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PODEMOS SUPONER QUE la educación formal -ese proceso 
sistemático, complejo y riguroso por medio del cual las sociedades 
preparan a sus niños y jóvenes para el desempeño en la vida 
adulta- fue muy antigua en Mesoamérica. Es difícil imaginar que 
culturas como la zapoteca, la maya o la teotihuacana no 
transmitieran sus conocimientos y formaran las conciencias de su 
población infantil y juvenil por medio de la escuela. Más aún, no 
es verosímil que. pueblos mucho más antiguos, como el olmeca, 
hayan carecido de instituciones dedicadas a transmitir el 
conocimiento e inculcar los valores y las tradiciones a los hijos. 
Lamentablemente no es posible conocer suficientemente la vida 
de estas sociedades porque los descubrimientos arqueológicos no 
proporcionan la información necesaria. Pensemos simplemente en 
Teotihuacah, la poderosa ciudad de la cuenca lacustre del 
Altiplano Central de México, cuyas rutas de comercio se 
extendían por casi toda Mesoamérica. La arqueología da cuenta 
de su potencial económico, de su arquitectura, de su urbanismo, 
de su arte; pero no de otros aspectos importantes; no sabemos 
cuál era su sistema de gobierno, qué lengua se hablaba en la 
ciudad, ni siquiera qué nombre se daban los teotihuacanos a sí 
mismos. Para penetrar en forma más puntual en la existencia 
cotidiana hace falta el documento, el registro de la palabra, y este 
registro sólo llega a nuestros días cuando se refiere a los pueblos 
mesoamericanos de épocas muy posteriores, los del Posclásico 
Tardío, principalmente los mexicas o aztecas. 

¿Por qué sabemos más de los mexicas que de sus 
contemporáneos y mucho menos de quienes los precedieron? 

---'-- .
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Simplemente porque la conquista española dio su golpe definitivo 
en Mexico-Tenochtitlan, porque los españoles fijaron su 
centro de dorninaci6n sobre las ruinas de esta ciudad y porque el 
estudio de la vencida tradici6n de los mexicas fue usado como 
uno de los medios de evangelización y sometimiento del resto de 
los mesoamericanos. Los conquistadores investigaron las formas 
de vida, creencias, instituciones e historia mexicas y registraron 
la información en español, en letra latina. Por su parte los 
indígenas aprendieron el sistema fonético latino y lo utilizaron 
para transcribir al papel su historia y sus tradiciones en español 
o en su propia lengua. A partir de estos escritos conocemos con 
un poco de detalle la vida mesoamericana, aunque la historia de 
los mexicas en la cuenca lacustre no se haya iniciado sino a partir 
del siglo XIV. En resumen, contamos con algo de información 
acerca de las escuelas de los mexicas; pero ignoramos cuál fue la 
historia de la educaci6n escolar, que debió de haber sido muy 
antigua. 

Debemos precavernos de aplicar nuestras propias 
categorías para interpretar los escuetos datos de que disponemos. 
Es necesario investigar no sólo a los mexicas, sino a otros pueblos 
contemporáneos suyos, pues es de suponer que había similitud 
entre las instituciones de la época. Las escuelas no eran 
simplemente centros de educación, como ahora las concebimos. 
Entre los mexicas las escuelas eran fundamentalmente especies de 
templos, instituciones de carácter religioso que concentraban a los 
niños y jóvenes para el servicio, a las que los menores iban a 
trabajar y, además, a educarse. La función principal de las escuelas 
era el culto a los dioses, aunque en esta actividad existían aspectos 
prácticos, mundanos. En efecto, el culto incluía ejercicios muy 
sociales: se imaginaba que los dioses vivían no s610 en el cielo y 
en el inframundo, sino también sobre la tierra, por lo que los 
servicios eran en buena parte los de cuidado, conservación y 
mantenimiento de los templos; la devoci6n individual 
comprendía las relaciones con los semejantes y el respeto a sí 
mismo; el trabajo y el ejercicio de las armas obedecían a los fines 
estatales, ya que religión y gobierno formaban una unidad, en fin, 
que vivir en el templo significaba en aquella época estar dedicado 
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a la colectividad. La reglamentación legal de los templos-escuelas 
fue, por tanto, una importante preocupación de los gobernantes, 
como nos lo dice en el siguiente texto fray Diego Durán: 

Aunque la corte real de México estaba en policía, 
orden y concierto, y se vivía con gran crianza y 
temor, y con gran cuidado de que no hubiese 
males ni desorden, quiso y fue la voluntad del rey 
[Motecuhzoma' Ilhuicamina] que hubiese 
ordenanzas y leyes y premáticas particulares por 
donde los demás reyes se rigiesen y gobernasen, 
dejando ordenado lo que en adelante se había de 
guardar, las condiciones y maneras de vivir, que 
cada uno en su estado había de guardar y cumplir, 
ordenando su república cuanto mejor fue posible, 
conforme a sus antiguas costumbres ... Ordenaron 
que hubiese en todos los barrios escuelas y 
recogimiento de mancebos donde se ejercitasen en 
religi6n y buena crianza, en penitencia y aspereza, 
y en buenas costumbres, y en ejercicios de guerra 
y en trabajos corporales, en ayunos y en 
disciplinas, y en sacrificarse, en velar de noche, y 
que hubiese maestros y hombres ancianos que los 
reprendiesen y corrigiesen y castigasen y mandasen 
y ocupasen en cosas de ordinarios ejercicios, y que 
no los dejasen estar ociosos, ni perder tiempo, y 
que todos estos mozos guardasen castidad, con 
grandísimo rigor, so pena de la vida. 

El culto a los dioses iba ligado al trabajo, un trabajo en el que se 
instruía al ser humano, con discursos elaborados, a partir del 
nacimiento y hasta el momento en que el cadáver era despedido 
de los suy~s en los ritos mortuorios, entendiéndose que, para los 
mexicas, el alma del niño y el cuerpo del difunto estaban 
capacitados para escuchar y atender lo que se les decía en aquellas 
floridas piezas. de oratoria. 
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. ¿Cóm.o con,:b~an el trabajo? Tenían una idea muy 
dlferen~e a la Judea-crIStiana. Cuando leernos la Biblia entendemos 
que eJ trabajo no es parte de Ja esencia humana. Según la Biblia, 
eJ hombre nació exento del trabajo, y éste fue un mal que 
adquirió, como castigo, por su pecado. Los mexicas, en cambio, 
tenían otra opinión. Esto 10 podemos ver en el mito. Hay dos 
personajes que aparecen en las fuentes documentales como el 
primer hombre y Ja primera mujer: Oxomoco y Cipactónal. Son 
una pareja de ancianos. Tal vez sus categorías no sean semejantes 
a las de un Adán y una Eva, sino más bien seres divinos, los 
arquetipos de los humanos. De cualquier manera, ellos daban a 
los hombres sus características. Los dioses señalaron a la vieja, 
corno atributos, el hilado, el tejido y el manejo de los granos de 
maíz para curar y para adivinar, mientras que al viejo -o a 
ambos, porque la fuente no es muy clara- el cultivo de la tierra. 
Así se formaron estos arquetipos y, a partir de ellos, todos los 
hombres: con la carga del trabajo como algo propio de su 
naturaleza, no como algo adquirido por el castigo. Podemos con 
esto encontrar una interesante diferencia religiosa. Los cristianos 
creen que, al morir, están ya libres del trabajo. Dejan sus 
obligaciones en la tierra, con el pecado original. En cambio para 
los mexicas las actividades laborales continuaban en el más allá, 
aunque una muerte gloriosa los enviara al cielo del Sol O al 
paraíso acuático de los dioses de la lluvia. Si los varones morían 
en la guerra o las mujeres durante el primer parto, su obligación 
era acompañar al Sol en su diario recorrido por el cielo, los 
militares en la parte oriental del camino, las parturientas en la 
occidental. Si morían por un mal "acuático" (ahogados, golpeados 
por el rayo, hidrópicos, etcétera), debían contribuir en el paraíso 
del agua al cuidado de los manantiales y las fuentes, hacían llover 
y granizar, conducían los vientos o limpiaban las cañerías 
subterráneas por donde corría el agua. Si morían de muerte 
común, estaban encargados en el inframundo del cuidado de la 
riqueza y debían acompañar al Sol durante la noche, cuando 
recorría el carnina inferior, el del mundo de los muertos. Hoy, 
más allá de las fronteras septentrionales de Mesoamérica, los 
tarahumaras conservan creencias muy semejantes, y creen que los 
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muertos deben limpiar los conductos subterráneos para que las 
aguas puedan desembocar en el mar. La concepción de la 
existencia humana ligada al trabajo daba ese sentido primordial 
de servicio a toda institución escolar. 

Son \'arias las clases de escuela que se mencionan en .1.15 

fuentes document.lJes. El calméczc ("lugar de bhiler.l de <:.15;15") 

er.l b destin.da a la nobleza, aunque no en forma exclusiv.l. El 
te/pocbcalli C'casa de jóvenes") era la escuela a la que iban casi 
todos los plebeyos. Haqía siete calmécae en toda la ciudad; en 
cambio los telpochcalli eran muy numerosos, pues se dice que 
existían diez o quince en cada barrio. De la escuela femenina o 
ichpochcalli ("casa de doncellas"), casi no hay noticia. Es posible 
que fuesen varias de ellas, dedicadas a distintos dioses. Transcribo • 
,lquí algunas líneas de 10 que nos dice fray Diego Durán acerca 
del templo en el que las doncellas estaban dedicadas al dios 
Iluitzilopochtli: 

... había OUo recogimiento de monjas recogidas, 

todas doncellas de a doce y a trece años, a las 

cuales llamaban "las mozas de la penitencia". Eran 

otraS tantas como los varones, sin haber más ni 

menos. Éstas vivían en castidad y recogimiento, 

corno doncellas diputadas al servicio de Dios, las 

cuales no tenían otro ejercicio si no era barrer y 

regar el templo, y hacer cada mañana de comer 

pam el ídolo, y a los ministros del templo, de 

aquello que de limosna recogían. La comida que al 

ídolo hacían era unas tortillas pequeñas, hechas a 

manera de manos y de pies, y otras retorcidas 

como melcochas... Con este pan hacían unos 

guisados de chile y poníanselo al ídolo delante, y 

esto era cada día. Entraban estas muchachas 

tresquilonas, y desde que entraban dejaban crecer 

el cabello ... 


Era más mencionado el cuicacalli ("casa del canto"), al que iban 
los alumnos diariamente, desde su escuela, a recibir instrucciones 
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de canto y danza. Estas actividades sobrepasaban una preparación 
puramente artística. El canto y la danza eran considerados en 
aquel tiempo formas muy elevadas de culto religioso, y el canto, 
en particular, una vía de transmisión del conocimiento, sobre 
todo el histórico. El cuicacalli era también la institución que 
introducía al individuo al trabajo comunal. Allí se distribuían a 
los alumnos, desde niños, las actividades tributarias: la siembra de 
los campos de beneficio colectivo, el batido de lodo con los pies 
para hacer adobes, la participación en la construcción de obras 
públicas, etcétera. 

Podrá suponerse que las particularidades mencionadas 
daban a las escuelas mexicas, como otra de sus características 
fundamentales, su universalidad. En efecto, no había un solo niño 
que no tuviera la obligación de ir a la escuela. La enseñanza se 
daba a todos los miembros de la sociedad como un derecho y una 
obligación comunales. La obligación quedaba reforzada 
ideológicamente por medio de las creencias religiosas. Se creía que 
todo recién nacido que no era llevado al templo.escuela estaba en 
un grave peligro de perder la vida, pues carecía de la protección 
del dios tutelar. Era una especie de "inscripción" religiosa, basada 
en la creencia de que el individuo tenía varias almas, que era 
posible desprenderse de porciones de ellas y que las porciones 
quedaban comunicadas entre sí. El niño era llevado ante los 
sacerdotes del templo-escuela, que lo recibían en nombre del dios 
tutelar. Como los sacerdotes no podían quedarse al cuidado del 
recién nacido, lo devolvían a sus padres, pero retenían como 
prenda unas cuentas en las que se creía que estaba depositada una 
porción del alma de la criatura. En esta forma, a la distancia, el 
niño era protegido por el dios de su templo en tanto que llegaba 
a la edad apropiada para ingresar en calidad de sacerdotillo. 

El escolar encontraba en el templo una organización 
jerárquica. Había estrictas reglas de ascenso que permitÍan a los 
más dedicados ir alcanzando sitios que los iniciaban a una vida 
adulta también jerarquizada. Salían a la edad del matrimonio. La 
sociedad mexica, preocupada, como muchas otras sociedades 
militaristas, por la reproducción de sus miembros, daba un alto 
valor a la constitución de la familia. La forma normal de dejar la 
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escuela era la solicitud del permiso para casarse. El celibato era 
muy mal visto, a menos de que se renunciara a la formación de 
una familia para hacer una carrera de maestro-sacerdote. En el 
ritual de salida se repetía el modelo de la dedicación a la escuela: 
se dejaba como prenda un hacha de piedra, y se creía que en ésta 
quedaba una parte de una de las almas del antiguo alumno'. Era 
señal de que, aunque casado e independiente, el hombre 
continuaba espiritualmente, para siempre, como uno de los 
sacerdotes de aquel templo. 

La disciplina y el contenido de la educación en el calmécac 
eran muy distintos a los del telpochcallí. En ambas escuelas se 
tomaba en cuenta, desde los primeros años, la posición que el 
individuo ocuparía como adulto en la sociedad. El noble iba a 
prepararse en todos aquellos campos que le permitieran 
actividades de dirección. Lo primero era la educación en el campo 
del mando político. Los nobles aprendían a regir, y en su 
preparación ocupaba un lugar muy importante la retórica, como 
es obvio en un pueblo al que los discursos emocionaban hasta las 
lágrimas. También se incluían las actividades de alta tecnología, 
entre ellas la construcción de obras hidráulicas o monumentales, 
actividades en que las fuentes señalan a los más altos personajes. 
En materia religiosa era fundamental el manejo de los cómputos 
calendáricos, entre los que destacan dos ciclos: el de 365 días, de 
carácter agrícola-religioso, dividido en 18 "meses" en los que 
quedaban distribuidas las principales fiestas del culto, y el de 260 
días, adivinatorio. En relación al manejo de este último hay que 
advertir que la adivinación intervenía en los más importantes 
momentos de la existencia. A través del ofrecimiento del recién 
nacido a los dioses del cielo y del inframundo en un buen día, el 
niño adquiría un destino favorable; del acoplamiento de los 
destinos compatibles de una pareja dependía la suerte del 
matrimonio; la salud y los negocios -entre ellos los viajes de los 
mercaderes-- dependían del inicio de la empresa en una fecha 
favorable, etcétera. 

