MOllar· 
quía ... "; AA Mcx., Actas de Cabildo, Vol. 14S, ff .71\'·72. ~I de fe· 
brero de 1823; el anículo l·! del Reglamento de la escuela El Sol decía: 
"Jamás pOl' ningún pretexto se podrá dar golpes'a ningun niño. y los 
insllUCtol'CS podrán castigar a sus alumnos con mandarles arrodillar no 
lIl:\s que durante el trabaío en que se hallen .• , y no siendo ese baso 
taute... (el di¡'ccLOr) podrá darle el castigo que crea conveniente COII 

tal que 110 sea alOte, ni algún otro instrumento cuyo uso ie prohibe 
elllcramente." AA Mex., Compal1ia LarlCast/lTiarlll, Vol. 244,1. exp. 1 
28 de junio de 1822. 

28 Garda Cubas describe el! detalle 'Ios castigos, op. cit., p. 406. 
"Estado que manifiesta ... ", AA Mex., Instrucción Pública ell Genera/, 
Vul. 2478, exp. 326, oí de octubre de IB35. 

~¡¡ "Adiciones a la cartilla ... ", lbid., Vol. 2478. exp. 330, 1835. 
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se POIl í.lll sus sombreros, colocaban las manos en las La pobreza de los niños era la razón de que con frecuen
costuras del palltalón y se presentaban frente al tlirector en cia llegaran tarde a la escuela o estuvieran ausentes, Gene-
el ordcn ()tle se les nombraba, para escuchar las penas im

I. Agricultura, Ganaderla, Silvicu.ltura, Cata y Pesca:¡¡tlC,!;IS por las fallas cometidas, Salían en fila detrás de su 
1 herrador 1 peónIltullilor de clase, ¡\ pcsar de las amonestaciones y quejas de 

los 111:IC.';lros, :lpen:ls aJ¡:IIH!olla!¡:m la cscuela, los muchachos 1I. Industria Extractiva: 

(','I,I()I:¡I)¡¡lI CII gritos, (;III<.:r:IS, juegos y pleit(Js, I carbonero 

tina vez I'II(;ra de los cOllfines de la escuela, el nilio que lII, industria de transformación: 

];¡~ influencias y condiciones de su famili:,l. jO costureras 
 matancero 
de los alullInos inscritos en las escuelas gra carnicera23 za pa teros 

22 tejedoreslIilas de la COlllpaliía Lancasteríana y úel municipio eran administrador de carnícería 
15 carpinteros biscocheroenClH.:sta hecha acerca úe las profesiones de 13 sastres bufiuelera 

la escuela !1l11!tici )lal de la calle de Siete Pdn 5 tortilleras confitero 
de los !litios puso como ocupación la de sus 5 dulcero! molinero 

5 curtidores administrador de panadería 
.. carniceros 

con ello que su 
torcedora de cigarro;111't'lIle o era desc()n()dd(),3~ Estas mujeres sostenían a sus 

.. cigarreros tejedora
Lllllilias pril1cip;tlllleJlle (OJllO costureras, lavanderas y sir  .. sombrereros molera 
l'il'IlI:IS, l,()s !r:¡baj()s paternos m{ls I1Icncionados eran zapa .. atoleras colera 
I('iU, (OIJICrci:IJlle (quc podía significlr dlleiío de ulla pe 3 tocineros batojez:a

11 plateros<¡llciia licJH!;¡, clI1plcado o vendcdor alllbulalllc), tejedor, peinetero 
11 herreros escoblllero(;lrpillteI<J, llliliJar y sastrc, Se podría calificar ,()lo al 15% 2 torcedoras de hilo velero 

de I.IS olllpaci()JJ('s ell la 'categoría de asalariado o adminis· 2 peinen,s candelero 

1':ld"r, el j('SJO eran de l:.ho)es IlI:Jllua!cs, artesanales ü de 2 latoneros lanero 


2 talabaw!ros
\t'lld('do!'t's alllhll!alllcs, No había lIiJ'~(¡1l mi'dico (l ;¡j)()ga carrocero 
2 rebocero.i encuadernador:llIlltllll' M' 11J('IHiOJJ:I)¡;1 ;1 \ill cc!<.:si:bliro, La lllavoJ'Ía de 
2 adminimadores impresor

'\ llil-IOS era, c\'idl'lltCllleIlIC, de clase 2 operarios de moneda rayador 
2 cigarreras armero 
2 cocineros aceitunero 


:,;¡ liI¡d_, \'Ill. ~l7tl, <:'1" :¡r,~, dicicmbre <Ic 18:lIi, j':1 padlóll de 2 cocineras sillero 

,ill<l;¡d d,' ~k,il" ,k II;H~ d,'lllllcslra qllc las madres 110 ímlilalOll !llla tintorero aberrador 

1""),',,iÚII, 1',I'l'!JlO clland" 110 1\'"':''' a Sil esposo vi\Í<:lIdo COII <:lIas, fundidor 

1.:< iml'licacll'lIl e" 'lile si l('lIi:1I1 lIlarido, !{cllel'allll<:lIte 110 l¡abajaban 


IV. Servicios:tlll'ra lit: la CI>;;1. 

15 militares:·1 1';lra d:l,iJ'ic:\r las (ll'lIp;lciolll'" de los padres de los :tlIIIllIlOS he .3 monederos 

IIIOS sq';lIi,lt> lo" lTilct'im de Kirslein 1\, dc I\ppelldilli, l)a¡lÍel MIIJ',l 3 barberos 
12 criadas o sirvientas 

11 lavanderas~"\III Y R("a ~1;1. D()llIíll~Ul'I, "Ilcsanollo desigual ell i\f0,j<ü l!lOO y 3 piutores 

5 escribientes 
I!J!iO", FUf" 11I1i'llIl/ciolllll, '01. \'1:1, 1!)7:.'; pp, !!:\-:'>4, 1~1 c);¡"ifi':ltión 2 ¡xmeros 

.3 empleados
nl:, 11,,( !J:, t"ll' r:Hllas ti" allividad: 1 ama de llaves 193 
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ralmcnte fal taba la mitad de los alumnos inscritos.36 Las epi
demias causaban fuertes bajas en la asistencia_ La de saram
pión en 1837 redujo en dos terceras partes el número de 
cstudianlcs en una escuela municipa1.30 Un maestro descri
bía 	estas di licullades diciendo: 

Lo (1\1(.: no puedo <.:omeguir es la continua asistencia. y la 
C~;lCtilUd en las horas de trabajo. aunque frecuentemente se les 

agente de la Suprema Corte cascra 
mayordomo de la Santísimamaestra 
mayordomo de carros sereno 
preceptorcolector 
vigilantecobrador 


colector de limosnas 
 criado 


celador de la Catedral 
 sobrestante 
manda larioescribano 
escultoredcsi .ástico 
grabadorguarda de ga ríta 

almollcdero 


V. 	 Comercio: 

viajero
23 comerciantes 
comercianta2 billeteras 

tendero
I frutero 


I trafi callte de ropa 


VI. 	 'fransportes: 

2 cochcros
5 carga dores 

remero3 aguadores 

;¡ carre tuneros 


VIL 	 COílslruccróu: 


.\ albañilcs 


VII!. Inacliv<Js o UD clasificados: 

extranjero
I molc ndcra 

3:; .&.A Mcx., op. cit., Vol. 2478. f:Xp. ~53. ene¡'o y febrero de 18~6. 
Las listas de asistencia indican que de 116 nii'íos inscritos: 50'10 asistía 
50% del ticmpo; 35% asislla entre 60% y 94% del tiempo, y 15% es· 
taba auscllte 50'10 o más del tiempo. Información de otras escuelas 
por U!~ sólo día demuestra que generalmente asistía entre 50% y 70% 

de los alumllos iuscritos. 
36 lbid" Vol. 2479. exp. 356. enero de 1837. 
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refrellde esta falta, tanto a los nUlOS como a los padres, dando 
por disculpa estos últimos que por no tener para el desayuno 
no los mandan temprano; que otras veces, no tienen ropa con 
que salir.31 . 

Era común que a los muos les faltaran zapatos para la 
escuela, tanto así, que el inspector mandado por el ayunla
miento a revisar un establecimiento municipal, notó con ex
trañeza que "allí apenas concurren niños descalzos·'. Al in· 
vestigar la razón del hecho, se enteró por los vecinos de que 
el maestro en cuestión no admitía a los más pobres. En con· 
secuencia, el inspector recomendó que se· ordenara al maes
tro "recibir a toda clase de niños sin excepción y si cupiera 
alguna preferencia, seria en todo a beneficio de los muy 
pobres y necesitados".38 

A veces los muchachos tenían que abandonar sus estu
dios para contribuir con su trabajo al sostenimiclllo de sus 
familias. Comentaban los maestros, "en aritmética es raro 
el que espera concluir su octava clase"; en otro caso decía 
alguna maestra, "de estas niñas ninguna espera concluir su 
emeñanza" .39 Más bien, salían de la escuela tan pronto 
como sabían suficiente para ganar su jornal, colocándose los 
más afortunados "ya en el comercio, ya a aprender un ofi
CiO",40 o los más pobres "recogiendo palos, boñigas o basu
ras, para que las. madres hagan las tortillas ... " 41 

En general. los maestros comprendían con compasión las 
dificultades y carencias de sus alumnos. Probablemente pu
dieron compartir las penas debido a que ellos mismos su
frían también problemas económicos. Cuando se fundaron 
la primera y segunda escuelas lancasterianas, en 1822 y 1823 
respectivamente, los profesores recibían 100 pesos cada mes, 

~i lbid., Vol. 2478, exp . .326, 27 de noviembre de 1835. 

38 lbid.; exp. 327, 12 de octubre de 1835. 

30 lbid., VoL 2479, exp. 363. 20 de abril de 1838. 

4Q lbid., Vol. 2478. exp. 326. 27 de lIovicmbre dc 1835. 

41 lbid., Vol. 2477. exp. 250, 1822. lnforllucióll dada por el párroco 


de una de las parroquias más pobres, San Antonio de las Huertas. 

194 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:necesitados".38
http:municipa1.30
http:inscritos.36


LAS ESCUt:LAS LANCASTER1ANAS 67 

Ull sueldo bastante respetabie. Pero en otras escuelas esta
blecidas por la Compañía posteriünnente, debido a dificul
tades financieras, se pagaba a los maestros un sueldo más 
reducido. Algunas escuelas se cerraron por falta de fondos, 
t;lilto de la Compaiiía como del ayuntamiento. Muchas veces 
lus profesores 110 recibíall su sueldo hasta meses después, y 
ell consecucncia vi vian endeudados y con aprietos económi
cos. ESla silLlaciún fue dcscrila así por los maestros: 

se presenta a la imaginaciólI el de~aliclllO de estos homures 
cargados de fa.mitia, que aunquc físicamente estén prcsellles en 
las escuclas, ~u alma elllera eSI,í muy lejos de ellas. ocupada 
exdusivUlllclltc el! adi\'illar de dÓlIde les vcndr;'¡ d SUS1Cll!O:I~ 

Otra dificult,¡d quc tCld,m (Iue soportar los profesores. 
era la ira de los padres, que a veces protestaban en contra 
de los castigos adlllillistrados a sus hijos. Un padre buscó al 
maestro a la salida de la escuela para insullar!u y amena· 
zarlo por haber hecho que Sll hijo se hincara de rodillas 
como castigo por haberse robado dos pizarrines. la Otro pa
dre expuso su descontento en términos aún más fuertes; 

Senor maestro, ni la política ni las leyes facultan a ninguno 
aplicar castigos no habiendo deliLO; mas el despotismo de usted 
lo IlÍzo con mi hijo Tomás por un olvido natural, pero advierto 
a usted que si en lo adelallle se excede en ese modo de proce
der yo lo ensclíaré a "ser" maestro y no verdugo.4t 

Si para algunos los maestros pecaban de estrictos, a ojos 
de otros padres eran demasiado benignos. Recibieron que
jas por 110 usar el azote 'Ir; o por familiarizarse "demasiado 
con los niílos" .46 

j~ lbid., Vol. 2479, exp. 378. 19 de noviembre de 1840. 

'13 lhiel., Vol. 2'178. exp. 329, 11 de noviembre de 1835. 

101 lhid., cxp. 282. I 82t!. Documento núm. 7. 

.Hj 1bid., ex p. 311, 30 de ma yo de 1836. 

46 lbid., ex!'. 327, 12 de octubre de 1835. 
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En .ocasiones los vecinos pidieron al ayuntamie~to el es
tablecimiento de escuelas en sus barrios.H Se quejaban si sus 
hijos no hacían suficiente progreso, y a veces los cambiaban 
de escuela en búsqueda de mejor instrucción. Si no les gus
taba el ambiente de la clase o los compañeros de sus Hiños, 
también los retiraban. 

Una madre no queda que su hijo ('hiquito "se jUlllase 
COII lIingún niño, aunque fuere el hijo del presidente Vic
toria y principalmente con los niños Fernández, quienes lo 
cOllrochaban, y por último tuvieron a su hijo como un des
comulgado";UI 

Este eterno dilema sobre quién tenia la culpa por la falla 
de aprendizaje de los nii'íos, eue resumido en un pálTafo. 
por un profesor que tenía veintiocho afíos de experiencia: 

Los padres de familia celosos ha~ta el extremo del aprove
dlamiellto de sus hijo~ culpall ciegamente a los preceptores cuall
do no lo consiguen en poco tiempo. Todas las cosas lo tiellen 
para su sazón y rara vez se veu adelamos precoces; la culpa 110 

es de Jos preceptores sino de la falta de potencias de los lIi. 
ños .. , Convengo en que son ju.stisimas las ansias de los inte
resados pero también confieso que no son jueces imparciales; el 
amor de padres es mal calificador. 

Es preciso decirlo con la severidad y franqueza que me es 
característica; los preceptores vemos en 10$ discípulos un fardo 
insoportable, un peso que nos agobi;l, una carga que no~ abru. 
ma; los disdpul<» ven al preceptor como Ult verdugo. como llll 

enemigo. como un instrumento de su manirio. 
1Desgraciada alteruatival 411 

11 lbid., Vol. 2477, exp. 261.7 de mayo de 11:!:.!2; \'01. 2478. exp. 276. 
-4 de mayo de 1827; exp. !SIl!, 2.'1 de junio de 18~1. 

.~ 1 bid., \'01. 2478. exp. 2t12. l)ocUm(!lll0 núm. 7. G de fehrero 
de 1828. 

49 "Adiciones a la cartilla ..... ¡bici., el< p. :130. 18~5. 
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En un puntO estaban todos de acuerdo: para satisfacer, su vehe
mente deseo de ponerse al día a la par de los pueblos anglosajones 
induitriosos y liberales o de los cultos franceses, había que educar 
al pueblo. Este anhelo, uno de los más constantes en nuestra histo
ria, no apareció con la independencia. Ya en el siglo XVIII el pen
samiento ilustrado mexicano había empezado a pensar en la educa
ción come medio para mejorar la sociedad, consecuencia lógica de 
la fe en la racionalidad esencial del hombre.. Clavijero mismo, al 
uefender a los indios de los ataques de la época, se daba cuenta 
de que su aparente inferioridad no era sino falta de educación. 