En el telpochcalli, aunque la educación religiosa era muy 
importante, se hacía hincapié en el trabajo y en las actividades 

35 


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



~ • .,MERA PARTE: LA EDUCACIÓN PREHISPÁNICA y COLONIAL 

militares. Esto tenía también el carácter de beneficio para la 
colectividad. Dice el Códice Florentino: 

Al entrar [el niño] en el telpocbcalli, le ordenaban 
barrer, encender el fuego. Y luego hacían que 
empezara la penitencia. Entonces, en la noche, se 
cantaba ... allí donde vivían con los demás, donde 
bailaban juntos... Y cuando ya es jovencillo [el 
escolar], entonces 10 llevan al bosque, 10 hacen 
cargar a la espalda los llamados troncos cilíndricos. 
Quizá aún sólo uno, quizá ya dos. Así lo prueban. 
Tal vez pueda ir a la guerra. Irá entonces 
solamente a cargar escudos. 

En efecto, los niños, desde edad temprana, participaban en los 
combates. Eran los encargados de cargar el matalotaje de los 
guerreros, en la medida de su vigor físico. Con frecuencia un 
militar experimientado, persona hábil escogida por el padre del 
menor, le servía como instructor en el campo de batalla, mientras 
el niño actuaba como su ahijado o escudero. Los novatos veían 
la lucha desde lugares seguros; pero su afán aventurero y su deseo 
de iniciar el ascenso jerárquico los impulsaba a lanzarse, en 
grupos de tres, cuatro o cinco, a sorprender a algún enemigo en 
desventaja. Si podían dominarlo, capturándolo vivo, obtenían su 
primera posición prestigiosa y pedían que se les cortara un 
mechón de pelo que, como señal infamante, llevaban los que 
nunca se habían distinguido en el combate. Su peinado sería 
ahora diferente, honorífico: se les rapaba tod:>. la cabeza, con 
excepción de un mechón que caía sobre una de las orejas. Ya no 
volverían a ser simples cargadores en la guerra, y tendrían 
autoridad como maestros de sus compañeros más jóvenes. Sin 
embargo, no se les permitÍa atrapar otra vez en grupo a un 
enemigo; la siguiente acción guerrera debb ser una proeza 
individual. Se les decía que si la captura del enemigo se realizaba 
de nuevo en grupo, les dejarían crecer un mechón sobre la otra 
oreja, lo que no era muy atractivo en los varones, pues era éste 
un peinado femenino. 
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La diferencia de educación de los niños plebeyos y los 
nobles, como se dijo anteriormente, estaba en razón directa de las 
responsabilidades y privilegios que tendrían los estudiantes en su 
vida adulta. En primer término, había una gran continuidad en 
la especialidad familiar de trabajo: por regla general, existÍa la 
rigidez de la herencia paterna en el desempeño de las profesiones, 
y buena parte de la transmisión de los oficios era una actividad 
educativa doméstica. El Códice Mendocino nos muestra al 
lapidario que enseña a .su hijo a trabajar las piedras finas, al escri
bano que inicia a su hijo en el dibujo de los códices, al platero 
que funde el metal enfrente de su hijo, al fabricante de objetos de 
plumas preciosas que entrega a su hijo una pluma, una aguja y un 
hilo, y así por el estilo. El Códice Mendocino explica la lámina en 
la que aparecen estas figuras con las siguientes palabras: 

Los oficios de carpintero y lapidario y pintor y 
platero y guarnecedor de plumas, según que están 
figurados e intulados, significan que los tales 
maestros enseñaban los oficios a sus hijos, luego, 
desde muchachos, para que siendo hombres se 
aplicasen por sus oficios y ocupasen el tiempo en 
cosas de virtud, dándoles consejos que de la 
ociosidad nacían y se engendraban malos vicios, así 
de los de malas lenguas, chismosos, y seguían las 
borracheras y otros malos vicios, y poniéndolos 
otros muchos aterrores que mediante ellos se 
sometían en todo aplicarse. 

En cuanto a la educación formal, había una enorme distinción en 
cuanto al rigor disciplinario del telpocbcalli y el calmécac. El niño 
plebeyo, al tener que auxiliar a su familia desde edad muy 
temprana en las actividades económicas, entre ellas las agrícolas, 
tenía más facilidad para entrar y salir con frecuencia del templo
escuela. Llegado a la madurez sexual, el joven tenía ciertas 
libertades, como la de pasar ocasionalmente la noche fuera del 
templo. El Códice Florentino dice al respecto: "Y los ya maduros, 
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los que ya saben de las cosas terrenales, duermen allá, con sus 
amantes." En cambio para el niño noble la vida era muy dura: en 
primer lugar, al menos en el plano normativo e ideal, tanto la 
muchacha como el joven nobles eran castos. La virginidad, 
incluida la masculina, era muy apreciada entre los mexicas, y una 
de las virtudes que se estimaban en el guerrero era su alejamiento 
de la carnalidad. Los jóvenes y las doncellas nobles vivían 
encerrados en sus escuelas, sometidos a una estricta vigilancia. Si 
algún muchacho era sorprendido en aventuras amorosas, se le 
chamuscaban los cabellos, se le lanzaba a la calle y nunca más 
podía volver con sus compañeros de escuela. Esto, aclaro, se 
repetÍa en la prédica, aunque las fuentes documentales dan a 
conocer en algunos pasajes que las excepciones eran más 
frecuentes de lo que se aparentaba. En cuanto a las descripciones 
del trato de los niños nobles en las escuelas, las fuentes docu
mentales dicen que los alimentos que les llegaban de sus casas no 
eran entregados específicamente a un destinatario familiar, sino 
que se distribuían entre todos, arrojándoles la comida para que 
aprendieran a ser humildes. 

La diferencia en el trato iría a ser un argumento más que 
los nobles esgrimirían para ejercer las actividades directrices 
de la sociedad, y a partir de ellas, para gozar de una vida 
adulta privilegiada. Ostentaban sus poderes y prerrogativas 
justifid.ndolos por distintas vías: el ser descendientes de un dios 
patrono, Quetzalcóatl, que les había legado la función del mando; 
el pertenecer a linajes de hombres que, supuestamente, habían 
cumplido sus obligaciones con responsabilidad, habilidad y 
moralidad extremas a través de todas las generaciones, y en tercer 
lugar, precisamente, el haber sido educados en el rigor los nobles 
y en la ligereza los plebeyos. 

Me referiré, por último, a uno de los vehículos de la 
educación. Ya vimos anteriormente el alto valor que los mexicas 
daban a la retórica. Transcribo algunas líneas de un discurso de 
recepción del menor en la escuela de los nobles, simplemente 
como una muestra de los términos en que los maestros-sacerdotes 
se dirigían a los niños recién llegados al templo-escuela: 
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Ahora te ha venido a depositar [en la escuela] 
Nuestro Señor, el Dueño del Cerca y del Junto, y 
aquí están tu venerable madre, tu venerable padre, 
de quienes procedes. Y aunque en verdad procedes 
de tu venerable madre, de tu venerable padre, 
ahora será venerable madre [y padre] el maestro, el 
educador, la que abre los ojos de la gente, el que 
destapa los oídos de la gente. En sus manos, en su 
boca están el agua fría, la ortiga [el castigo que 
corrige]. Y escucha esto, atiéndelo, óyelo: aún eras 
una criatura cuando te ofrecieron, te convirtieron 
en ofrenda tu venerable madre, tu venerable padre, 
te hicieron pertenecer al calmécac. Barrerás, 
limpiarás aquí para la Persona, Nuestro Señor, 
Nuestro Venerable Noble, Quetzalcóatl. Y escucha 
esto: que aquí están tu venerable madre, tu 
venerable padre. Se separan de ti. Te presentan a 
donde perteneces, al lugar de donde eres 
propiedad, de donde tú eres un bien. Escucha, oh 
hijo mío, oh nieto mío, oh cabello, uña, oh hijo 
menor. Que has vivido, que naciste sobre la tierra, 
que se dignó enviarte la Persona, Nuestro Señor. 
y tú no eras así entonces, cuando viniste; antes no 
podías defenderte; antes no podías extender los 
brazos. Sí, te hizo cuajar tu venerable madre, que 
junto a ti sufrió, junto a ti se fatigó, junto a ti 
estaba cabeceando de sueño, se estaba llenando de 
hediondez con tu excremento líquido. y su 
venerable leche te hizo cuajar. Ya eres esta 
formilla, ya eres grandecillo, ya pretendes ver las 
cosas por tÍ mismo, ya quieres estarte moviendo ... 
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DISCURSOS A LAS MUJERES 
DEDICADAS A LOS TEMPLOS 

Fe",ar"Jo de Al'INI I"tlil"ócbitl 

Muchas 'eran las doncellas que por impulsos de su dcvociñn 
se dedicaban a las estrecheces de esta vida, pero muchas 
más las que la seguían por voluntad de sus padres. Y como 
entre todas las naciones fue siempre la mexicana la que 
mis se dio al supersticioso culto de los demonios. era 
excesivo el númeco de estas sacerdotisas con que llenaban 
los templos y en donde las ofrecían luego que hablan 
cumplido cuarenta días, 2ceptindolas los sacerdotes, en 

U Es decir, que DO con.......... c_ ........ ., ~sistmln. Vivían en 
cholas. 
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nombre de los ídolos, a quienes las presentaban hacién
doles la oración siguiente, que se halla entte las que de 
boca de los antiguos conservó en sus manuscritos el Cice
rón de la lengua mexicana, don Fernando de Alva, la cual 
rcferir~ con las mismas palabras que la tradujo por corres
ponder a las originales con propiedad muy precisa: USeñor 
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, u 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 
que viva 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 enttase 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, panamente. donde era recibi
da del sumo sacerdote; y después de haber hecho reverente 
adoración a sus falsos dioses, incensándoles, y degollando 

I J Ver nota .. m este mismo apfrulo. 
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en su presencia un número dctenninado de codornices. la 
bajaban a las salas y lugar de recogimiento, donde, en 
presencia de la superiora" y las restantes doncellas, puesto 
en pie el tequtlCllilli. superintendente o vicario de estos 
conventos. decía con admirables afectos e~ta 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 invisi
ble te crió sólo porque quisO, y por su voluntad naciste 
para renuevo del mundo? Por esta caus., 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 
lSistencia 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, 
que hte es lugar sagrado donde has de hacer penitencia por 
los tuyos, 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 tus padres, y los regalos de tu niñez; y 
advierte que no vienes a ~I para ser preferida a las que en 
él hallares. sino a sujetarse a la menor de todas. Con este 
presupuesto, detenn(nese desde ahora tu corazón a sufrir 
con alegrra la hambre de. los ayunos, y a practicar los 

14 El nideft..... el ........... atOI ftCinu. con 1_ c:onwntO& « 

......... Aquf le rdiae • l. wiej. inItnactora con d nombre de ....periar.··. 

como lit c:onoc:'•• l. ftIOItj. de mk ..toridad en ..... eomrftlto. 
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mandatos de esta venerable vieja. tu nueva madre,·! 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, cóÍno cuidas de tu pureza. pues sólo con que 
tengas deseo de pecar, ya habrás pecado. y por eso serás 
privada de tu buena fortuna, y castigada rigurosamente con 
que tus carnes se pudran." Seguíase a esto desnudarla de 
los vestidos ricos que había traído. y quitarle el cabello, 
ceremonia necesaria para quedar constituida por una de 
laS cibuadtl",actnque o sacerdotisas; y antes que se disol
viese el numeroso concurso que allí asistía, con grande 
pausa y mayor compostura hacía la superiora este razona
mineto 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 despu~s de este señor sacerdote y muy estimable 
abuelo nuestro; pero qué es lo que podré decir, sino poco 
y malo, como mujer, en 6n. que no tiene por of"lCio ejer
citarse en meditar tas palabras para que las atiendan como 
al regalado canto del pájaro tz;,,;tzun,16 y coyoltóti. 

l' L_ IItOII'IM' de "paclft" o ......I'f:" (o 11ft'" jun..,. muy fft'C1Rn~. 
menrt') .01(. lOmado& cu"quicr penen. ca cuanto or~n:ier. su autoridad o 
en.ñ••• otn. 

16 Acm" « "1"_ al _. fÚfitu_ Ir u.. p•• h.... de llJUn • 
person. muy cernada. p.licularmenw un nobl~. 
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Regalada hija mía, y todo mi querer, pues ya tienes edad 
y uso de razón, a1~grate y rcgodjate, pues has merecido 
tntrar donde están las doncellas hermanas de Dios, para 
que te cuentes entre las vírgenes que lo alaban de día y de 
noche, y con esto 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 
tnviando 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 pénitentes; 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 Dios, 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 al tar 
para primicias del día. Otra vez te exhorto. el que obedcz
cas a todos, porque la obediencia representa la buena 
crianza y nobleza de los antiguos, con lo cual serás honesta 

., El concepto "cOIlWnto" pone de .......ifi~sto. ~n.(!. l. visión 
mlli.a qu~ tra..... compren.... r nombrar a una realidad distinta. 

o 
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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 compañia, 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. ti 
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Landa, Fray Diego de, "Educación de la mujer entre los indios 
de Yucatán", en Pablo Escalante (antol.), Educación e 
ideología en el México antiguo. Fragmentos para la 
reconstrucción de una historia, México, SEP /Ediciones 
el Caballito (Biblioteca Pedagógica), 1985, pp. 64-68. 
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EDUCAOON DE LA MU:JER 

ENTRE LOS INDIOS DE VUCATAN 


Fray Diego de lAnda 

Castidad y educaci6n de las indias de Yucamn. 

Sus relevantes cualidades y su economía. 


Su devoción y especiales costumbres en sus partos. 


Pretiábansc 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 Lópcz de Avila, cuñado del adelantado Montejo 
prendió una moza india y bien dispuesta y gentil mujer, 
andando en la guerra de Bacalar. Esta prometió a su 
marido, temiendo que en la guerra no la matasen, no 

o 64.... 
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conocer otro hombre 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 in tento y no bastarle, 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 eIJa más que darle enojo tan grande que 
se me vino a quejar a ml de la maldad del indio, y era así 
lo que decía. 