Las almas de los mexicanos en nada son inferiores a las de los euro
peos: que son capaces de todas las ciencias, aún las más abstractas, y 
que si seriamente se cuidara de su educación, si los niños se creasen en 
seminarios bajo buenos maestros y se protegieran y alentaran con 
premios, se verían entre los americanos, filósofos, matemáticos y teólo· 
gos que pudieran competir con los más famosos de Europa.!lO 

Para el momento de la independencia la urgencia de la educación 
del pueblo estaba en la mente de todos los hombres conscientes, 
como lo prueban las memorias presentadas por los mexicanos ante 
las Cortes de Cádiz y los escritos del Pensador Mexicano. Ramos 
Arizpe, en SU Memoria ante las Corte.s de Cádiz consideraba que 
la educación es la base de la felicidad general.'1"1 

10 Clavijero: op. cit., IV, p. 220. 
11 Ramos Arizpe, Miguel: Discursos, Memorias e [¡l/ormes (1942), p. 87: "para que 

re3ulten mejoras mUy considerablee en un objeto de la mayor importancia y primera 

26 EL NUEVO ESTADO Y SUS ESFur:n?:os pon ORGANIZARSE 

La educación pública es uno de los deberes de todo gobierno ilustrado 
y sólo los déspotas y tiranos sostienen la ignorancia de los pueblos para 
más fácilmente abusar de sus derechos.!l.'Z 

La misma Constitución expedida por las Cortes de Cádiz en 1812 
(jurada en la Nueva España en septiembre y más tarde suspendida 
y restablecida dos veces) dejaba en manos de los ayuntamientos el 
cuidado de las escuelas elementales y se,ñalaba como una de las 
obligaciones de las diputaciones promover la educación.u En el 
artículo 366 del título IX, expresaba: 

En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de pri. 
meras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar 
y el catecismo de la religión católica que comprenderá también una bre
ve exposición de las obligaciones civiles.:!"' 

No· sólo se establecía una instrucción cívica, sino también la uni· 
formidad de la enseñanza en todo el reino.:tG Bajo el influjo de la 
invasión napoleónica y de la Revolución francesa, declaraba asi
mismo obligación fundamental de los españoles el "amol' a la pa
tria" y, por tanto, su defensa con las armas.:!e 

En las 'colonias operaban influencias semejantes; notable, sobre 
todo, e,ra el uso del folleto y del periódico a favor del movimiento 
independentista, que trataba de educar al pueblo en las nuevas 
ideas y despertar nuevas lealtades. 

Los dos empeños, el de la educación y el del estímulo del sentí

obligaci6n del gobierno no ilustrado ••• la Junta Superior de las diputaciones de las 
provincias, las municipalidades y aun el eOIll!ulado, es de esperar fomenten de todos 
modos los establecimientos de escuelas públicas, para la educación e ilustraci6n de 
aquellos pueblos, que debe ser la base primera de la felicidad general. 

12 Ramos Arizpe: op. cit., p. 43. 
15 Tena Ramírez, Felipe: Leyes fundamentales de Mé2:ico, 1808-1%4 (1%4). p. 97: 

De los ayuntamientos "Cuidar de todas las escuelas de primeras letras y de los demás 
ests.blecimien'os de educaci6n que se paguen de los fondos del común", p. 99. Diputa. 
ciones "Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados". 

u Tena: QP. cit., p. 102. 
16 Tena, op. cit., p. 102: "Art. 368. El plan de enseiíanza será uniforme en todo el 

reino, debiendo explicarse la Constitución Política de la Monarquía en todas las uni· 
versidades y establecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesiásticas )' 
políticas." 

16 [bid., p. 61: "El amor a la patria es una de las principales obligaciones de todos 
108 españoles y asimismo el ser justos y benéficos ••• Está asimismo obligado todo cs· 
pañol a defender la patria con las armas. cuando sea llamado por la ley." 
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miento nacional están presentes, aunque vagamente, en los "Senti· 
mientas de la Nación" de MoreIos: 

Que como la buena leyes superior a todo hombre, las que dicte nues
tro Congreso deben ser 'tales que obliguen a constancia y patriotismo, 
moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jor
nal del pobre, que mejore sus costumbres aleje la ignorancia, la rapiña 
yel hurto?'/' 

El mismo espíritu prevalece en la Constitución de Apatzingán 
en su artículo 39: "la instrucción, como necesaria a todos los ciu
dadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder". 
y en el artíc.ulo 117 señala, como atribución del Supremo Congre
so, "cuidar con singular esmero la ilustración de los pueblos".ls 

De cualquier forma, la Constitución de 1812 estuvo en vigor 
solamente durante cortos periodos, y la de Apatzingán careció de vi
gencia, por tanto, no tienen más valor que como antecedentes ideo
lógicos del programa de los futuros partidos políticos. El mismo 
papel tiene un decreto sobre educación promulgado por las Cortes 
en junio de 1821, que no llegó a entrar en vigor en Nueva Espa
ña, pero que influyó grandemente durante largo tiempo, ya que 
mexicanos ilustres como Ramos Arizpe habían participado en su 
redacción. Durante gran palte del siglo XIX, por la anarquía, las 
guerras internacionales y la falta de fondos, la acción en el ramo 
educativo consistiría en una. lucha de promulgación y derogación 
de leyes, según el partido que se encontraba en el poder. Lo im· 
portante e,s que, tanto los liberales como los conservadores, van a 
tener conciencia de la importancia de la educación en su. doble 
valor: como instrumento de mejoramiento material del país y como 
modelador de ciudadanos leales. Durante la primera etapa esta 
{unción se intuye y en realidad no llega a usarse en toda su fueNa 
hasta las últimas décadas del siglo XIX. Esto uo es sólo consecuencia 
de la falta de medios sino de que no existe todavía un sentimiento 
nacional generalizado, patrimonio sólo de un grupo pequeño. 

Lograda la independencia, los dos primeros documentos que ri· 
gieron a la nación, el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba" 

11 lbid., p. 30. 

lS [bid., pp. 35 Y 43. 
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no mencionaban el problema educativo. La preocupación aparece 
por primera vez en el Proyecto del Reglamento Provisional del Im
perio Mexicano del 18 de diciembre de 1822, en donde se recono
cía la necesidad de que los establecimientos de instrucción estu· 
vieran en consonancia "con el actual sistema político"/9 

Fracasado el Imperio, el Plan de la Constitución Polítiea de la 
Nación que redactaron José del Valle, el Padre Mier y Lorenzo 
de Zavala (13 de mayo de 1823), fijaba las base.s por medio de 
las cuales se controlaría la educación.a;¡ En la Constitución Federal 
de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 quedó sólo como potes
tad del gobierno, a través del Congreso, establecer toda clase de ' 
in~tituciones educativas. Se declaraba que el mismo derecho ten· 

• 	drían los congresos estatales, pero no se especificaba nada acercn 
de la educación elemental que prácticamente quedó libre. De ahí 
que tanto por la falta de recursos que impedía toda acción estatal, 
como por su organización diciente, este renglón quedase en manos 
de la Compañía Lancasteriana, fundada en México el 22 de febre
ro de 1822 y la cual con ayudas federales y estatales, debía fundar 
en el país escuelas elementales y normales. Prácticamente fue el 
único vehículo de la expansión de la educación, por cuya razón 
incluso llegó a constituirse, en 1842 -por corto tiempo-, en Di· 
rección General de Instrucción Primaria. 

III [bid., p. 144: "Art. 99. El gobierno con el celo que demandan los primeros inte· 
reses de la nación, y con la energía que es propiu de sus altas facultades expedirá 
reglamentos y órdenes oportunas conforme a las leyes para promover y hacer que los 
establecimientos de in.strucción y moral pública existentes hoy, llenen los objetos de 
su institución, debida y provechosamente, en cousonancia con el actual sistema político." 

2Q [bid.. p. ISO: "60. La ilustración es el origen de todo bien individual y social. 
Para difundirla y adelantarla. todo,s los ciudadanos pueden formar establecimientos par· 
ticulares de educación. 

"A más de los que formen los ciudadanos habrá instituciones públicas: una central en 
el lugar que designe el legislativo y otra provincial, en cada provincia. 