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 adocainan y 
hacen trabajar, y si hacen culpas las castigan dándoles 
pellizcos en las orejas y en los brazos. Si las ven alzar los 
ojos, las 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 panc, por castigo y afrenta. Dicen 
a las mozas indisciplinadas por mucho baldón y grave 
reprensión, que parecen mujeres criadas sin madre. 

Son celosas y a1gunas 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 ellas cuelgan los mayores y más traba
jos de la sustentaci6n de sus casas y educaci6n de sus hijos 
y paga de sus tributos, y con todo eso. si es menester. 
llevan algunas veces CUBa mayor labrando y sembrando 
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 cosillas. 

Crian aves de las suyas y las de Castillal para vender y 
para comer. Crian pájaros para su recreación y para las 
plumas. con las que hacen ropas galanas. y cdan otros 
animales domésticos, de los cuales dan el pecho a los cor
ZOS.2 con lo que los crian tan mansqs que no saben írseles 
al mOl'1te jamás, aunque los lleven y traigan por los montes 
y críen en ellos. 

Tienen costumbre de ayudarse unas Íl otras al hilar las 
telas. y páganse estos trabajos como sus maridos los de sus 
heredades' y en ellos tienen siempre sus chistes de mofar y 
contar nuevas, y • ratos un poco de murmuraci6n. Tienen 
por gran fealdad mirar a los hombres y reírseles, y por 
tanto. que 5610 esto bastaba para hacer cualquiera fealdad, 
y sin más entremeses las hacían ruines. Bailaban por sí sus 
bailes y algunos con los hombres. en especial uno que lIa

1 Culftdo te InauduJaoa los procIuct.w np.aola en Am&iea. recibieron 
ti DOII'IbR aoenlrico de ·.,rocIac-.. de OIstiU.... 

2 Lm lUMIIIantIUI p..",ftrlos d6ch, dom&ticos. 
J c... 1'1 nombre de .'hae...... te desip•• 1.. tiemal que estaban. m. 

posidh del epicultor p .... que ,.. usuflUctuue. 
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maban "aua/4 no muy honesto. Son muy fecundas 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 moJer maíz y no traer los 
pechos apretados les hace tenerlos muy grandes, de donde 
les viene tener mucha leche. 

Emborrachábanse tambi~n ellas en los convites, aunque 
por sí. ya que comían solas, y no se emborrachaban tanto 
como los hombres. Son grnte que desea muchos hijos; la 
que carece de ellos los pedla a sus (dolos con dones y 
oraciones, y ahora los piden a Dios. Son avisadas y corteses 
y con\'ersables 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. s 

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 alos 
demonios. ni lo hadan 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 p.rece ""fL Posibkmt'rlb! le mue de un. costumbre
.dquirid. por innuedC'l. del Altiplano. 

, El armiño 1'1 un animal que pua mucho tiempo metido en el aguL 
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celebnci6n. Para sus partos acudían a las hechiceras, las 
cuales les haclan creer sus mentiras y les ponían debajo 
de la cama un ídolo de un demonio llamado Ixchel, que 
dcdan era la diosa de hacer las criaturas. 

NacidoS los niñOl los bañan luego y cuando ya los 
habían quitado 'del tormento de allanarles las frentes y 
cabezas,' iban con ellos al sacerdote para que les viese 
d'hado y dijese d oficio que había de tener y pusiese el 
nombre que habla 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 aquillos, comenzaban a llamarlos (por). el de los 
padres hasta que los casaban. que (~ntonces) se llamaban 
(por) el del padre y la madre. 

o 
..... 68' 
i\¡) 

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



--

Mendieta, Fray GerónÍmo de, "Plática o exhortación que hacía 
un padre a su hijo"{fragrnento del Cap. Crianza y 
discursos didácticos a los hijos), en Alfredo López 
Austin (antol.), La educación de los antiguos nahuas /, 
México, SEPlEdiciones el Caballito (Biblioteca 

• Pedagógica), 1985, pp. 38-48. " 
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Plát;CQ o exhortació" que bacía U" 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 
reverencia, 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 dtsatinados 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 

o ..... 
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por corrección. El tal que a los dioses ofende, mala muerte 
morirá desesperado o despeñado, o las bestias lo matarán 
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 
lo tal, porque no te quejes y digas: uAsí me acaeció como 
mi padre me lo dijo", o "Si no hubiera escarnecido, no 
cayera en el mismo mal". A nadie seas penoso, ni des a 
alguno ponzoña o cosa no comestible, porque enojarás 
a los dioses en su criatura, y tuya será la confusión y daño, 
y en lo tal morirás. Y si honrares a todos, en lo mismo 
fenecerás. Serás, hijo, bien criado, 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 tuv.ieres. 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.1 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 mención al Demonio mue$tta 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 honn. 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 dichd fuese falso, muy gran mal 
cometerás. No 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

o ..... 
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tado por el que te envió, "¿Cómo te fue allá?", responde 
con sosiego y buenas palabras, callando el mal que oistes, 
porque 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 amado y vivirás seguro y consolado. No tengas 
que ver con mujer alguna, sino con la tuya propia. Vive 
limpiamente, porque no se vive esta vida dos veces, y con 
trabajo se pasa, 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
bacas, 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
tado, y harías pecado contra los dioses. Cuando alguno te 
hablare, hijo, no menees los pies ni las manos, porque es 
señal 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 
tanto, porque no enojes a Dios que te los dio, ya 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 quien estuvieres te querrá bien, y no 
te faltará lo necesario. Siendo, hijo, el que debes, 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 tc 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 
la¡ 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 heis? 
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 exbortación que bacía un indio labrador 
a su bijo 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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tienes a punto tus sandalias, bordón y azada, con lo demás 
que 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 el pueblo y al señor; y con 
estas obras tendrás lo necesario para ti, y tu mujer y tus 
hijos. Toma lo que pertenece a tu oficio. Trabaja, siembra 
y coge, y come de lo que trabajares. Mira no desmayes ni 
tengas pereza, porque si eres perezoso y negligente, ¿cómo 
vivirás y podrás caber con otro? ¿Qué será de 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 
de 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. No 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 criais. Otra vez te digo, hijo, 
tcn buen 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 contra los 
dioses, y hacerte han mal. Si no anduvieres, hijo, a dere
chas, ¿qué resta sino que los dioses te quiten lo que te 
dieron y te humillen y aborrezcan? Serás, pues, obediente 
a tus mayores y a los que te guían donde trabajas, que 
tampoco tienen mucho descanso ni placer; y si no lo hicie
res así, antes te levantares contra ellos, o murmurares, y les 
dieres pena o mala respuesta, 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 desechado 
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; asienta 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. 

Reagmdecimiento del hijo a su pad,e 

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 hecho 
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. 

o 
~ 

~ 

De ot,a exhurtación que una mad,e hiz.o a su hija 

Hija mía de mis entrañas nacida, yo ~e parí y te he criado 
y puesto por crianza en concierto, como linda cuenta 
ensartada; y como piedra fina o perla, te ha pulido y 
adornado tu padre. Si no eres la que debes. ¿cómo vivirás 
con otras. o quién te querrá por mujer? Cierto, con mucho 
trabajo y dificultad se vive en este mundo, hija. y las 
fuerzas se comumen; 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 Jugar, y no como quiera mal puestas, y 
no dejes caer algo de las manos en presencia de otros. Por 
donde, hija, fueres, ve con mesura y honestidad, no apre
surada, ni riéndote, ni mirando de lado como a medio 
ojo. 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; porque las que así se 
crían nunca serán bien queridas ni amadas. Antes, hija 
mía, piensa y obra bien en todo tiempo y lugar: sentada 
que estés 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 segurida o tercera vez, sino 
acude presto a lo que mandan tus padres, porque no les 
des pena, y te hayan de castigar por tu ¡nobediencia. Oye 
bien lo que te fuere encomendado, y no lo olvides. mas 
hazlo bien hecho. No des mala respuesta ni seas rezongo
na, y si no lo puedes hacer, con humildad te excuses. No 
digas que harás lo que no puedes, ni a nadie burles, ni 
mientas, 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 yentur
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 hi andes por el mercado o 
plaza, ni en los baños, ni a donde otras se lavan, ni por los 
caminos, que todo esto es maJo y perdición para las mozas. 
porque el vicio saca de seso y desatina, más que desatinan 
y desvarían a los t.ombres 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 tú; 
mas pasa callando, no haciendo caso de lo que te dijere, 
ni pienses ni tengas en algo sus deshonestas palabras. Si 
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 
alb'lÍn testimonio; 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 riria de elfo; mas de~pués le dirás en paz 
y mansamente en qué te da pena. No lo tengas en poco, 
mas an tes 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. No 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, lo 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 lo 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 bija 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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"El orden que los religiosos tienen en enseñar a los indios la 
doctrina, y otras cosas de policía cristiana" y 
"Ordenanzas", en Pilar Gonzalbo Aizpuru (antolg.), El 
/llllllall is 111 o y la educación en /0 Nueva Espai1a, México, 
SEP/Ediciol1es el Caballito (Biblioteca Pedagógica), 
19~5, pp. 37-46y 137-142. 
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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 frtmciSCIIfIO 

COLECCION DE DOCUMENTOS DEL SICLO XVI. 

EDITADOS A FINES DEL XIX. 


CONnENEN VALIOSAS INFORMACIONES DE 

VARIOS CONOCIDOS FRAILES DE SAN FRANClSro. 


V digo que éste es el orden que los Religiosos tienen. no 
porque todos los tengan, sino porque todos ellos lo debrian 
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 nmos en los patios de las iglesias 
Los que miran y consideran las cosas conforme á la 

calidad y 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 

lEste trsomonio corruponde a pute de un inlonne que la proYinc:ia del 
Santo Eyan~lio de la orden franc:isc:ana (la que conespondía a la zona central 
y más poblada del virreinato) emrió a España alrededor de lS70. Esto significa 
que p.ra nas lec:hu ya !Ir hllbian punto en práctica lo. métodos de evanr.li 
&ación recornmdados en los primeros tiempos y que se habia atenuado e •• 
dor mltionero. El término pollda (buena o ni,duta) se UII en relación con la 
.,ida ordenada dentro de la ciudad o núcleo ulbuto (de. piqo poli.). 
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gente plebeya, sino que sOlamente deprendan la doctrina 
cristiana, y luego en sabiéndola, comiencen desde mocha
(hos á seguir los oficios y ejercicios de sus padres, para 
susteiltarse á sr mismos y. ayudar á su república, quedando 
en la simplicidad· quesos antepasados tuvieron lo cual por 
no se haber ·guardado erttre nuestros cristianos viejos, ha 
sido causa que esté depravado y puesto en confusión el 
gobierno de los remos 1: provincias, antiguamente cristia
nas, y asimismo por haberse en esto descuidado algunos 
Religiosos, no conservando l. loable costumbre que en este 
caso tenían los indios de la Nueva España en tiempo de su 
infidelidad, han enseñado y habilitado a muchos hijos (l. 
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 i los principales, los cuales 
antes que recibiesen la fe. eran sus señores absolutos. 2 A 
esta causa, los que advierten en ello no penniten 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 mac-=huales y principales, y luego de mañana, 
antes que se diga la misa. los cuentan y buscan por sus 
barrios ó tribus, según que están repanidos; 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 i 
unos. que son los principiantes. se les enseña el Pcr signum 

2 La intenci6n de los fnIndIelaOS fue... los primeros momentos, dar 
una educllCi6n mú amenda a los hijos de los noble, indígena.. r.ero hubo 
much. ocasiones en que le IlCeptaron a peque60s "nacehualün' (palabra 
nlhuad que tipifICa plcbqos) por ipanncia o por condescendencia. Lo. 
propios dores lo propicill'Oll al ocultar a tu. hijos cuando los misioneros le 
los ped¡a sustituyfndolos con cualquiera de tu. If:rvidorc. o esclavos. La con
secuencia fue que aqudlos educados ca los conventos nepron a I!ef funciona
rios del nuc.o órdea, independieau:mente « tu 01'" 1OCiaI. 

'=> J '"nmn."poi' cln:ulos o corrDIos. 
i.J 
(.¡Jo 

,~ 

Y i otros el Pater noster, y á otros los Mandamientos. 
según que van aprovechando; y vanlos examinando y re
quiriendo para subir 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 padrc:s 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 encomiéndascles 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 i 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 ocu pan los que tienen fuerzas corporales. se les enco
mendaba este negocio, y tam bién porque los mochachos 
les tengan más respeto y reverencia, y ellos más au toridad 
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 
del circuito que tienen los frailes, y pegadas con la igleC'· .... 
á la parte del Norte. Allí se juntan los niños hijos ~ . los 
principales. y después que han aprendido la doctrincl cris

.. La misión encomendada a los ..cianos de reCOl'n en sus cuas y acompa. 
i\ar a los ni"os a la escuela la habían dellftl1pmado en forma similar durante la 
q,oca prehilpánica. 

lQ 
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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 cantotesde la iglesia, y as{ 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 c.;omo frailes muy concertados. 
Destas mismos suelen ser ~ros 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 , 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 
seIVir en las iglesias y monestenos 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, debiera de prevalecer más 
entre los que se tienen por vetdaderos cristianos. 

Estos niños que se crian en las escuelas, cada día entran 
puestos en orden, como en procesión. á la iglesia, á oir m ¡sa 
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 de aprovechar mucho para su cristiandad. 

Ca"to,.s y menestriless 

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 1: iglesia, y para ello es menester esta continuación: lo 
uno porque no salen con el canto, si no es ejercitándolo 

O 
1\) 

, U ..... IIII mcnestrila a 101 acupdOl • los '~re'" 
COIMllto. C8pillu e .... 101 coros o conl!:"'tOl nNlicalel que ac
fUllciona ft'liliosu con l. múlic. prelCfíta p.a cada ocasión • 

o .nidol del 
ompañaban las 
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cada día; lo segundo, porque en dejándolo de continuar 
luego lo olvidan, y fuera de la escuela nunca lo ejercitan. 

lJestos cantores y tañt'dores 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, seda 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
cia no darles alguna ayuda de costa con que se puedan 
sustentar. En cada capilla de éstas suele haber ordinaria
mente quince b 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 ellos 
mismos suplen el cantar y el tañer, y á e~*ta causa tiene 
necesidad de descansar. Mas finalmente, con el cuidado 
que' con ellos ponc:'n los Religiosos. se cantan las misas 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 cs· 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 e~íritu 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 apa
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, 
y en muchos sacrificios y ceremonias, más duras y recias 
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que lIS de la ley de Moisés.' 

Doctri". dI! los domingos y (restas . 
En los domingos y fiestas de guardar se tiene este orden: 

que en amaneéiendo se juntan loS indios en el patio dc la 
iglesia. adonde los traen repartidos como por escuadras sus 
tribunos y cenblriones 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 
alli fuera dánselos de otra manera cuando hacen faltas en 
las obras y trabRjos 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 lIa11'lany recogen á los tiem
pos necesarios; y quien esto 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 
ellos como con los niños los maestros de las escuelas, que 
en faltando ó en no dando la lección, ó en haciendo la tr_ 
vesura, luego los escarmientan con media docena de azotes. 
Volviendo al propósito, en acabando de contarlos pónenke 
asentados por su orden adonde les han de predicar, y antes 
del sermón dicen alU toda la doctrina dos ó tres veces en 
voz alta, 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 más ó menos, luego 
se van á sus tasas.1 . 

6 En este pl.rrafo pretende el ftdacror ele. informe jusriracll' varias costum
bres que celilft en los CQll'W:ntol fnnáscanos y que habilft sido muy critica
das: d empleo ele pupas numerosos ele indios en el servicio ele las Ílksias. que 
101 eximia ele uabajll' en 1..empresa ele los etpaiioles. ocasionlftdo 1 .. protes
tas de fltOl; la suntuosidad de iglesiu Y comentos, que ocasionaban fuerte. 
lutOS • las camunidade • ., 1.. carpba con uabajos extrlOrdinarios¡ r. el rigor 
en el trato. los ne6firos, • quienes considerablft utibiot Y olvidadizos '. 

7 Aunque no lile dice expUciwnente. queda dll'O que la reciración de la 
doctrina se hlCi. en l. len",a local (nlhuad. otomi o tarasco principalmente) o yen la misma c:ompktlb. mi.. tll'de SU explicación el doctrinero. 

1'...) 

~ 

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 
falta de letras, de que carecían, comunicaban y trataban y 
daban 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 les 
ha predicado la doctrina cristiana por pinturas tienen los 
indios de aquellos pueblos más entendidas las cosas de 
nuestra santa fe católica y están más arraigados en elJa. A 
10 menos una cosa entiendo que seria 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 mochachos en su tierna edad los misterios 
de nuestra fe, pues es cosa natural imprimirse en la memo
ria lo que en aquel tiempo se percibe; y para percibirlo ya 
presuponemos, como es así, que para los indios el mejor 
medio es la pintura.' Asimismo entiendo que una de las 
cosas que á los indios· de la Nueva España aprovecharía 
mucho para confirmarse en la ley de Cristo, y para hacerse 
nul.'Vos hombres, y capaces de muchos bienes espirituales 
que ahora no alcanzan, sería hacer interpretar en su lengua 
la vida de Cristo nuestro Redemptor y las de sus santos, y 
que sc imprimiese, y tuviesen este libro en todos los pue
blos, y se leyese la vida de cada un santo siquiera en su 
día, que para ellos y para quienquiera no scría ésta poca 

8 Los catecismos en jerO«lfracos , 101 cll'tCk. plnr.tos fueron un recurso 
empleado inicialmente por rOl fnncilCaftOl e imitado despui. por las otras 
lIrdene. reliposlL 
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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 vu:aidad y miseria del mun<:fo, 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 qué esta obra fuese de mucha utilidad, 
habíase de ~ primero en romance el Flos Sa1lctofUm 9 

que digo. muy de otra frais l • 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 allf 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 propÓ$ito, 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. SOl agraviar á nadie, ha trabt,jado 
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 que 
se cantan en la Iglesia por todo el año, el libro de Comp
te1ltu M""di,1I 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 COSl. sino que no 
huelga que los frailes de S. Francisco se muestren aventa

, El M.. s-",- en •• m.o ..,. popular, que man la vidas de variOil 
_taL 

10 .nIi.. estilo o redecci6n. 
JI El ~1ebfrrimo Cortlllfl"" M_li. o a.qmtrio ti" MUltdo es hoy 

conocidO como ","Md_ "" C'*'., o por el nombre de tu aator: Tomis de 
o KmtpiL
ro 
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jados en estas cosas. aunque podría ser que fuesen otros 
sus intentos; maS como quiera que sea, para evitar la 
molestia y disfavor que el Sr. Anobispo de M~xico 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 las 
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 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. u De los Evangelios y Epístolas s~ 
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 plega á 
Dios que no digan algunas hc:rejías, por trocarse el sentido 
de la le.tra 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 Molina. y otro que se llama Fr. Bemardino 
de Sahagún, son los que pueden volver perfectamente 
cualquiera cosa en la lengua mexicana y escribir en ella. 
como lo han hecho de ~uchos años acá y lo hacen el día 
de hoy sin cansarse. Sería gran servicio de 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 ambos son ya viejos, les den todo el favor y calor 
posible para que se ocupen en escribir en dicha lengua 

12 La tt"ucaón de libros de dnoc16n al nihuad ya otns 1eftlUu indí· 
~nas fue finalmente prohibida por lu autorjdJldes «lcsiásticas ftovobispanas. 
1I menos CUlndo estaban destinadu 1 In lectura de los indiOil. cuya ¡nstruco 

dón superior no deKaban propiciar. 
I J (;..,0. ennr de expresión que K eomew por inadvefteftcia o ¡eno

ranaL 

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



ORDENANZASI 


Ordenanzas de maestros del Noble Arte de leer y escribir 
FEcnADAS I':N S DE I':NI':RO DE 1601. 


ItAMO DE ORIJF.NAN7.AS DEL ARCIIIVO GF:NERAL DE LA NACION 


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 los 
maestros de ella que tienen escudas de enseliar cf arte de 
leer, escribir y contar, se ha pedido que se hagan ordenan
zas para el buen uso del dicho arte, como las hay en los 
rcinos de Castilla, atento a que hasta agora no las ha 
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 E5tas ordenanzas fueron solicitadas por los maestros de primeras letras, 
concedidas por el virrey conde de Monterrey. y estuvieron vigentes ha..ta el 
rin de la época colonial. 

2 El cabildo de la ciudad de Mbico estaba integrado por los caballeros~_ 
mayor prestigio social de la capital, casi todos erioll05. SU5 arrihucione5 . 
atañían al regimiento de la ciudad y. en ocasiones, sugerían al virrey la conve
niencia de ntaMecer normas de caricter general. 

3 Exi5te otra copia de estas ordcnan1.lll, en la que se:' menciona, Idcmi... 
doctrina cristiana, junto a leer. ClICribir y contar. En todo caso era obvío que 
todo ello debía ser enRñado por los maestr05. o 

l\) 
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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. 

ta.-Primeramente que para que se examinen tos que 
no fueren examinados para poder tener su es(."Uda y para 
darles la carta de examen, la Ciudad, Justicia y Regimien
to, en su Cabildo, o un comisario que para elto fuere 
nombrado, nombre y señale dos maestros, los más peritos 
y expertos que hubiere, para que hagan el dicho oficio de 
visitadores y examinadores por este primer año, y luego 
de ahí en adelante, en principio de cada un año, se junten 
los maestros examinadores por ante el escribano <Id 
Cabildo y el diputado de esta Ciudad, a elegir dos personas 
de los que así hubiere examinados, los que parecieren más 
conveni~ntes, peritos y expertos para el dicho efecto, y 
electos, los presenten en el Cabildo para que ahí 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 veec:lor 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.-ltem, 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 e~señen 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 lIeg6 a entrar en vigor. De hecho skmpre hubo 
maestros mulatos y mestizos. pese a las protestas de los españoles. que ya 
en el siRio XVIII consiguieron que se recomendase el cumplimiento de la 
pmpuesu ordenanza. Ni atÍn así disrNtaron plenamente del monopolio pre
tendido, porque nunca raltaron argucias y pretextos para evadir el cumpli

o miento de l. norma. 
l\.) 
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3a.-ltem, el que hubiere de usar el dicho arte ha de 
saber leer romance en libros y cartas misivas, y procesos, y 
escribir las formas de letras siguientes: redondillo grande 
y más mediano, y chico, bastardillo grande y más media
no, y chico, que son dos formas de letras que los maestros 
han de saher, y éstas bicn 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 
examen y se entienda que ha de saber las reglas de cuenta 
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 cucnta castellana, por
que los discípulos sepan sumars cuenta castellana como 
guarismo, todo lo cual enseñará el tal macstro 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.-ltem, que nin¡:,Jno S<"a 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 
vcinte pesos de oro común para la Cámara de su Majestad, 
Ciudad, juel. y denunciador, por cuartas partes, no lo use 
ha~ta 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 utilidad de esta república, porque algunos de ellos han 
procurado con siniestras relaciones, licencias, diciendo (Iue 

S l.a cuenta castellana. con SUs medidas en varas. f!TUesas. cuartillo... r;lIJe. 
gas. etc., era la mi... usual en la Nueva Espafla, que había rccihido la m3yor 
influencia de castilla y Andalucía. 

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



son hábiles no lo siendo ni teniendo las partes que han de 
tener para usar el d icho arte, y de esta manera damnifican 
esta república y a los hijos de ella. 

6a.-ltem, 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 de 
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 

8a.-ltem, el maestro que tuviere escuela y fuere 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, qu~ ninguno que tuviere tienda de legumbres 
y mercadurias 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. 8 

lOa.-ftem, porque de los maestros antiguos, de diez y 

'l 
6 La distancia' de dos culldru en cuadro tendía a prote~r los beMficios 

económicos de los maestros establecidos, cuya dientela acudía de las casas 
próximas. 

7 La costumbre de cnviu a los niños pequeiios a la escuela de niñas. llama
da miga o amip. se mantuYo a pesu de todas las disposiciones en contra. F.stas 

"..., señoras recibían a los niñm desde los tres años aproxímadament~ y los trata
_., ban con relativa suavidad, en comparaci6n con el rigor de los maestros de 

:'1' escuela. que los recibían a partir de los seis años. 

\, / 8 En decto. las visitas de inspecci6n, ordenadas por el Ayuntami~nto en 
'-....../ 	 distintas épocas, mostraron que, con frecuencia. el maestro completaba sus 

ingresos con una pequeña t~nda. y que no era taro que la misma p~rsona y en 
el mimo local d~spachase las mercandas y atendiese a los alumnos; el resulta
do era un pintoresco doble aprendiu~ que no satisfacía en absoluto a las 

O autoridades del gremio. 
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doce años de escuela, hay algunos que no son hábiles para 
serlo ni saben escribir las dichas formas de letras conteni
das en la tercera ordenanza, a estos tales se les prohibe, 
pena de los dichos veinte pesos contenidos en la cuarta 
ordenanza, como en elJa se contiene, no reciban mucha
chos de escribir sino que tan solamente enseñen a leer, y si 
todavía recibieren muchachos de escribir, se les lleve la 
pena 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 escucla, como en la dicha 
ordenanza se contiene, ante el diputado que para esto 
fuere nombrado. 

Ila.-ltem en lo que toca a el enseñar la doctrina cris
tiana, por la mañana se rece en las escudas, y a la tarde se 
les diga la tabla de la cuenta !,'1Jarisma a los discípulos. y 
algunos días de la semana, el modo y orden de ayudar a 
misa, y un dí;, de la semana, d (1t1C d macstro digiere, sc 
les tome cuenta a cada discípulo. de por sí, de la doctrina 
que sahe, poniendo diligencia para que los di~ípulos la 
sepan, y asimismo la scpa toda el maestro, todo lo cual 
se guarde y cumpla como aquí se declara, so las dichas 
penas. '} Dada en la ciudad de Méx ico, a nueve días del mes 
de octubre de mil e seiscientos años. El Dr. Monforte. 
Gaspar de Valdés, Alonso de Valdés. Alonso (;ómez de 
Cervantes; por mandado de México, Simón Guerra. Escri
bano Real. 

(1\1 margen:) En 9 de octubre dcl año de 1600 se hicie' 
ron las ordenanzas-Se aprobaron y confirmaron en 5 de 
enero de 1601. 

9 Aunque:: las ordenanzas no lo m~ncionan, el texto único qu~ dehía ('m
plearSl' pau la enseñann de la doctrina era el catecismo aproh:ulo por el 
Concilio de Ttrnto. en su versión cut~lJana_ En México existió un cateci~mo 
local, adaptado del tridentino, que se redactó por on'en del 111 Sínodo I'ro
"'incial, pero se editaron muy pOCOl' ejemplares y el que se uro Ilen('ulmente 
fue d dcl padre jrsuita J~rónimo I~ipaltla. 
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(G) (Al margen): Confirmación. 

En h. ciudad de México, a cinco días del mes de enero 
de mil y seiscientos y un años, O. Gaspar de Zúñiga y 
Accvedo, Conde de Monterrey, Señor de las Casas y Esta
do de Biesma y Ulloa, Virrey, Lugarteniente del Hey 
nuestro señor, Gobernador y Capitán General de la Nueva 
España y Presidente del Audiencia y Chancillería Real que 
en ella reside, habiendo visto esta" ordenanzas hechas por 
el Cabildo, Justida y Regimiento de esta dicha ciudad, de 
pedimc.:nto 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 Lópe7. 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 apnleben, dixo: Que las confirmaha y 
confirmó, aprobaba y aprobó, y mandaba y mandÍ> se !."Uar· 
den y cumplan como 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 m.ís 
en ello y se provea lo que convenga,IO y se pregonen pú
blicamente para que vengan a noticia de todos, y pregona
das. se ejecuten irremisiblemente; y así lo mandó e r;rmó 
su señoría el Conde de Monterrey. Ante mí, Martín de 
Pedroza. 