"El nacional se compondrá de profel!Ores nombrados por el cuerpo legislativo e ins· 
truidos en las cuatro clases de ciencias físicas, exactas, morales y políticas. Cuidará 
la observancia del plan general de educación formado por el cuerpo legislativo; harIÍ 
108 reglamentos e instrucciones precisas para su cumplimiento ¡ circulará a los institu
tos provinciales las leyes y decretos relativos a instrucción pública que debe comuni· 
carIe el cuerpo ejecutivo; determinará según 108 progresos de la razón; protegerá los 
establecimientos que fomenten las artes y las ciencias ¡ abrirá correspondencia con las 
academias de las naciones más ilustradas para reunir los descubrimientos más útiles 
y comunicarlos a las instituciones de cada provincia; ordenará los ensayos y experi· 
mentos que interesen más al bien de la nación; presentará anualmente al cuerpo legal 
cuatro memorias respectivas a las cuatro clases de ciencias, manifestando su atraso o 
progreso y llls medidas más útiles para su establecimiento." 
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Los congresoS estatales estuvieron conscientes de la necesidad 
de implantar un sistema educativo, aunque en general se siguió la 

de dejar esta funci.pn en manos de los ayuntamIentos,1Z'l. lo 
fue Ulla do las callsas de su raquítico desarrollo. Durante la 

primera d{~caJa indepcndiellte los idearios políticos de los dos par

tidos aún Ilodefiníun sus campos y por lo tanto tenían mucho en 


Alatrl ún, el primer ministro de Hclacioncs, qeclllrabll que: 

"sin instruccióll no hay libertad" y concebía un proyecto que abra

zaba el estud io de todas las ciencias en las antiguas instituciones, 

modernizada:::. de acuerdo a las lluevas !lccesidades. Para 1832 su 

plan había m "durado y pellsaba reservar cada establecimiento para 

lIna finalidad diferente con el fin de ahorrar esfuerzos. Como 
crda que la instrucción ge.ncral era "uno de los más poderosos 
medios de Pl-ospcridnd" debía fomentarse y superar la idea de en
sei1ar simple mente a leer y a escribir, pues se necesitaba propor
cionar "educación moral y política" .22 


Lorenzo (te Zavala expresaba una idea semejante: 


Lo que es necesario y com;idel'O como el fundamento de la sodedad 
ell los Estados Unido::; Mexicanos, es que se multipliquen las escuelas de 
primera enseílanza y se illviertan en ellas todos los fondos que se des-
perdídan e {\ otras cosas ...

La educación de esas dases numerosas Y su fusión completa. en la 
masa general, es la grande obra que deberá conducir a 

2
la perfección, 

por la que suspiran los verdaderos amantes de la libertad. 3. 

Don José Mu. Luis Mora desde 1824 proponía al Congre,so del 
Estado de México que el gobierno organizara la educación para 
que estuviera en consonancia con el sistema de gobierno. Nada 
puede igualar la importaneia de la educación, pensaba Mora, ya 
que Hl ide.us que se fijan en la juvenlud l,or la educación, hacen as una ir,\presiún profunda y son absolutamente invariables", verda
dero origen del carácler diverso de las naciones. "Así pues, es 

2\ ürdóiicz, I'linio D.: Jlistori(l de la Educación pública en el Estado de Nuevo Leóll. 
1592.1942 (942), vol. 1, p. 22: [esl "obligación de los ayuntamientos promover la buC'o 
nll educación de lajuvelltud; e.stablccer escuelas de primeras let~as bien dotadas, cui· 
dar de la cOl~scrvlldólI y buen ré¡.;imcn de las existentes; así como de cualesquiera 
otroS cetahleeill1ientos eonccl'ni~nt('s a la lll~trucdón Pública, salvo el especilll derecho 

de alguna penona u corporación".~~ Alamán, Lu('ss: Obras Completas, vol. IX, pp. 86, 202 Y 221. 
n Zllvala, Lorcm:o ot!: La 1'ellgam:a de la colonia (949), pp. 225 Y 228. 
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inconcuso que el sistema de gobierno debe. estar en absoluta con
formidad con los principios de la educación.'t.306 Más tarde, en el 
Programa de los Principios Políticos del Partido del Progreso, Mo
ra. desarrollaba su teoría educativa. En el inciso sexto hablaba de 
la "mejora del estado moral de las clases populares", de arreba
tar la educación de manos del clero y de la necesidad de. inculcar 
deberes sociales.tl6 Claramente veía a. la escuela como instrumento 
para formar nuevos ciudadanos por medio de la transmisión de 
ideas específicas, por lo que esa función debía controlarla el Es
tado: 

¿Por qué.•. Inglaterra y los Estados Unidos del Norte de América 
• 	 marchan con paso majestuoso por la senda de la libertad hacia un tér

mino que no es posible concebir, sino porque sus instituciones está.n en
teranlente conformes con las ideas políticas que imbuyen a los jóvenes 
desde los primeros pasos que dan por la senda de la vida? 26 

Al prinCIpIar la década de 1830, las poSICIOnes esbozadas en 
centralistas y federalistas, masonería yorkina y escocesa, se habían 
transformado en partidos políticos, con proyectos bastante defini
dos. Hay que insistir en que la finalidad de los dos era. la misma: 
el progreso de México. Los dos comprendieron la importancia de la 
educación y con gran ingenuidad redactaron planes, promulgaron 
v derogaron leyes, con la esperanza de qUI:I la realidad se transfor
mara por la palabra escrita. "Las diferencias entre los sistemas 
educativos adoptados por cada régimen, sólo acusaban discrepan
cias de bandería política. El catecismo, la metafísica y la teología 
se 	convirtie.ron en pendones de partido político.,nf 

Con Gómez Farias como vicepresidente, los liberales tuvieron la 
oportunidad de realizar en 1833 lo que 'podríamos llamar la pri
mera reforma. Ésta consistió en tres modificaciones legislativas: 
al) la reforma eclesiástica que subordinaba el clero al gobierno; la 
secularización de algunos bienes de la Iglesia; la supresión de 

24 Escu.elas Laicas. Textos r documentos (l948), p. 63: "nada más importante pllra 
un estado que la instrucción de la juventud. Ella es la base sobre la cual descansan 
las instituciones sociales de un pueblo cuya educación religiosa y polítíca está en 
consonancia con el sistema que ha adoptado para !lU Gobierno". 

2b Ibid., p. 43. 
26 1 bid., p. 63. 
27 Q'Gorman: op. cit., p. ISO. 
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la coaCClün civil para ~l cumplimiento de votos religiosos y para 
el pago de diezmos, y la admisión de los principios del Real Pa
tronato que gozaba España para suje,tar la Iglesia al Estado; b) la 
reforma militar que sustituía al ejército por una Guardia Nacional 
y e) la reforma educativ~. 

Conforme a la tradición liberal que veía en la universidad el 

símbolo de todo lo retrógrado, se suprimía esta institución y se 

creaba una Dirección Gene,ral de Instrucción Pública. para el distri· 

to y los territorios federales, que daba el control de la educación 

al Estado, ya que sus funciones eran: nombrar profesores, hacer 

reglamentos, elegir los libros de. texto, etc. La educación se declaró 

libre y la educación superior quedó organizada en seis estableci· 

mientos. Bajo la inspiración de Mora, Gómez Farías daba impor

tancia fundamental a la enseñanza primaria y normal, en la foro 

mación de ciudadanos'lS y, por tanto, a pesar de, creer en la libertad 

de enseÍ1anza~ la ley del 23 de octubre de 1833, en su capítulo UI, 


. señalaba que aquélla tendría que "sujetarse a los principios y doc· 

trinas de los libros elementales que se designen por la Dirección".~'I) 


La reacción no tardó en presentarse, acaudillada por el propio 
¡:>residente Santa Anna, el 31 de julio de 1834 y en nombre del 
progreso der()gaba las re,Íormas. En lugar de la Dirección se nom
braba una Junta, provisional compuesta por los rectores de los co· 
legios, que formularía el plan de enseñanza del 12 de noviembre 
de 1834. En cierta forma, se re;stablecía la Universidad y el anti
guo orden, pero como había que justificar el cambio de gobierno, 
las Bases Constitucionales o Siete Leyes inauguraban el 15 de di· 
ciembre de 1835 el régimen centralista. Este órgano constitucional 
dejaba en manos de las juntas departamentales --especie de con· 
gresos locales formados por siete individuos-- la iniciativa de le
yes relativas a la educación y el establecimiento de las escuelas de 
primeras letras. Los ayuntamientos estarían a cargo de aquellasoo 
escuelas de este tipo que fueran pa~adas por el fondo común. 

2S Citado por Alvear Acevedo, Carlos: La educación. y la ley. La leg¡slaciól~ en mate· 
ria educaliva en. el México i.ndependienle (1963). p. 62: "la. enseñanza primaria, que 
es lo principal de todo, está desatendida y se le debe dispensar toda protección si se 
quiere que en la República haya buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos que 

conozcan Y cumplan /lUS deberes". 

~v Escuelas Laicas, p. 31 

so Tena: op. cit., pp. 241.243. 
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El centralismo probó no ser tampoco la fórmula mágica que cu
rara los males qu~ arrastraba la República. Los disturbios y levan
tamientos continuaron, agravados por las guerras de Texas y de 
los Pasteles. El romanticismo ingenuo seguía empujando a los hom
bres de la época hacia la imposición de nuevas leyes. Después de 
sus fracasos en la guerra con Texas, Santa Auna había perdido el 
poder, pero volvía irremediablemente en 1841. En 1842, el 26 
de octubre y antes de disolverse el Congreso que sería sustituido 
por una Junta Nacional Legislativa, se expedía un decreto muy 
importante que declaraba la educación obligatoria (de 7 a 15 
años) y gratuita. Se confiaba a la Compañía Lancasteriana la Di· 
rección General de Instrucción Primaria, se declaraba la educación 
llbre aunque los profesores debían ser aprobados por la Dirección 
Ge.neral, se establecía un plan para fundar una escuela normal y 
para publicar cartillas y libros de texto elementales. Sl E! reglamen· 
to establecía firmemente que no se permitiría que los maestros en
señaran contra la religión, las buenas costumbres, ni las leyes. No
table y todo, al originarse un nuevo .cambio constitucional con un 
nuevo ensayo de organización, fue derogado. 

Para junio de 1843, el país estrenaba una nueva constitución 
centralista: Bases de Organización Política de la República Mexi
cana -las Bases Orgánicas. En ellas permanecía como facultad 
de las Asambleas Departamentales, "fomentar la enseñanza públi
ca en todos sus ramos".M La nueva constitución no tendría más 
vigencia que sus predecesoras; el país se encontraba en el momen· 
to de mayor anarquía y justamente cuando se anunciaba ya el te· 
rrible desastre de la guerra con los Estados Unidos. Don Manuel 
Baranda redactó un nuevo ensayo de organización de la educación, 
promulgado el 18 de agosto de 1843, para "dar impulso a la ins
trucción pública, uniformarla y hacer efectiva su mejora y progre
sivos y firmes sus adelantos". La ~ducación pasaba a manos de 
una JWlta General Directiva de la Instrucción Pública, de la cual 
era presidente el ministro del ramo y estaba forma.da por los rece 
tores de los colegios y de la Universidad. Sus prescripcione.s se 

al Dublán, Manuel y José M. Lozano: Legislación Mexicana o coleccitín completa de 
las disposicwnlls legislativos expedidas desde la independencia de !t, República. ordena
da por los licenciados ... (1876·1908), vol. V, p. 94. 

32 Tena: op. cit., p. 426. 
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:eferían a In educación superior, con estudios preparatorios uni
~ormes para las cuatro carreras profesionales: abogacía, eclesiás
icu, medicina y ciencias naturales. Los e.studios consistían en la 
.::n.señanza de idiomas, ideología (lógica, metafísica y moral); ma
:exnáticas y física elemental, cosmografía y geografía; ecoILomÍa 
política, dibujo y cronología (o sea historia). Subsistía la Univer
~i dad, pero ca.si como símbolo del partido político que la defendía, 
pue.s sus catedráticos quedaban encargados de "trabajar obras ele
rnentales", para las materias correspondientes a su cátedra.3.11 

El país estaba en un completo caos en el que privaba el forcejeo 
entre liberales y cons~rvadores, cuya intransigencia ideológica no 
les permitía medir el peligro de la invasión que se avecinaba, abs
traídos en la polémica política. Los liberales lograban nuevamente el 
poder en 1846; en agosto 22, se restablecía la Constitución de 1824, 
con las pequeñas reformas de 22 de mayo de 1847. No se hablaba 
de educación, pero de acuerdo al nuevo espíritu, el gobierno del ge
neral Salas lanzó dos decrelos. El primero, de 23 de octubre de 
1846, restituía la Hlibertad de los estados para arreglar la instruc
ción pública" y el segundo, de 30 de. noviembre de 1846, creaba la 
Biblioteca Nacional, 

considerando que nada más· conveniente a un país regido por institucio· 
nes liberales que facilitar y multiplicar los establecimientos en que las 
clases menos acomodadas de le. sociedad puedan adquirir y perfeccionar 
su instrucción sin gravamen ..• que el pleno convencimiento de los debe
res de los ciudadanos, es la garantía más eficaz para asegurar la libertad 
y el orden público,M 

Esta medida indica hasta qué punto los liberales seguían con el 
deseo de formar mejores ciudadanos mediante la educación, aun
que todavía no se definía qué debía lograrse mediante la enseñan
za de un tipo especial de conocimiento. 

Mientras tanto, tenían lugar los primeros encuentros con los Es
tados Unidos. El país volvía a llamar a Santa Anna, ahora bajo la 
bandera liberal. El caos era total y las medidas anticlericales de 
Gómez Farías -movidas tanto por las necesidades financieras pa
ra emprender la lucha con su eterno emigo-- agravaban la situa-

Jo O'Gorman: op. cit., pp. 158·159. 

8' Dulllán: QP. cit., V, pp. 186 Y 226. 
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ción. Los grupos políticos se disputaban el poder al tiempo que e] 
enemigo estaba a corta distancia. Todo ello parece indicar que laf 
ideas políticas eran aún más importantes que el sentimiento nacio· 
nal, patrimonio sólo de un pe.queño grupo de hombres. Los sol· 
dados extranjeros en el suelo de la débil República iban, sin em· 
bargo, a servir de estímulo y de tónico a la conciencia nacional, lB 
desventurada paz que mutilaba el territorio iba a significar um 
buena "acudida e incluso, como dice. Sierra, a constituir una lec· 
ción de lo que la educación había hecho por las colonias del norte. 
Evidentemente avivó el sentimiento patriótico. La ley de 11 dt 
agosto de 1848 que creaba b~as, especificaba la preferencia qUt 
se le daría a los estudiantes pobres hijos de los muertos "en cam
paña en la guerra contra los Estados Unidos". La disposición de. 
27 de septiembre de 1849 que tomaba previsione.s para enviar jó 
venes a estudiar a Europa, lugar ideal, decía, "por el desarrolle 
intelectual que se alcanza en sus establecimiemos científicos, pOl 
el estado de progreso y cultura en que se encuentran, como por e. 
trato social y el ejemplo de buenos modales",&'! muestra la desean 
fianza en nuestras propias fuerzas y el intento que empezaba E 

surgir de reconstruir la República con nuevas bases. Dentro de 
mismo espíritu, podríamos poner las convocatorias que para escri 
bir un himno nacional se lanzaron en esa época. Y este empeño 
por un lado de subrayar lo nacional y por otro de mirar haci¡ 
afuera en busca de ejemplos nuevos, se encuentra en los esfuerzo: 
de instituciones extranjeras fundadas en aquel entonces. Por ejem 
plo, el Liceo Franco-Mexicano (1851) insistía en la necesidad di 
una intensa enseñanza nacional, aunque reconocía que despué: 
de esas "impresiones nacionales, convendría viajar y cultivarse 
para convertirse en un hombre útil a su patria".808 