10 Cuando ~ disclttió la convenÍ«'ncia de hacer ohlig:ltoria la !óCJ!unda 
ordcnallla se advirtió quc el paso de los años h"lIia hccho cambiar 1:ls cir· 
cunst.lCi.s. A fines del siJ!lo XVI y comienzos del XVII hahía pocos c!'pa· 
ñolcs en la Nurv. España y de ellos no eran muchos los que se rcsi~ahall al 
modesto y poco lucrativo cjcrcicio del mllJ!i~tcrio. Va en pleno XVIII ahun· 
daban los c!lpañolcs y criolfm sin ocupación definida y se c!ipcraba que dc 
é5tos !lIdrían buenos macstros, siempre que 5C lel" orrccie!;cn pcno¡pectiva$ 
de rucn,bles utilid.des. 
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Kobayashi, José Maria, "Desarrollo de la educación misionera: 
educación para hijos de la minoría directora" y 
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Cap. IV La educación en la Nueva España del siglo 
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175 LA EDUCACiÓN EN EL SIGLO} 

Desarrollo de la educación misionera: educación para Mjos 
de la minoría directora 

Cronológicamente. la educación de los hijos de caciques y principales fue la pri
mera (Iue se puso en práctica en Nueva EspaRa. A "algunos hijos de principales" 
de Tetzcnco es a los que Pedro de Gante y sus compatieros recogieron para ense
ñarles "a leer y escribir, cantar y tafier instrumentos musicales. y la doctrina cris
tiana" .250 Es curioso observar aquí que tal educación minoritarista para grupos 
dirigentes de la sociedad indígena coincidía con la política educativa de la Coro
na, que, según hemos visto líneas atrás, en las Leyes de Burgos del 23 de enero 
de 1513 disponía que hiciesen "mostrar un muchacho, el que más hábil de ellos les 
pareciere. a leer ya escribir las cosas de nuestra fe" y que "todos los hijos de los 
cadques... se den a los frailes de la orden de San Francisco ... para que los di
chos frailes les amuestren leer y escribir y todas las otras cosas de nuestra santa 
fe". Por carecer de datos aclaratorios, no podemos determinar si esta coinciden
cia fue fortuita o intencionada, es decir t si la primera docencia de los tres namen
cos en Tetzcoco fue fruto de las fuerzas coactivas de la situación del país de aquel 
entonces que ya conocemos, u obra de premeditación de acuerdo con informes 
previamente adquiridos por los mismos. ¿Acaso los tres namencos habían Uega
do a Nueva Espafta con conocimiento previo de esta voluntad de la Corona? ¿Tal 
vez se hab,'an enterado de la misma en Espafta o en Santo Domingo? Puede ser 
que sí, pero carecemos de manera de comprobarlo. Fuese lo que fuese, creemos que 
fue bastante significativo para el desarrollo posterior de la educación misionera 
en Nueva España el hecho de que ésta comenzase con la instrucción de los hijos 
de la minoría dirigente de la sociedad indígena, puesto que de esta manera apun
taba, desde un principio, a la enseftanza superior por incluir en su currículum 
el leer y el escribir, que son la puerta a aquélla. Ya sabemos que pronto se suma
ron a reforzar este "rincipio de educación minoritarista la ordenanza de Cortés y 
el propósito firme de los "doce", 

ao Mendllll.t t 91 •• p. 60R, 

o 
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4'-' 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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Al principio de este apartado, hemos visto cómo a pocos días de llegados a 
la capital de Nueva Espafta, tuvieron los "doce" con los principales y sacerdotes 
indígenas una serie de entrevistas, en las que les manifestaron su propósito de 
hacer cargo de educar a sus hijos ninos y mozuelos. Su condición privilegiada les 
penniUa tener tal firmeza en la exposición de su intenci6n. Eran eUos expedicio
narios apostólicos de cadcter oficial tanto de la corona espaftola como de la 
Santa Sede, y su jefe, Mart(n de Valencia, ven(a investido de "toda la autoridad 
plena del Sumo Pontmce"_ Esto les prove(a, desde luego, de mayor libertad y 
autoridad en sus actividades que a los tres flamencos precursores que habían ve
nido sólo con el penniso de su prelado de la orden y la aprobaci6n del Empera
dor. Al mismo tiempo, la autoridad civU ahora se obligaba de modo también 
oficial a prestar a los "doce" su protección y su favor en cuanto les fuesen nece
sarios. la diferencia que hay entre el caso omiso que Cortés hizo de Gante y sus 
companeros, y la ceremoniosidad con que recibió a los "doce" es bien elocuente. 

Otra ventaja tenían los "doce": la de contar con las experiencias valiosas de 
sus hermanos tanto de las Islas -permanecieron, por ejemplo, en la Espai'iola seis 
semanas-,2S1 como de Tetzcoco. Cuanto hab(an oído y visto les había conven
cido, se supone. de lo CUI que resultaba para la misión la educación de ninos. De
safortunadamenté. no conocemos las impresiones que tuvieron los "doce" al ver 
a los ninos educados en los monasterios de las Islas o a los tetzcocanos ensenados 
por Gante y sus compal'leros. El cronista Ixtlilx6chid se limita a hahlarnos del 
"espanto" que les causó el ver cómo el sel'lor Ixttilxóchitl "se derretía en lágri. 
mas" al o(r la misa cantada que dijeron los recién llegados. m En todo caso, cree
mos no equivocarnos mucho al suponer que la petición de los religiosos de que 
les fuesen encomendados los nil'los para su instrucción, se hizo con una sólida 
convicción de quienes no dudaban de la eficacia que se podía esperar de la edu. 
cación de nil'los. Efectivamente, iban a tomar "por primero y principal ejercicio 
congregar y erigir seminarios de nil'las ... como obra inspirada por el Espíritu 
Santo".25J 

La obra educativa de nmos Indios iniciada en Tetzcoco por los tres flamencos 
fue heredada y proseguida por los "doce". A tal efecto, una vez divididos en cua
tro grupos, y cada uno establecido en su lugar de trabajo -los primeros estableci· 
mientos eran México, Tetzcoco, naxcala y Huexotzinco-, dieron comienzo a la 
construcción de escuelas en la fonna siguiente: " ..• habiendo tomado su asiento 
en los sitios que mú cómodos les parecieron, dieron orden con los indios princi
pales cómo junto a SU monasterio edificasen un aposento bajo en que hubiese 
una pieza muy grande, a manera de sala, donde se ensel'lasen y dunniesen los ni-
1'I0s sus hijos de los mismos principales",154 y "junto a esta grande sala, se hicie
ron otras pequel'las para lo que les fuese necesario de su servicio, que en conclu. 
sión era una manera de colegio" .1$5 A partir de entonces se hizo nonna general 
el que no faltase escuela donde hubiese franciscanos. El monasterio franciscano 
y la escuela constituyeron en adelante una unidad inseparable, lo cual llegó a 
convertirse pronto en un rasgo característico de la orden de los menores, pues ya 

251 Motolinía, 1969, p. 126. 

25! Ixtlilcóchitl, 1965 1. 1, p. 399. 


O 253 Mendiela,1971.p. 258. 
CA) 2S4 Ibid., p. 217. 
CA.) 25S TorquCf11l1da, 1969, t. tU, p. 28. 
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en una carta que escribió Zumárraga -éste siguió siendo tan franciscano como 
antes aun después de haber sido elevado a la silla episcopal-, el J2 de junio de 
1531 se lee lo siguiente: "cada convento de los nuestros tiene otra casa junto 
para enseilar en ella a los ninos, donde hay escuela, dormitorio, refectorio y una 
devota capilla".256 Esta tradición de escuela-monasterio se mantuvo a lo largo de 
todo el siglo XVI, como se desprende de una serie de testimonios de los contem
por:íneos. Al escribir a Felipe 11 en junio de 1558, Gante le infonnaba de que en 
cada una de las casas de su orden, había escuela.lS7 Luego, una relación que des
cribe la provincia del Santo Evangelio en el afto 1570 dice lo siguiente: "En todos 
los pueblos de la Nueva Espana adonde residen religiosos (a lo menos de esta 
orden de San Francisco) hay escuelas, las cuales comúnmente se suelen edificar 
dentro del circuito que tienen los frailes, y pegadas con la iglesia, a la parte del 
norte".258 Mendieta, que escribió su obra un poco más tarde, nos informa: "A 
un lado de la iglesia que es comúnmente a la parte norte, porque a la del medio
día está el monasterio, est~ en todos los pueblos edificada una escuela",2S9 frase 
que luego copia casi textualmente Torquemada en su Monarqll{a IndiantL l60 

Estas "piezas muy grandes" se vieron poco más tarde habitadas por numero· 
sos ninos hijos de los $CHores y principales comarcanos. Mo.olinía dice que se 
educaban "trescientos y cua'rocientos y seiscientos y hasta de mil" ninos.:lS1 

Mendieta lo repite en cifras semejantes.:I62 En su carta al Emperador de J532, 
(;anlc dice: "se ha hecho dentro del sitio o corral de nuestra cas:1 una escuela y 
capilla do continuamente cada día se ensenan quinientos y seiscientos mucha· 
chos".263 Por el mismo tiempo Zumárraga corroboraba dicha cifra, diciendo que 
Ganle len(a "diligentísimo cuidado de más de seiscientos ninos" .:lS4 Durante los 
primeros aftos de educaci6n franciscana, quinientos o seiscientos parece que era 
el número medio de alumnos internados que solía haber no sólo en la escuela de 
San Francisco de México, sino también en las demás a cargo de los frailes meno· 
res. Nuestro supuesto se basa en el siguiente testimonio que debemos a Martín de 
Valencia, que escribió esto en 1531: "Son estos [ninos) instruidos de nuestros 
frailes, y en vida y costumbres religiosamente criados en nuestros conventos, que 
cuasi veinte tenemos ya edificados ... En otras casas que también han edificado 
.junto a nuestros conventos, tenemos más de quinientos ninos. en unas poco me
nos y en otras muchos más...":165 Aunque los frailes mismos eran pocos, en esta 
fonna podían contar con un número bastante alto de ayudantes para sus múlti

2S6 Garda Icazbakela, 1947. t. 11, p. 307. 1:::1 cur~ívo e~ nue~tro. Dc~de luego, e~to no 
fue siempre exclu~iyo de lo~ franci5Canos. El a",stino Diego de Basalenque habla de la fun
dación de Ttripitío en la forma ~i~uicnle: "Ordenada la policía del pueblo, Iralaron del edifi
cio de la i~le~ia y alrededor de ella todo lo que le pertenecía. Hacia el mediodía el convento, 
al oriente el hospital, al norte la escuela de cantores y de muchachos para lcer y e5Cribir. al 
poniente el cemenlerio eon ~u~ capillas donde 105 njilos aprenden la d'lCtrina" (Crónicas d ... 
Miclloacón. 1940, p. 66). 

257 Gareía kazba1ccta, 1941 (bl, p. 216. 
'NI Ibid .. ,.,. 57. 
lS9 Melldiclól. 1971.,.,.4114. 
:11\0 Tmquemada. 1969. t. 111, p. 111. 
1II1 MI....linía. 1969. ,.,. 1011. 
::!t,l M\·ndicla. 1971,,>. 217. 
lf>l Ctmasdl' Indills, 11177, p. 52. 
:M4 Garda Icazbalectu, 1947, t. 11, p. 3011. 
1hS U""AI...'" '011 " IOn t 
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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 Espafta. la mayor reputación por sus actividades varias 
y perseverantes le corresponde a la de San Francisco de México, edificada "a las 
espaldas de la capilla mayor de la dicha iglesia [de San Francisco)". Fundada en 
1 525 por Martín de Valencia,- que se había quedado como custodio en la capi
tal, pronto, sin embargo, debió ser encargada principalmente a Gante que a fines 
de 1526 o a principiosdelaftosipiente se trasladó de Tetzeoco a México, adonde 
vt.nía para quedarse durante todo el resto de su larga vida. excepto una corta 
temporada pasada en naxcala. El lego franciscano vendría ya por entonces con
vencido de que SU oficio era "predicar y ensellar día y noche" a los niHos indíge
nas. como escribió dos aftos más tarde.167 De hecho. se entregó a su vocaciún 
docente con tal entusiasmo que en 1552 pudo escribir a Carlos I con cierto 
orgullo o satisfaccl6n, diciendo: "y yo he trabajado con ellos de dia y de noche 
más ha de treinta anos, estando continuamente con ellos en una escuela que está 
junto con esta capilla".l6II Su larga experiencia y su profunda convicci6n de ha
berse empleado en una causa justa y merecedora le enaltec{an inconteniblemente 
y su pluma no podía a veces menos de soltar frases como la siguiente cuyo tnno 
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: "que tengo inlención de acabar mi vida en su doctrina" .:169 La relación 
franciscana de 1570 se suma a informamos: "y de esta escuela tiene cargo fray 
Pedro de Gante, el cual vino a esta tierra habrá cuarenta y seis aftos antes que lIe· 
gasen a ella los primeros doce que envi6 el Emperador... y ha perseverado en 
instruirles (a los indios) y aprovecharlos hasta el día de hoy que vive de edad de 
noventa af\os".2'JO Aquí tenemos a la vista una vida de dedicación completa para 
el bien espiritual y la elevaci6n cultural de los hijos de la raza vencida. 

Una vez recogidos de esta manera los hijos de sef\ores y principales, los fran
ciscanos tuvieron por bien para su educaci6n valerse del modo y la disciplina que 
habían regido antafto la instituci6n mexica del calmécac.271 Efectivamente. como 
parándose con la enseftanza catequística en el patio de la que haremos pronto 
mención, la educación franciscana en las escuelas-monasterio nos recuerda la tra· 
dición del calmécac. Así, pues, los nOlos alumnos fueron sometidos al régimen de 
vida monacal de sus maestros. Se les enseftó a levantarse a medianoche para rezar 
los maitines de Nuestra Senora y, al amanecer, sus Horas. Hasta se les ensenó a 
disciplinarse con azotes de noche y a tener oraciones mentales. 272 En una cita 

- Ricard, 1941. p. 316. 

:161 Garda Itazbalceta, 1954, p. 104. 

B DlTIDsde Imlills. 1871, pp. 98-99. 

-lbid.;pp.99-100. 

m Garc(a Icazbalceta. 1941 (b). p. 6. 

nt Sahagún. 1969, t. 111. p. 161
212 Loc. cit. Sólo a t{tulo de dato de rererencia. daremos abaju una de~tripción del ho· 
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anteriormente transcrita, decía Mart(n de Valencia que los niftos eran "en vida y 
costumbres religiosamente criados en nuestros conventos".213 Durante los prime
ros anos, los nUlos se mostraron d6ciles y se adaptaron muy bien a tal modo de 
vivir, haciendo "mucho de éstos algunos ayunos, disciplinas y continuas oraciones, 
derramando lágrimas y dando muchos suspiros", según describe Zumárraga.214 

La imposición del régimen de vida monástico a los nmos indígenas no debe 
utilizarse 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¡!cnu:l eSlleran?3 Y deseo de unos frailes de que sus alumnos se mostrasen idó
neos para la vida de religioso, esto es, todo apuntaba a la formación del clero 
indígena. Lo cual, dicho de otro modo, prueba una vez más que los frailes veían 
en los indios unos seres humanos con las mismas posibilidades de desarrollo inte
lectual, cualidades y dotes que en sus compafteros europeos. Y efectivamente, 
hubo ensayos de formar religiosos de estos alumnos indios, a los cuales nos refe
riremos más adelante. Nosotros, además, que ya conocemos la vida en el calmécac, 
nns damos cuenta de que los frailes eran incapaces de practicar la misma austeri· 
d..d y rigurosidad que los s.1cerdutes mexicas de la mencionada institución do
cellte. tus nirlUs educandos no er.m ahora compelidos a duras faen:ls ni sometidus 
a los "bnlvos" castigos por el menor error o descuido en el cumplimiento de los 
preceptos. Más bien, los frailes pecaron de "jercitar con ellos la blandura y pie
dad" .275 No negamos que hubo algunos frailes que se mostraban partidarios de 

\" .. v '~ 

A la~ 5: 30 cn verano y a la! 6 en la mallana en invierno. se dice prima. y en saliendo. se 
Van a decir misa, linos de~pués de ottO~. en que se pa~ largo tiempo. A las 8 ~ rezan las tres 
horas menores y ~ dice la misa conventual. Ordenan las bula! apo~tólicas después de nona ~ 
kl1ga conferencia de los idiomas o de teología mística. si no hubiere confesiones que oír; 
que en tal caso da facultad al Guardián para que la dispense. Son tantas y tan continuas las 
confesiones que ocurren de dentro y fuera dellupr. que aun ocupando toda la mallana llega 
la hora de mediodía sin acabar la penosa tarea. Y fue loable costumbre, desde el principio. 
no despedir penitentes sin que vuelvan conllOlados, aunque sea desacomodado el tiempo o en 
la ocasi6n m;ís prt"císa. I':n IICab¡lndo de comer la comunidad, algunos días que no se va con 
ell'salmo a la iglesia, se lavan los plalos de la comida, y ningún día, por fiesta que ~a, faltan 
de ir muchos reli!!.io!l('¡s a rezar en la iglesia la estación del Santísimo u otros ejercicios devo
tos. <IuC ;1 c.lda UIlU su "iedad le inspira. 

De aquí se van a recoger con religioso silencio hasta vísperas. que rezan con la misma 
gmvedad y devoción que el demás ofK:io. Al salir del coro, se va derechamente ala conferen
cia de materias morales para administrar con cierto el sacramento de la pcnitencia. Después 
de la tercera semana de cuaresma y todo el tiempo pascual. pausa esta conferencia por cI ina
l!otable concurso de penitentes que vienen de muchos lugares a confesarse; siendu así que 
con los de Querétaro sobraba para ocupar todos los eonresores del Colegio. Suelen quedar de 
ordinario dos horas y media de tiempo para el estudio. y no las logran lo~ que van a confe
siones de cnfermos ... A las 5:30 se siguen completas, la letanía y una hora entera de la ora
dón mental. que se concluye rezando en cruz la estación del Santísimo Sacramento. De allí 
se baja al refectorio a la cena. y acabada, van todos a cantar la Tota Pulchra a la Concepción 
"urí~ima. con otra~ devota~ oraciones por el bien dc la Iglesia Santa. por lo~ naveganle~. cx
lirp3ción de errores, por enrermos y lluvias y otras necesidades del pueblo cristiano. Se hace 
dc~pué~ la disciplina en los días que toda la Reli¡tión lo ordena. y en el espado que rc~ta h..~ta 
locar a silencio. que es a la~ 8 se reconcilian lo~ que quieren, y otros vi~itan los altare~ o <;C 

ucupan en algún virtuo!lO ejercicio. Tocado 8i1encio. todOl< !le retiran a las cch.la~ con '1ue 
IIC elerra en e5tlS ocupllciones un virtuoso circulo" (Espinosl1, 1964, pp. 113·114), 

2'!3 El cursivo es nuestro. 
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Infligir castigos corporales a lo. ninoa como Martín de Valencia y Mendieta, 
práctica por lo demú frecuente a la. saz6ft de acuerdo con el lema pedagógico 
"la letra con sangre entra". Pero no faltaban otros como Francisco J im~nez, que, 
a peSlr de que veneraba mucho al primero de los mencionados, nunca se pudo 
"mucho aplicar a los castigar". Y anie todo. en las escuelas franciscanas ya no 
existió aqueUa severidad que habla mantenido muy tensa la disciplina del calmé
cae. e incluso la moral en la vida general de los mexicas. Por consigu iente. a me
dida que se fue perdiendo con el transcurso del tiempo el recuerdo de la discipli
na rigurosa e implacable de los tiempos precortesianos, los alumnos se volvían 
cada día más intolerables para los frailes, hasta que por fin Sahagún tuvo que 
confesar, diciendo: "Ya tampoco nosotros nos podemos apoderar con los que se 
cdan en las escuelas".2'lI5 Antes bien. se necesitaría mucha m~s severidad. austeri
dad y ascetismo para contener la "briosa sensualidad" de los muchachos educan
dos. Aunque aparte cabe sospechar que para explicar tal rebeldía de los mismos 
hubiese otros factores psicológicOS mucho mú complejos, de los cuales haremos 
mención adelante. 

Junto con un rigimen de vida monacal. se les impuso a los ninos alumnos un 
programa de estudio que no les dejaba ociosos un momento del día. Según la des
cripción de Mendieta. los ninos no volv(an a acostarse después de rezar los maiti
nes, sino que eran conducidos al aula, donde estudiaban hasta la hora de misa, y 
despu~s 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.m lmagin6monos lo intensiva o casi febril que fue 
la instrucción· a la que estaban IIOftNItidos los alumnos cuya fmalidad consistía. 
por supuesto, en desvinculados y hacerles olvidar en cuanto fuese posible las cos
tumbres de sus antepaudos...... Dlllrientu Idolatdas y excesivos sacrificios" al 
decir de Gante. La vigilancia de los religiosos era constante para que los alumnos 
no tuviesen ningiln contacto con el mundo exterior: "en todo el día no se apar
taban de ellos algunos de los religiosos, trocúdose a veces, o estaban alU todos 
juntos. Y esto era 10 ordinado".278 Nos hemos referido en nota anterior al hora
rio de la vida franciscana, y comparando ~ste con el que acaba de mencionarse, 
queda claro que la diferencia entre ambos eran los ejercicios de uno y los estu
dios de otro. 

La materia de enseflanza eran el leer. el escribir, el cantar y la doctrina cris
tiana. Esta última consisHa en enseflarles el signarse y santiguarse, el rezar el Pa
ternóster, el Ave Marla, el Credo y la Salve Regina, seguidos por la explicación 
sobre la existencia de un solo Dios Creador de todo, los gozos del paraíso y los 
horrores del infierno. el misterio de la Encamación, la Virgen María como madre 
de Dios y abogada e intercesora del hombre ante Dios y otras nociones importan
tes del cristianismo. Creemos que la presentación de la doctrina siguió la pauta 
trazada en los Coloquio! que ya conocemos celebrados entre los "doce" y los se
Hores y sacerdotes mexicas a raíz de la llegada de aquéllos, cuyos temas son tam
bién conocidos. 

El desconocimiento del n;lhuatl forzó en los primeros días a los religiosos a 
enseftar a sus alumnos todas las oraciones en laHn, y a explicarles la doctrina por 

o 
(.¡J 2'1r> Loc. cit. 

m Mcndieta.191I,p. 218. tJ1 
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medio de seilas.m Pero este inconveniente se remedió a poco tiempo, ya que 
algunos de los frailes se adelantaron tan rápido en el aprendizaje del idioma que 
"al cabo de medio ano" empezaron a "hablar y entenderse razonablemente con 
los indios".280 El caso más típico de Gante queda referido en nota anterior. 

Al empeno y la entrega de los frailes maestros, sus discípulos de "tenacísima 
memoria, dóciles y claros". al decir de Mart(n de Valencia, supieron correspon
der con gran provecho y en forma muy prometedora. Del leer y escribir, nos 
hemos ocupado al hablar de la alfabetización del náhuatl y su rápida difusión. 
Bástenos con lo dicho. El canto era, desde un principio, una asignatura de prime
r.. importancia e interés para los frailes. La razún es sencilla: era un elemento que 
no podía faltar a la celebración de cualquier oficio religioso. Es muy conocida la 
buena contribución que hizo en la ensenanza de la música fray Juan Caro. ''vene
rabie sacerdote viejo" y colaborador de Gante en la escuela de San Francisco de 
México. Ni él sabía nada de la lengua de sus alumnos, ni éstos de la de su maestro, 
quien, no obstante, logró darse a entender a base de bondad y perseverancia y 
ensenarles el canto llano así como el de órgano.lB1 El éxito de la enseilanza de 
milsica tanto en el cantar como en el tocar inslmmenlo!\ file rotundo. Si Gante 
escrihe el 31 de octuhre de 1532 al Emperador, diciendo: se habían ya fonnado 
"c:mlnrcs cllle pudrían c.1nt;tr ell la capill:1 de V. M_. tan hien qlle !\i no sc ve. qllil.:í 
no se creerá".282 Mendieta anota en su libro lo siguiente: "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 deje de tener siquiera tres o cuatro indios que canten cada día en su iglesia 
las horas de Nuestra Seftora".l8l El alto grado que los indios alcanzaron en el 
aprendizaje de la música europea se desprende sin dificultad de aquel caso que 
cuenta Motolinia de un indio de TIaxcala que compuso "una misa entera, apun
tada por puro ingenio, aprobada por buenos cantores de Castilla que la han vis
to"_284 Al mismo tiempo, la difusión de los instrumentos de música fue tal que 
Mendieta escribe en un tono un tanto exagerado: "en todos los reinos de la cris
tiandad (fuera de las Indias), no hay tanta copia de nautas. chirimías, sacabuches, 
orlos, trompetas y atabales como en sólo este reino de la Nueva Espaila. Órganos 
también los tienen todas cuasi las iglesias donde hay religiosos".285 

Sin embargo, el éxito más sorprendente y trascendental que se obtuvo de esta 
educación 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 
la formación de buenos cantores y músicos provechosos para el culto de la Iglesia, 
sillo el que los niños educandos se convirtieran en un medio eficacísimo para la 
promoción del apostolado y al mismo tiempo una terrible arma ofensiva contra 
la religión prehispánica. Dicho en otras palabras, de las escuelas-monasterio de 
los franciscanos empezaron a salir a los pocos afias de su función cientos de mu
c1uchos que en el pleno sentido del ténnino podemos llamar revolucionarios. o, 

m l.m:.dl. 
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dada su animosidad caracter(stlca de la juventud, hasta destructores de la sociedad 
de sus mayores, como de hecho así resultaron. Con la aparición de tal juventud, 
la evangelización del país entro 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 indigena. 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 mereda ser llamado 
obra inspirada por el Esp(ritu 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 instruc
ción religiosa tardó mucho en madurar el fruto. Ya en junio de 1529, es decir, 
sólo 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".286 

Uevarfan 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 idea de valerse de nínos indios como agentes de predicación a fin de suplir 
la escasez de religiosos no fue ocurrencia fortuita y posterior en vista del buen 
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 aposto
lado, en 1558 escribía el mismo Gante a Felipe 11 las siguientes palabras: "y con 
eOa (la lengua náhuatl) procuramos de recoger los hijos de los principales y seno
res y ensenarles la ley de Dios, para que eUos consiguientemente la enseilasen a 
sus padres y madres y atodos los demás". Poco después. 105 "doce", convencidos 
de lo acertada que les pareci6 dicha idea, la repitieron en sus Coloquios con los se
ftores y prindpales ind(genas: "porque vuestros hijos, como nínos y tiernos en la 
edad, comprenderán con mú facilidad la doctrina que les enseflaremos. Y después 
ellos a veces nos ayuda"'n ensen¡fndoos a vosotros y a los demás adultos lo que 
hubieren deprendido". Dicho de otro modo, la educación de los hijos de seflores 
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 Itenaba de alegría al ver que: "estos 
nillos. que los frailes criaban y ensenaban. salieron muy bonitos y muy hábiles. y 
tomaban tan bien la buena doctrina, que ensenaban a otros muchos".2tr1 De estos 
niftos, los que y'l "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
pai'lía de los frailes. I!stos les comunicaban lo que habían de decir, a lo cual los 
niDos 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 esp(ritu" que causaban harta envidia a los religiosos. quienes esta
ban a su lado atentos a lo que iban diciendo.2Il8 Aunque no conocemos ningún 
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ejemplo de estos sermones predicados por los ninos preparados, se nos permitirá 
suponer que la gran tradición ret6rica a cuyo fomento habían sido tan dados los 
pipiltin no estuvo ajena a tal éxito de niños predicadores, que eran, ciertamente, 
hijos de los antiguos alumnos del calmécac, donde se había enseñado con esmero 
el tecpillatolli, "c1lenguaje culto". Tampoco se perdió pronto el hábito de apren
dizaje mnemotécnico practicado en la misma escuela prehispániea, pues "tenían 
tanta memorIa. que un sermón o una historia de un santo de una o dos Vf'!ces oída 
se les quedaba en la memoria. y después la decían con buena gracia y mucha osa
día y eficacia".2119 

Además de la elocuencia y la buena memoria, estos níflos predicadores saca
ban varias vcntajas a sus maestros frailes. Una de elJasera que disponían 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 si había monasterios. 
Seguían para esto las rutas de los mercaderes indígenas que eran "los que calan 
mucho la tierra adentro". 290 Cabe. pues. su!,oner que gracias a los niños prcdica
dores el radio de la evangelización se extendió mucho, a la vez que fue allanado 
el camino de la conversión para los habitantes de lugares pocos accesibles. Otra 
vent<l;a era (Iue. siendo hijos de seilores y principales. al ser enviados a sus pueblos 
de procedcllcia, "ni eran recihidos con respejo por la ~cntc comí,". y conland" 
con la autoridad de sus padres, podian dar "orden cómo se juntasen (sus padres. 
parientes y vasallos) ciertos días para ser ensenados".291 Desde luego, sus pala
hras serían escuchadas atentamente por el auditorio. 