El país no había asimilado la triste exPe,riencia. El 23 de abrí 
de 1853 se restablecía el centralismo, con un Santa Anna conser 
vador. Durante la primera parte de su gobierno contó con un mi 
nistro notable, Lucas Alamán, a quien la muerte impidió poner el 
práctica las ideas expuestas en las "Bases para la administracióJ 
de la República hasta la promulgación de la Constitución", Entrí 

8~ Dublán: V, 260 y Q'Gonnnu: op. cit., p. 160. 
SG Dumas, Claude: "Justo Sierra y el Liceo Franco.Mcxicuno", Historia MexicGlII 

XVI; 4 (uuril·junio dI! 19(7). pp. 531·540. 
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los princIpIOs que sostenía estaba la creación de un Ministerio de 
relaciones interiores, justicia, negocios eclesiásticos e instrucción 
pública, lo que daba al problema educativo una proyección nacio
na.l. El 13 de septiembre de 1853 se promulgó un decreto que 
restablecía la Compañía de Jesús en México, autorizándosele a 
fundar colegios, pero "con entera suje.ción a las leyes naciona
les ... admitidos en la República cualesquiera individuos de la 
Compañía de Jesús, y mientras residen en el territorio nacional, 
se considerarán como mexicanos, sin poder alegar derecho alguno 
de cxtranjería".l>7 El mismo gobierno hizo un cuarto ensayo de or
ganización de toda la educación por medio del decreto del 19 de 
diciembre de 1854. La preparatoria tendría dos ciclos de tres años; 
el de latinidad y humanidades (gramática latina y castellana, his
toria sagrada y profana, universal y particular de México y litera
tura) y de estudios elementales de filosofía (psicología, lógica, 
metafísica, religión, moral, matemáticas, física, químka, cosmo
grafía, geografía, inglés y francés). La instrucción superior estaba 
constituida por cuatro facultades; la Universidad expedía grados de 
bachiller mediante un examen y tenía a su cargo la dirección finan. 
ciera de la instrucción secundaria y superior. 

El Plan de Ayutla triunfó y Santa Anna no tuvo más remedio 
que huir. El 15 de agosto de 1855 se hacía cargo interinamente de 
] a presidencia el general Martín Carrera que, de inmediato, dero· 
gó el decretó del 19 de diciembre de 1854, ejemplo del poder y el 
valor que se otorgaba a la educación. En octubre se hizo cargo de 
la presidencia el general Juan N. Alvarez, que. renunció al poco 
tiempo tomando el poder don Ignacio Comonfort. El nuevo presi
dente estableció, mediante el Estatuto Orgánico Provisional de la 
República Mexicana (mayo de, 1856), la libertad de enseñanza, 
sin más límite que el no atacar la moral. Era, sin embargo, atribu
ción del gobierno "fomentar la enseñanza pública en toJos sus 
ramos",&S En realidad se iniciaba una era en donde el gobierno 

37 Zarco, Frallcisco: Historia del Congreso Extraordinario CQn.stituyente (1856-57) 
(1956), p. 266. 

38 Tena, op. cit., pp. 504-517: Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexi· 
cana: Alt. 38. "Quedan prohibidos todos los monopolios relativos a la enseñanza y ejer
dcio de !as profesiones." Art. 39: "la enseñanza privada es libre; el poder público 
no tiene más iulervención que la de que no se ataque la moral. Mas fiara el ejercicio 
de las profesiones científicas y literarias, se sujetarán los que a él aspiren, 11 lo que 
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iba a tomar muy en serio esta atribución, después de casi cual 
décadas de vida independiente durante las cuales la iniciativa p: 
vada había sido la única en esforzarse por el mejoramiento y aCl 
centamiento de la educación. 

En la educación supe.rior sobrevivieron algunos de los colegi, 
viejos, otros se restablecieron y algunos fueron fundados por 
República. Secularizados en parte, se convirtieron en base de lo q1 

habían de ser los colegios nacionales y los institutos científicos 
literarios de los estados. Con una vida penosa sobrevivieron 11 
universidades de México y Guadalajara y se abrieron en este p 
riodo las de Yucatán y de Chiapas, más tarde convertidas en ACi 
demia e Instituto, respectivamente. En cuanto a la educación el, 
menlal, fundamento de los empeños que nos interesan, en 185 
sólo 'cuatro de las ciento veintidós escuelas de la capital, eran dI 
gobierno. La Compañía Lancasteriana, la Sociedad de Beneficer 
cia para la Educación y Amparo de la Niñez Desvalida -cread 
en 1856 por Vidal Alcocer- y otras instituciones privadas, 80sh 
nían la mayor parte de las 2 424 escuelas que existían en 1857. 
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11 DE AGOSTO DE 1856 

La comlSlon presentó reformado el artículo 17 del proyecto de Constitu. 
ción diciendo que la libertad de industria, comercio o trabajo no podía ser 
coar~ada por los particulares sin forma de juicio, aun cuando sea a título 
de propietarios. En la segunda parte, al establecer las cx(cpciones Jlor causa de 
)rivilegio exdusivo, borró a los introductores. 

El seiíor FUENTE combatió el artículo reformado, temiendo que afectara 
a las herel1cias y a la lrasmisión de la propiedad, o que diera motivo a grandes 
~busos perjudiciales a la sociedad. 

El seiíor AMPUDIA defendió el artículo, sosteniendo que el Congreso tiene 
el deber de hacer bienes positivos a las clases desvalidas de la sociedad y refi. 
rió los grandes abusos que en sus haciendas cometen los propietarios. [1!lG] 

Historia del Congreso Constituyente 

El señor MORENO opina que el artículo debía limitarse a modificar la 
o a seiíalar las partes de tierra que puede poseer un individuo, 

pero teme mucho que con 'el articulo se autonce el despojo, que la pro· 
piedad territorial se vea illvadida por la industrial, que estalle una verda· 
dera guerra entre los particulares y que los juicios sean un nuevo semillero 
de dificultades. 

El selior MATA dice que la comisión se admira de la clase de objeciones 
que se le presentan, pues no se trata de atacar ninguna propiedad, sino de 
asegurar la libertad del trabajo, que es también una propiedad que merece 
taHto respeto como la territorial. Mientras esta libertad no esté garantizada 
por la ley, existirá un verdadero feudalismo y el hombre se verá privado de 
su libertad individual. 

Del artículo no se infiere la sanción de ningún abuso. Si hay quien quiera 
establecer ulla fábrica de pólvora en medio de una ciudad, o amontonar una 
reunión de cadáveres, esto lo illlpedirá la ley, porque todo derecho se funda 
cn no ofender ni perjudicar los derechos de los demás. 

La modificación Ilecha en el artículo le" quita toda novedad, puesto que 
l<:curre al juicio, a lo ya estableddo, a que las dificultades que se susciten 
cntre pankulares no sean decididas por una de las partes, sillo por el juez. 

En lugar de atacar el derecho de propiedad, se afianza y se garantiza 
uno de los modos de propiedad, el que consiste en el trabajo, en la industria 
y en el comercio. . 

Tampoco se trata' del comunismo ni del reparto de la propiedad, sino 
de librar a los propictarios del trabajo forzado, del látigo, del cepo de la 
tlapixqucra y de los castigos arbitrarios que imponen los amos. , 

La supresión que aconsejaba cl señor Arizcorreta dejaba el artículo en 
términos más generales y daba lugar a siniestras interpretaciones. 

Reasumiendo sus respuestas, se muestra dispuesto a aceptar una redac· 
ción más clara. 

El seilor LAFRAGVA, ministro de Gobernación, presenta en contra tres ob. 
servaciones: primera, que no es el industrial, sino el propietario, el que tiene 
que entablar el juicio, lo cual no es justo ni equitativo; segunda, que es 
menester no confuudir el abuso del propietario con el ejercicio de sus dere
chos legítimos; y tercera, que la vaguedad del artículo parece indicar que 
puede ser honesta en algunos casos la ocupación de la propiedad ajena. 