Un segundo aspecto de los niños instruidos por los frailes fue de carácter 
mncho más opicsivo e implacable: eran jubilosos destructores de los templos e 
ídolos. y tcrribles delatores de los mayores idólatras clandestinos. De nuevo es
cuchamos a Gante, que en la ya varias veces citada carta de 1529 decía: "Noso
tros con ellos vamos a la redonda destruyendo (dolos y templos por una parte, 
mientra.~ ellos hacen lo mismo en otra, y levantamos iglesias al Dios verdadero".292 
Esta campana 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
samente por los muchachos, que vdan "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 espailoles temieron que la des
tmcción pudiera "indignar y alborotar ta) los indios".29S Hagamos conciencia 
del efecto psicol6¡tico que estas escenas causaron en los indios mayores en cuyo 
pasado inmediato la destrucción del templo determinaba la suerte de los pueblos 
en las guerras. Los que veían incendiado el suyo la perdl·an. y el cautiverio de sus 
dioses en el coacalco de Tenochtitlan significaba su obediencia a la capitallacus
tre.2'J6 Los templos, que antaflo habían sido centro de su vida toda, ahora se con· 

2lI9 Loe. cit. 
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verHan a trlanos de sus propios hijos en escombros a la vista de ellos. Una última 
resistencia del mundo mexÍCI en vías de desmoronamiento se tradujo en la forma 
trágica de martirio de undS muchachos predicadores.m 

El Úlimo exaltado de los muchachos neófitos no supo detenerse. No conten
tos con la destrucción material de templos e ídolos, se hicieron también cargo de 
descubrir y delatar las pdcticas y costumbres recónditas de la idolatría que seguían 
los mayores a las espaldas de los frailes. De día iban de espionaje por donde ha
bía seflales de eUas. y de noche en plena celebración de banquetes, fiestas o mÍ; 

~caían con uno o dos frailel sobre los participantes y "prendíanlos a todos y 
at'banlos y llevAbanlos al monasterio, donde los castigaban y hacían (hacer) pe
nitencia y los ensel'laban la doctrina cristiana".298 Estos cazadores de idólatras se 
hicieron temer tanto que poco después ya no era necesario que fuesen acompa
l'Iados 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 
entregados 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 fiesta",- Aunque, por supuesto, esta cacería no aseguraba la 
"destripación" de ritos y prfcticas paganos ni menos. Nuestro citado historiador 
etnógrafo estaba consciente de esto mis que nadie. 

Junto con la destrucci6n de templos e ídolos y la delatación de prácticas 
id61atras, hay una tercera ofensiva que lanzaron estos muchachos contra el mun
do pagano prehispAnico. Nos referimos a la muerte violenta que infligieron a un 
sacerdote del dios Ornetochdi unos jóvenes de Tlaxcala recién instruidos por los 
primeros franciscanos en dicha tierra. Remitiendo la mayor parte del relato del 
incidente a Motolinía,3OI nos fijaremos sólo en las siguientes palabras suyas: al 
ver caer mu~rto a pedradas al sacerdote pagano, "todos los que creían y servían a 
los ldolos y la gente del mercado quedaron todos espantados, y los ninos muy 
ufanos"; "En esto ya habían venido muchos de aquellos ministros muy bravos y 
querían poner las manos en los muchachos, lino que no se atrevieron., . antes 
establl" como espantados en ver tan grande atrevimiento de muchachos" ,302 

Tremendo tuvo que ser este "espanto" o impacto que se habia apoderado de 
todos los testigos presenciales de la lapidación, AlÍn no hada mucho que se ha
bían establecido ahí los franciscanos, y la evangelización apenas se había puesto 
en marcha. Sólo unos centenares de nil'los y mozuelos se sometían a una instruc
ción intensiva de cristianización, pero eran una minoría totalmente insignificante 
en cuanto al orden numérico dentro de una población numerosa que seguía 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 país, hasta que acabó con uno de aqueDos sacerdotes respetados y 
temidos, personajes sólo dignos de "tanto acatamiento y reverencia que apenas 
osaba la gente alzar los ojos para mirarles")ICD En verdad, tuvo que ser un golpe 

29'1 Motalin(a, 1969,pp.176-181. 

2'J8 Sahagún, 1969, t. 111, p. 163. 

299lbid., p. 164 . 

• '.oc. dI. 

O 3111 Mototinl., 1969, pp. 174-176. 
(.¡,) - Lot:. cit, 
....... -Ibid" p. 17., 
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de atrevimiento jamás imaginado por ninguno de los presentes a cuya alma hen
dió como un rayo, destrozando todo su mundo interno. El que los muchachos 
ejecutores fuesen hijos de seHores y principales tal vez influyera algo en que los 
"ministros muy bravos" no se hubiesen atrevido al fm a poner las manos en 
aquéllos, pero no puede haber sido factor decisivo. Antes bien,les había impedi
do de todo acto de represalia el "ver tan grande atrevimiento de muchachos", 

Se suele hablar del trauma de la derrota militar sufrida por el pueblo mexica. 
No vamos a la zaga en reconocerlo, y así lo hemos sostenido en capítulo anterior. 
Pero este incidente de Tlaxcala creemos que fue tanto o quiz4 más traumático 
que la derrota militar. Esto lo decimos, sobre todo, teniendo en cuenta la inigua
lable importancia que tenia la religión en el mundo mexica. Sólo una religión 
pudo dar a otra un golpe decisivo y en forma impresionante e implacable. 
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Errlfifttnztlattequütb en elptttID 

Durante los primeros aftos de "'nseUz:acl6ft. tu.ron que haWnelas los mIsio
neros con unaexperiendl sin precedentes en la historia de la Iglesia: una multitud 
Interminable desolicltanle$ del.a de bautismo. una 'fU venCido el periodo de 
frllldad 'y ~Io que dur6 ..... de tm anos". Son muy conocidas las cifras que 
da de los bautizados el "curioso y cuidadoso" Motolinía.32' Otro de' los "doce". 
el propio Mart(n de Valeneia. Informó al comisario general cismontano el 12 de 
junio de 1531 que cada uno de sus campaneros primitivos había bautizado "mis 
de den mO".324 No tiene mucha Importancia para nosotros diseutir si son acep
tables o no estas cifra. Baste con que nos quedemos con la certidumbre de que 
entonces acontecl6 un ..rdadero desbordamiento de conversiones jamú conoci
do "desde. el principio de la prlmltIft 'siesta hasta este tiempo que nosotros 
estamos".325 La limplir~aci6n de la ceremonia de bautismo a que se vieron obll
Jados a ceder los rranctscanos. y la consecuente pol6mic:a que sul'J!li6 entre I!stOI 
y los dominicos son una prueba que basta y sobra. 

Aun despu& delbautilmo, el desafío de la numerosidad no cej6 en plantear 
problemas a los misioneros. Ahora &tOI tenían que solucionar. entre otros. el de 
c6mo Ir afianzando el calUYo de la nuna fe acabada de sembrar en los ne6fitos 
americanos. A todos estaba claro que el 1bIlco tecUrso dispom'ble que se Jo asegu
rase era d. cines continua de catecismo, dirigidas partlc:ulannente a los ni
nos. As(. pues. se Ide6 y orpnlz6 un sistema de instrucción en masa celebrado en 
la explanada delante de las JslelllI. Damada atrio o patio. Lo descnDe Mendieta 
en los siguientel t6nnlnos: "7odos los monasterios de esta Nuev.a Espana tienen 
delante de la ¡glestaun pltJo pude,cercado. que se hizo principalmente y sirve 
para que en lu raestu de guardar. cuando todo el pueblo se junta, oyan misa y se 
les predique en el mismo patio ••• los patios test'nJmuy barridos y limpios, que 
aenenlmente 8$tfn adornados con irbo1es. puestos por orden y renglera".3:l1i 

Un ejemplo muy conocido de estos patiosera el de San Francisco de M~xico. 
descrito muy IltflCllftente por un testigo contempolineo en el siguiente tenor: 
"cuadrangular. mfs llIJO que ancho. cercado por todas partes de paredes altas de 
pled~. 6ntrase ••1 por dos puertas. la una que mira al septentri6n y la otra al 
occidénte. a cada una de 111 cuales Rsponde otra de la iglesia principal del mo
nasterio. Al derredor de las plledes .. rodeado de altos y copiosos árboles. En el 
medio estl lnantada una cnaz de madera. tan alta que de fuera de la ~iudad se ve 
de 1m a cu.tro 1.... A la manoJzquierda. por la puerta del septentri6n. tiene 
una capilla que se llama San JosI, a la cual se sube por dos gradas; es mtly ~nde 
y estf fundada sobre muchas columna que hacen siete naves••• Cabltn en esta 
c:apD1a y patio cuarenta mil hombrn":m 

El patio, que constituye la nowdad mfs asombrosa en el conjunto arquitec

3D Motoltnla. 1969. pp. '3. '5; Mendleh. 1911. p.175. 
3'1_ Mendleta. 1911. p. 601. o 
• 161d., p. 215. c..ü ,. ",id.• pp. "''''19.c;o .,ClIttt............., ...... 
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tónico religioso de. Nueva EspIna sin Yerdadero paralelismo alguno en &palla ni 
en el resto de Europa. era un elemento sintetizado; bajo condiciones pecuüares 
del país. de modelos antiguos para dar satisfaccl6n a las demandas nunas.l28 Era 
consecuencia de la enorme desproporcl6n nu~rica entre ministros de la Iglesia 
y neles que jam's se ha solucionado en forma debida en Hispanoam~rica. Aun 
bien entrada la segunda mitad del siglo XVI. la mayo"a de los monasterios fran
ciscanos estaban habitados por dos o tm o cuatro frailes.329 Otro tanto se podri 
afirmar de los de las otras dos 6rdenes mendicantes. Claro que se trataba de un 
equipo de personal totalmente Insuficiente para atender satisfactoriamente una 
grey nada escasa en las múltiples tareas de apostolado. sobre todo. en los prime~ 
ros tiempos.3JO 5610 una obra de adaptación ala realidad como el patio, provisto 
de una capilla abierta dispuesta de tal modo que "mientras el sacerc:tote celebra el 
divino sacrirJCio. puedan oírle y verle sin estorbo los Innumerables Indios que se 
juntan aquí los días festivos". podía aliviar un poco una situaci6n tan embarazo. 
sa.331 Según la tradición cristiana. el celebrar la misa al aire libre constituye casos 
muy excepcionales, pero la realidad noW)hispana exigía que este modo excepcio
nal de celebrad6n de la misa se comirtiese en normal. Fue tan grande la impor
tancia que tuvo el patio con su capilla abierta durante los anos de convención 
precipitada que quizá quepa afirmar que sin esta obra de improvisación y la flexi
bilidad con que la adaptaron los frailes. la evangeUzacl6n de la masa indígena 
hubiera marchado mucho m's dirlCUltosa. , 

Otra actiVidad de no menor importancia que la celebraci6n de la misa tuyo 
lugar en el mismo patio: la ensellanza de los rudimentos de la doctrina cristiana 
para los hijos de la gente cormln. Disponemos de una buena descripción de la 
~ sobreoomo se llevaba a cabo dicha ensenanza catequística en el patio, cuya 
claridad nos invita otra vez a copiarla textualmente. Dice: "cada dia en amane
ciendo se juntan en los patios de las Iglesias los nUlos hijos de la gente plebeya, 
que eDos Uaman macehuales. y las nUlas hijas de macehuales y principales, y lue
go de mallana antes de que se diga la misa, los cuentan y buscan por sus barrios o 
tn'bus. según están repartidos; y despu& de misa Oa cual entre semana siempre 
se dice de manana por lastnuehas ocupaciones que tienen los religiOSOS). luego se 
reparten por el patio asentados en diversas turmas. conforme a lo que cada uno 

,. McAndrew,I96S. p. 202. . 
:m De acuerdo con la relación r,.nc:iqna compuesta en I SBS. de los 61 mona~terlos 

pertenecientes a la Provincia del Santo Eyan~lio de la mencionada orden, sólo los ~~ientes 
contaban con un penonal superior a cuatro: México. 10: Puebla, 40: Golula. 22: Toluca, 20; 
Xochimilc:o. 20: Cuamant'a, 10: nlXcala. B; C'lalUhbáhuac. 6; Huexottlnco. 6: Te IZCOCO. 6: 
natelolco, 6: Tacuba. S: Tulancin,o. 4. 

a De lo ocupados que e,tuyleron los mielo.,. durante el si&lo XVI. dice Mendicta lo 
siguiente: "el común ordinario de esta tler,. ent un mismo rraile contar la sente por la maila
na• ., lueso predicarles • ., deq'lués can"r la mba• ., ms esto bautizar lo~ nMos • ., confesar los 
enfermos (aunque fuesen muchos) • ., entemr si hlbía al!'in difunto. Y esto duró por mis de 
treinta o cuasi cuarenta aftos" (Mendleta, 1911. p. 249). Con toda ratón. podía decir Martin 
de Valencia a dos IftOS de yenido a Nueq Espafta que estimaba más esos dos 11\05 en ésta 
que los treinta en Eq'lafta (ibid., p. SBS). NI al je,.rea mis alto de la Iglesia lIOYohispana se le 
permitió yiylr mis desahogado de quehaceres. tIna yer. t'!lCribió Zumárra![a lo !iguiente: "[!! 

'ant. la ocuplCión continua mla con ellol en las COSl!! de su Instrucción ., mlltrlmonlos y 
quitarles (dolos y ritos ¡entf1lco, que apenas puedo decir ~ no es de noche, con la multitud 
que continuamente me sigue, as( fUe,. como en caSI, que es COlla inctdbk:~ (Garcill leubal· 
ceta. 1941. t. IV, p. 159). 