Pide garantías amplías para la libertad de la industria, pero con tal que 
se saivcll los derechos de la propiedad y de que no se dé motivo a [127] que al· 
guna de las clases de la SOCiedad suscite embarazos a la administración. 

El artículo es declarado sin lugar a votar y vuelve a la comisión. 
Se pone a discusión el artículo 18. 

. .EI sel'íor SOTO (don Manuel Fernando), para fundarlo, leyó el discurso 
slgulcllte: 

"Voy a hablar sobre la Iibenad de enseñanza" porque la libertad de la 
cnseiíanza es una de las cuestiones 111;\S importantes para los pueblos. 

"La libertad de la cnseiíanza est¡í íntimamente ligada con el problema 
social, que debe sel' el lin del legi>lador. 

. "Las sociedades caminall illlpulsadas por el espíritu del siglo en que 
Viven, yel nuestro, siendo todo de luz, no se contenta ya con exigir el legisla
dor h.l, ~eguridad y ~ollServaciól1 del ciudadano; avanza un poco más, y quiere 
tamblen su perfeCCIOnamiento. 

"El hombre vive en sociedad para perfeccionar.se, y la perfección se con
sigue por el desarrollo de 1(1 inteligencia, por el desarrollo de la moralidad 

lG7 
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y por el desarrollo del bienestar material. He aquí, señOl'es, el triple objet() del 
problerna social. 

"La libertad de la enseñanza toca directamente al desarrollo de la imeli
gencia, y por esto es de tanto interés para los pueblos. 

"Señores, cuando la comisión ha colocado el principio de la libertad para 
la enseílanza entre los derechos del hombre, ha hecho muy bien, porque la 
libertad de la ensei'íanza entraña, entre sí, los derechos de la juventud estudio
sa. 10s derechos de los padres de familia, los derechos de los pueblos a la 
civilización. 

"Señores, voy a hablar de los derechos de la juventud e~tlld¡osa para 
habla¡- después de los otros dos puntos. 

"El 110mbre se aproxima a Dios por la inteligencia. y por esto se dice 
que fue hecho a su imagen y semejanza. El hombre percibe, jmga y discuH.e 
por la inteligencia. La inteligencia lo hace superior a todas las ohras de la 
creación; por ella ha dominado a los animales, ha arrancado y l11ultiplicado 
los fru tos de la tierra, ha sorprendido los secretos de la naturaleza. Por ella las 
tribus nómadas han fundado magníficas y poderosas ciudades y los salv;¡jes se 
han hecho ciudadanos. 

"Pues bien, sellores, la libertad de la enseñanza es una garantía para el 
desarrollo de ese don precioso que hemos llamado inteligencia; y los Jóvenes 
que se dedican a esa difícil)' espinosa carrera de las ciencias están verdade
ramen te interesados .en la existencia de esa garantía. 

"No tod;¡s las inteligencias tienen igual poder. Yo, seí'íores, y todos vos
otros los que me escucháis, habéis sido testigos de esta verdad. [128J 

"Yo recuerdo en este momento que muchos ele mis queridos condiscípu
los de colegio, dOlados de una inteligencia clara y de Ull;:¡ memoria felicísima, 
comprendían fácilmente las lecciones diarias, discurrían y argumentaban ma
ravillosamente sobre ellas, y sacaban consecuencias desconocidas hasta para 
el autor que nos servía de texto. 

"Recuerdo, seliores, que ellos nos resolvían todas nuestras dudas y que 
eran consultados por nuestro lIIhmo maestro en los "ISOS dj(¡cile~. 

"Para ellos el estudio no era un trabajo, era un diversión. 
"Una hora les era suficiente para aprender una lección, cuando a los 

demits dos o tres horas no nos eran bastantes muchas veces. 
"Recuerdo, señores, que mientras muchos de nosotros aprendímos las 

materias de un aj'¡o, ellos aprendieron las materias de dos. 
"Señores. estas pruebas me son bastantes para apoyar a la comisión y 

para pedir la libertad de la enseñanza. . 
"La sociedad no tiene derecho para oprimir con su nivel de hierro a 

esas in teligencias privilegiadas que sobresalen entre las demás ca 111 o un gigan. 
te. La sociedad no tiene derecho de encadenarlas, ni de detener su vuelo 
majestuoso. La sociedad, semejante ;1 Diógenes, que con su linterna buscaba 
un hombre, dehe buscarlas cuidadosamente para pl'Otegerlns donde quiera que 
se hallen, 

hombres, de esos que con su callosa mano est<ín dedicados a 
cavar la tierra o al ejercicio de algún arte. se encuentran hoy de;,collocido,>, 
a pesar de la superioridad de su talento. 

"Y bien, sdiores. si la sociedad 110 busca los cerebros privilegiado, para 
protegerlos, ¿hay rilzón para que venga todavía a poner trabas a aquellos que 
la casualidad ha traído al estudio de las ciencias? 

"No, seíiores, no queramos medir con el tosco comp¡\s de nuestros regla, 
mentas el poder de esas inteligencias que sólo Dios puede medí!' pol(luC las 
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ha criado. D~jéll1oslas que se desarrollen libremente, seii.alésllloslas el texto, 
pero 110 queralll0s alargarles el tiempo. Exijamos de ellas la aptitud, y nada 
m<Ís que fa aptitud., . 

"Yo conozco; seíiores. a muchos jóvenes de talento luchando valerosa
mente con la miseria, rodeados de las mayores privaciones pero llenos de fe. 
y dedicados al· estudio con tanta asiduidad y sufriendo tantas vigilias que 
ciertamente en cualquiera sociedad menos egoísta que la nuestra, serian re· 
COIll pensados. 

"Muchos de estos jóvenes sienten arder Sil cabeza por la llama del genio 
que les dice Trabaja y ve'w'erds; y ello, trabajan para vencer. 

"Otros que ven a su falllilia sumida en la miseria hacen esfuerzos sobre
rl~(¡J humanos para proseguir ws eswdios con la esperanza de ser algún día 
su Providencia. Esta generosidad, este amor tierno, inefable. que tienen por su' 
Lunilia y que produce en ellos esa fuerza de voluntad superior al destino, para· 
triunfar de él, ¿no merece, seiiores, una mirada de compasión del legislador? 

"Si estos jóvenes pueden ahorrar la tercera parte de ese tiempo y angus
tia y sufrimiento, si pueden ahorrar aunque sea un al10 o dos porque tengan 
la aptitud suficiente para sufrir SIlS ex¡\menes respectivos, ¿tiene derecho la 
sOcledad para impedirlo? 

"No, seilores, la sociedad no tiene ese derecho. ~>a sociedad busca el fin, 
que es el desarrollo de la inteligencia, y, si el estudiante ha llegado a este 
Hn, nada le impqrta el medio. 

"Nada tampoco le importa a la sociedad el. que sea rico o pobre el joven 
que tenga esa aptitud y carezca del tiempo. Si yo he invocado la miseria y 
el sufrimiento del estudiante pobre, es porque en él se comete una doble 
injusticia, es porque he presenciado sus dolorosas angustias. unidas a su subli
I1le abnegación. 

"¿Sabéis, seJiores, cuántos son los males y los dolores que ha causado 
la falta de libertad en materia de enseiianza? 

"Uajad hasta la ramilia del estudiante pobre, examinad lo que en' ella 
pasa, y comprenderéis su situación. 

"Allí veréis al padre encorvado bajo el peso de un trabajo euotidiano, 
lIluy poco productivo las m¡\s veces, Le veréis apurando sus escasos recursos 
y sujetando a toda su familia a lIlultitud de ¡;rivaciones para proporcionar 
¡¡ SIl hijo que estudia la subsistencia en el colegIO. 

"Mirad una tierna madre con cuánta solicitud. con eu,into e 111 peii o, hace 
algunas pequefías economías en el hogar doméstico para enviar algunos recur
sos a su querido hijo. 

"Estos sacrificios de una madre, esta abnegación de su amor inefable, 
valen Il1,ís para mí que todos los tesoros del mundo. Apelo, sefíores, a vuestros 
propios sentimientos. 

"Volved los ojos al resto de la familia. mirad a los dem;ís hermanos 
trabajando con el padre, y con una educación casi abandonada, porque 105 
esfuerzos del padre a¡¡en¡¡s bastan para la educación de un ~olo hijo. 

"Ese hijo que ha causado tantos desvelos y tantos sacrificios a una famili¡¡ 
entera es su única esperama, 8H porvenir. La educación de ese hijo ha venídc 
a identificarse con su futuro bienestar, 

"¿Comprendéis ahora !;¡s felices consecuencias de la libertad de la eme 
¡¡anza? ¿Calcuhíis lo que vale' para la familia el ahorro de tino o dos años el 
la carrera literaria de un joven? [13°1 

"I'ues bien, sei1Ol-es, os diré lo que vale para él mismo. 
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"Hay una época felidsima en la existencia del hombre que puede lla
marse la primavera de la vida. Época, señores, llena de encanto y de poesía, 
en que mil hermosos fantasmas, revestidos con los radiantes colores del iris, 
desfilan ante nuestra imaginación. La materia es nada; el espíritu es todo. 
La luz de la luna no aparece melancólica, ni las sombras de la noche se comu
nican a nuestra alma. 

"En tonces, señores, todavía la hiel no ha penetrado hasta el fondo del co
razón, y el movimiento y la alegría rebosan sobre nuestra existencia. 


"Estos días dichosísimos que se deslizan suavemente, y que pasan para 

no volver más, son los que la juventud sacrifica ante las aras de la ciencia. 


"Señores, si la ciencia contribuye a la felicidad del hombre, en el estado 
actual de nuestra sociedad le cuesta demasiado cara. Las privaciones del 
colegio, la ausencia de la familia, las distribuciones molestas, la multiplicidad 
de obligaciones que agobian al alumno a toda hora y que le quitan toda es
pecie de libertad, os indica también lo que vale para d el ahorro de tillO o 
dos años en su carrera literaria. 

"Pero reflexionad todavía que estos sacrificios, y los de su familia, muchas 
veces se hacen inútiles por defecto de libertad en la enseñanza. 

"Observad que muchas veces, por las faltas consiguientes a una enferme
dad, a una desgracia de familia, o también por el desnivel de la inteligencia, 
existen muchos alumnos que no pueden presentarse a examen a fin del afío 
escolar. Entonces el joven pierde el año, y tras la pérdida del año vienen el 
desaliento, la apatía, el hábito de perder el tiempo, y muchas veces la 
completa de su carrera literaria. 

"Establezcamos la libertad de la enseñanza yesos jóvenes sacrificarán los 
placeres de sus vacaciones, se examinarán en los prímeros meses del siguiellte 
año, para igualarse así a sus condiscípulos. 

"Quitemos los estorbos que se oponen en la carrera literaria y procure· 
mos siempre que 110 se pierdan esos nobles sacrificios de las familias, porq ue 
deben mirarse como sagrados por el legislador. 

."Sefíores, he hablado del derecho de los jóvenes a la libertad de la en
señanza. Hablaré de los derechos de los padres de famila. 

"En Ola teria de enseñanza, los intereses del individuo, de la familia, del 
Estado y de la humanidad son solidarios. 

"Todos los hombres son hermanos; el pueblo no es más que una asocia-
GÍón de hermanos; la familia es una sección pequeña de esa inmensa aso· 
ciación; el individuo es su elemento primitivo. [13 1] 

"La ciencia es la herencia universal del género humano; es un tesoro 
precios/simo recogido laboriosamente por las generaciones que nos han pre
cedido y a que nosotros tenemos derecho como miembros de la familia 
humana.

"Es un deber de todos los hombres aument¡¡r su riqueza en el círculo 
de la esfera en que se hallen para legarlo más espléndido todavía a las genera
ciones venideras. 

"Sei'íores, la inoculación de la ciencia en las masas del· pueblo, no _ 
ser UIl privilegio, ni mucho menos un 11l0nopolio, porque es un derecho social. 

"Al padre de familia, o a sus delegados, le corresponde primitivamente 
educar a los hijos, porque él es el jefe de la asociación más íntima que existe 
en el Estado. 

"Si la familia no puede desempeilar este derecho, le corresponde a la 
municipalidad, porque la municipalidad debe suplir su impotencia, y ayudar
la. cuando sea necesario, a cumplir con sus deberes sociales. Por esto, señores, la 
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Illuuidpalidad se encarga de las salas de asilo, de Íos hospicios, de los hospi
tales, de las casas de educación y de todos los establecimientos de beneficencia. 

"Cuando ni la familia, ni la municipalidad pueden proJ)orcionar la edu
cación, este derecho le corresponde al Estado, porque el Estado no es m¡ís 
que la suma de las fuerzas individuales, y todas ellas deben contribuir al 
perfeccionamiento de sus miembros. 

"Señores, la ensei'íanza es ·una atribución del padre de familia o de sus 
delegados, porque él se interesa m¡ís que nadie en el adelanto de sus _ 
El pacto que hace con el maestro es un pacto; verdaderamente privado; el 
padre le delega su facultad y le paga, y por esto sólo él tiene el derecho de 
vigilar sus actos. 

"Señores, en las repúblicas de la antigüedad, los derechos del hombre y 
de la familb, desaparecían ante los derechos del Estado. Los hijos pertenecían 
al Estado mils bien que a la familia, y su educación estaba estrictamente re
glamelltada por la ley. 

"Entre nosotros republicanos demócratas de coraZón y de conciencia, es 
preciso (Itle exista la libertad civil, y por lo mismo, la libertad de la eme
¡jallla, porque la libertad de la euseñanza, es una consecuencia necesaria de 
la li bertad civil. 

"Nosotros no podemos subordinar de una manera absoluta, los derchos 
de los padres de familia, a los derechos del Estado,.:. ni aun bajo el pretexto de 

sobre la moral, porque para nosotros el hogar doméstico debe ser un 
santuario. [1321 . 

"Después l e la familia, los miembros de la municipalidad forman la aso
ciación mils íntima. Veamos las ventajas que les resultan a ambas personas 
mondes con la libertad en materia de enseñanza. 

"En muchas poblaciones y lugares pequeños, los padres de familia que 
hoy euvían a sus hijos hasta los colegios de las capitales y que gastan anual
mente '100 pesos en la educación de cada uno de ellos se asociarán volunta
riamente para pagar un maestro. 

"Tres padres de familia que se asocien, proporcionan una cantidad sufi
ciente para su dotación anual, y, si el jefe de la familia apenas podía educar 
en el colegio a uno de sus hijos con el costo de 400 pesos anuales, podrá 
entonces educarlos a todos por el beneficio de la asociación y de la libertad 
de la enseñanza. 

"Muchas municipalidades que tienen fondos suficientes abrirán cátedras 
para la educación de sus jóvenes. 

"Cuando la municipalidad tenga los fondos necesarios para el objeto, los 
padres de familia se asocian\n con ella para contribuir a sostenerla. 

"Muchos padres <le familia acaudalados que viven fuera de las capitales 
y que no envían a sus hijos a los colegios por las privaciones que en ellos se 
sufren, () porque quieren vigilar l1¡¡ís de cerca su educación moral y religiosa, 
(> port¡ue el entrañable amor que les profesan no les permite separarse ue 
ellos, contratarán un maestro y llamarán a algunos. jóvenes pobres para que 
estudien al lado de stls hijos y les sirvan de estimulo. 

"Selíores, la ilustraci6u de todos los hombres acaudalados interesa de
masiado a la República. Su elevada posición social, unid" al perfecto des
arrollo de su inteligencia, contribuirá poderosamente al engrandecimiento del 
país. Fadlitémosles el medio de instruirse votando la libertad de la enseñanza. 

"E,ta misma libertad haní qlle llluchos hombres, impulsados por el amor 
que profesan a la ciencia, auran dtedras para instruir por sí mismos o por 
medio de otros a los jóvenes gratuít<íll1ente. 
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