.. ('ttHettO........1913.,.", 
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ha de aprender, porque • ullCllt que I0Il101 principiante., se les en.ena el Per .... 
num y • otros el Patem6ster y • otroIlot mandamientos, seg1ln que un aprove. 
chando; y v ... examJntndoy NqUIrIendo pID IUblr de arado, y cuando ya sa. 
ben toda la doctrina y d ... buena cuenta de eOa, ti6nese cuidado de despedirlos y 
enrilrlOl a IUI CIIII pan que loa ft10neS ayuden a su. padres en la agricultura o 
en los ofldos que tuYieren, y lIS muchachas tengan "COnIpallfa a IUS madres y 
IIftIldan 101 orlCloI mujeriles con que han de servir a sus maridos".332 Uno de 

.¡ 	
los JIIIeStrOI de la emenaaa en el patio, PedlO de Gante, escnoié el .5 de febre. 
ro de .$52 aeadOl', describiendo sus propIlS acti'lidades en el de San Francisco 
de M6xk:o en los siguientes t4rminos: "En esta ciudad de M~xko.dentro del pa. 
tIo de San Francisco, hay una caplDa que le dice San J~ .. que fue la primera
lPesia que en esta tietra le hizo, Y donde han siempre sido doctrinadOllos Indios 
de los frafJe&,de San Francbco, y yo he trabajado con eoos de dfa y de noche 
mas ha de treinta .nos,estando continuamente con eDos ea una escuela que estd 
Junto con esta capUla, donde tes he ensenado cantar, taller y ensenado la doctri
.... y siempre he tenido CII'IO particular Y cuenta con eOos".3D 

Se deduce de lo transcrito que lIS clases de doctrinase daban todos los dla 
en l. frescura del ammecer. Merece la pena destacar el que a pesar de ser tan po.. 
cos y estar siempre tan ajetreados los rranes no se ahomaban esfuerzos en instruir 
a sus dlscfpulOl esmerada y cuidadosamente, dMdi6ndolosen yarios ampossegún 
la materia de aprendizaje y lueaoexunin*,dolOl uno por uno hasta que apren. 
diesen bien todo lo fundamental de la doctrina. No planearon recurrir c6rno
damente a una enteft ... en IftlSlIfA atetJCI6n indiYidull. El atecismo consistía 
en ensellarlesa aprender de memoria 1ÍI oraciones principales, los mandamientos 
de Dios y de la Islella, la dedaraci6n del pecado genJaJ y el mortal,los pecados 
mortales y lIS YÚtUdes, la oblU de mberlcOÍdia, los dones del Espfritu Santo y 
otros, artfculos. sepa le ve en la doctrina cristiana breve compuesta por Alonso 
de MoIina.3M 

Vemos que la materia de enteftlllZl era ampUa y que su aprendizaje de me. 
moria no serfa tan fKil pan aqueUos hijos de macehualtin, entre los cuales. a di. 
ferencia de los pipBlin que tenfan acceso al caI~cac, no habfa habido antes de 
la conquista hfbito tradicional de ejercitar aprendizaje mnemot~cnico. Se neceo 
litaba aIpn medio que se lo fdltase., no tard6 en descubrirse. En 1558 Gante 
escribi6 a Fetipe 11 recordando SUI primeros dla de misionero f:n Nueva Espana: 
..., es que toda su adoraci6n de eDos a sus dioses era cantar y bailar delante de 
eDos.•• y como yo .. esto y que todos sus cantares eran dedicados. sus dioses. 
compuse metros muy solemnes sobre la ley de Dios y la fe, y romo Dios se hizo 
hombre por .....ar al linaje humano, y cómo naci6 de la V.irJen Marfa. quedando 
eDa pura y sin mala".- En 0CISi6n anterior hemos hablado del macehualiztll 
pI1!hispinlco, celebrado en el cuicacaIU o en los patios de los templos, que tenfa 
mucha Importancia inculcar en la mente de la 8ente comón la historia y el esprrl. 
tu del Estado mexlca. Tambl& DOIhemosocupado. al hablar de la evangelizaci6n 
del indio, de la udizacl6n que se hizo de la milsa y el canto que segufa a esta 

o 	 :m Glrel. lcazbllc:eta, 1941 (b). p. 51. 
úl 	 ID c.,.,d~Win. 1811. pp. 91-". 


DI Garel. Icazt.kletI, 1M1 (bJ, pp. 3D-S4.
c.D 
• tW..,. 2•• 
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tradici6n de instrucci6n oral de mac:ehuallztll. Gante bno ta feliz ocurrencia de 
aprovechant de la misma, y su m~todo ftae Imitado por otros mislonelOs: ,. A el 
principio para les dar saber enseft'roniel el Per signum crucis, el Patem6ster, Ave 
Maria, Credo. Sal"", todo caBtado de un canto muy tlano y gracioso".:DI Induso 
los mandamientot,los artlculos de la fe y ,los 'sacramentos fueron traducidos en 
nAltuatl "en metro" y ensenados "cantados".3n El método cuadro muy bien al 
gusto de los indios y "fue tanto lo que se aficionaron a eUa (la manera de ense
nanza) y la prisa que se daban por sabeda, que se estaban hechos montoncmo. 
como rebanos de corderos tres y cuatro hora cantando en sus ermitas y barrio. 
Y casas, que por doquiera que iban de dfa y de noche no dec{an ni se ola otra 
cosa sino el canto de las oraciones, artfculos y mandamientos de Dios".lla Ficll. 
mente se imagina el gran ~xito que tuvo el ~todo por lo menos al principio, ya 
que como hemos anotado en ocasi6n anterior, tal "afici6n" y tal "prisa" no du
raron mucho, y se perdieron ante una corriente reaccionaria.339 Con todo, el que 
haya calificado Mendieta el patio-escuela de San Francisco de M~xico de "'semi· 
nario de la doctrina de los Indios pan toda la tiem"34O nos parece que conrmna 
el buen rendimiento de estaensenanza catequlstica al aire libre. 

Para asegurarse de asistencia resular y de mayor eficacia de la ensenánza en 
el palio, los religiosos contaron con un ampo de laicos que cuidaban de traer a 
los nmos al patio y de devolverlos a sus casas. Eran los qúe "los cuentan (a los 
nlnos] y buscan por sus barrios tnous", según dice una de las citas amoa transcri
ta. De eOos dice Mendieta: "Todas estas mozas que he dicho tienen sus maestras 
o madres espirituales .•. senaladas por sus barrios, que las traen a la iglesia y las 
saardan y las vuelven a sus casas••• y demds de su guarda, hay alguaciles diputa
dos de la iglesia que miran por ellu. Los nmos y nmas pequenas tienen viejos por 
saiadores que los "traen de sus casas y los vuelven a llevar" .341 Uno de los artícu
los de la recién publicada Ordenanu de Cuauhtirrcharr dice: "Serán obUgaci6n 
de los tequitlatoque el traer a los macehuales al tiempo, cuando sea día de fiesta 
para que ""ngan a ofr misa y a aprender la doctrina cristiana, todas las personas, 
ninos y viejos"; "A los ninos los traertn junto a los hombres grandes, ya las ni· 
nas las traenln junto a las mujeres srandes para que aprendan honestidad y casti· 
dad".342 Desde luego. esto nos recuerda una costumbre semejante prehisp'nica.3CJ 

De la última cita, sabemos que no solamente a los ninos y nmas tenfa por 
objeto la ensenanza catequlstica en el patio, sino a los adultos también. útos 
estaban obligados a acudir al patio los domingos y días de rtesta de saardar para 
aprender la doctrina con el mismo ~todo que sus hijos, ya que pnlcticamente 
entre ~stos y aqu~os no podfa haber diferencia en cuanto a la materia de ense· 

"' Motolinf •• 1969. p. 131. 

117 Loc. cit. 

a Mendiet•• 1971, p. 225. 

3J9 Por otra parte, sin embulo, la .nclón de 'os Indios a 'a música fommtada pof los 


frailes fue lanta que en la sepnda mitad del slClo XVI paró en dar lusar a muchos abusos de 
los músicos '1 cantores indios que se criaban "JI1lndes hollaunes" '1 amigos de: Yicios. en tal 
forma que la Corona se Yio obligada a despacharel 19 de febrero de: 1561 una cédula dispo
niendo que "se modere '1 que no ha'lultc:etO en ello" (Genaro Garcfa, 1901. pp. 141-142). 

340 Mendleta 1911. p. 434. 

"'·'flid.. p.419.

MI Reyes Garera, 1912, p. 211. 

M Duda, 1961, ',11". 271. 
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luaza , IIlMtodo. Pero es Indudable que 101 nilos rendlan mucho más que los 
mayores, que los frales pontan mM esperanza en aquaIos que en t!stos. 

SI tanto por la necesidad de su Y1da material como por el concepto educativo 
predominante entre sus maestros, del que hemos hablado antes. estos hijos de la 
gente com6n no tenlan acceso ala ensenanza superior. no queda esto decir que 
con la Instruc:cl6n religiosa que IClbamos de describir se diese por concluida su 
escolaridad. Las fuentes nos hablan de otra due de educación. que dado su ca
deter pñctico-utJlItario se nos permite conjeturar que estaba destinada princi
palmente a 101 hQos de maceIn1IItin. 

o 
..b. 
O 

1, 
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BL GIlEMlO DE MAES:I'ROS DE PRIMERAS LETRAS 

En la ciu~ad de M&ico. igual que en los municipios españoles, una de 
las actividades mú importantes de su cabildo era la organización de la 
vida económica. Eu el do de 1523 los herreros pidieron permiso de for
mar un palio, asociaci6n de hombres del mismo trabajo (artesanos, mer. 
caderes o profesionistas) uuidos para lograr benertcios para su grupo. Tan 
pronto corno se estableci6 en la ciudad un námero pequeño de artesanos 
del mismo ramo, se pidieron ordenanzas gmnjales al municipio. Al tel"
minar el siglo XVI el cabDdo habla concedido, con la aprobación del vi. 
rrey y del rey, IS3 ordenanzas. De esa manera, los gremios quedaron 
subordinados al poder municipal, pero también el municipio debra parte 

, BMOINJ, 1974. p. 613; l..ocarAu. 1m p. ].t. "Puede ser mAs 6ti! concebir la 
sociedad cfJIOllial ea támhtos de m6ldp1es Jerarqufas basadas sobre ..rtos criterios 
de ranlO lOCIal que I0Il Inlenelacfoaados pero lejos de ser idénticos". S'AI..DINO. 
1972. p. tití. . 

• "Elabcrate nomencIature applled lo ndat combinaUom is due probablr more 
lO lile dasdficator)' Catbolic babit of mInd representin, aa:eptance of a diverse and 
unwieldly III'der of tbe world, tban • morbicl preoccupatioa with racial 'purlty' ... 
Moul!, 19i4, p. l].t, 

o 
~ 
f\:J 
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de su poder polftico y económico a los gremios dependientes de su ju
risdicción.· 

Generalmente el cabildo formul6 las ordenanzas de cada gremio. ca
piando las de cuerpos 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 wedores. 

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 locaJ, y en muchos casos sólo otorgaba titulos 
de maestros cuando habia 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.IO 

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 permiti6 la entrada a indios. mestizos. mu
latos y negros a nivel de aprendiz u oficial, y en algunos cuerpos los 
autorizaban a ser maestros. u 

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 otra dieroo reconocimiento y protección legal a los obreros, 
frente al gobierno y al público. Algunos gremios hicieron provisión para 
el socorro m~t\lo de sus miembros, pero en general, los artesanos se 
agruparon en cofradIas, organizaciones religiosas paralelas a los gremios. 
para atender a sus hermanos menesterosos. ancianos, enfermos o lisia
dos, y para fomentar la piedad y el culto.u 

• C.\ltllERA. STAMPA. 1954, pp. 9·10: CIluz,. 1960, pp. 13. 43. 
10 CARRERA. STAMPA, 19S4. pp. 11·l.5. 
11 CADERA. STAM'A, 19S4, pp. 223-230, 238-243; GIIJSON, 1964, pp. 399-402. 
ss CADERA STAM'A. 19S4. p. 79. 
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La may¡)rfa de los jii.'. la dudad de México eran de artesanos. 
Pero tamlliénhabfa OrdenaJtZ81 para los que combinaban producci6n 
COD comea::io. como los tocineros. plateros y tabaqueros. y para profe
sionales. tales como los arquit«tos. • ~"". 

mial, 0CUfIlIaa . 


ElloS pt'iJealos adicioI.a- se desprendfan de la lAIdici60 cid "estado 
esp_".'·~ .......... especial la importancia y dignidad 
• la ~ ........PeIdII~!~•.~ll.,.... ded-.do que 

los auestIOI.I!spdt"...,....,·.r.a'I••,.,..."CárIos V

' .... ~'e. .......ineaáas y leyes de los maes
r.,~,.", '.....,IiIGribir'ContJr y

Eaa ••,·I":'·;~"~'" en la pIaa de Mlldrid en lS24 y en 

M.é;JÍ(CD'..... ,...«.'~.~f!.".. ;'.'.;: :.'~.'.;:Dé ...... ·'ex.a • .. .....do.......... _iU....M.~. 
.....'~ " . ...,. coalliD , corta" JOZIrfIn una serie deprfvilegfos. 
.......~~ podrfaa ·.101 .~ nevar.. .,.,..". delen-

Si~..... '. ...·Í\W,.~icas, ................ '.'~.'" M.I.~.•......S .
~ .........................~. ..YOS...
COII ........ , ..... NábaIIos .. ~ . . . '. 
QIDO." .....Ios. 
OI_.....,.,.·'.~"',precminlmdas., fl'allqUCZa . qUegozan 
t.J.~t{.~ 11 poder p6btieo encarcelar a un maestro. 
Para'" ~~eI,~tenfa qGe probar que era de ~ngre pura.
c:rist1Mo .Jo.. bijo Jé&ftinaO , .. __ vida ,costumbres. . 

La idea de limitar la profesión de primeras letras a los españoles se 
debla DO rolo al deseo de mantener un monopolio para su raza. sino 
a la creencia de que maestros de "color quebrado" arriesgarían la ed\}
caci6n m«al y religiosa de los nUlos "por la Ifcerer.a de esta gente, 18- . 
beZU , a.u.nd&' de eHa, ., que hay otros ofICios mis al prop6sito para 
su natura1em , fuerzas a que puedan destinarse y no a este arte. en que 
se puede aventurar el mal logro de los nifios".'· Sin embargo. cuando en 
1601 se estableci6 el Gremio de Maestros del Nobilfsimo Arte de Primeras 
Letras en la ciudad de M~xico. el virrey Conde de Monterrey no aprobó 
el segundCl de sus once artículos de ordenanzas porque restringía el magis
terio a los espatioles. Opinó que la escasez de pr«eptores hacía necesario 
permitir qtJe todos los que llenaron los requisitos de conocimientos y bue
nas costumbres pudieran ser maestros. sin distinción de raza. Un siglo des
pué;, las autoridades del gremio alegadan que ya habfa un número ade

11 A A Nell, 'rutrucddft "."Uco cm ~ltmJIl, YOI. 2415, exp. 3t. 

u CHÁYEl OIlozco, 1936, p. 36, 28 eae. 1709. 
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cuado de maestros espafioles para atender la poblaci6n de la capital, por 
lo que pidieron y [«ibieran el permiso del virrey para hacer vigente el 
segundo artículo que decfa "Que el que hubiere de ser maestro no ha de 
ser negro, ni mulato, ni indio. y siendo español, ha de dar informaci6n 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 ... "111 

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 podrfan 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, religi6n y conocimientos necesarios para ser admitidos al examen. 
Añadieron la obligaci6n de tener buenas costumbres y una vida honrada, 
cualidades importanUsimas para el magisterio. Se reglamentó la ubicación 
de cada escuela para "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 tuvicre dos cuadras cn 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 cédulas posteriores se indicó el método que 
debían seguir para enseñar a leer y escribir.J 

• 

VIDA JHTEkNA. DEL GkEMIO 

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. n El primer 
articulo de las ordenanzas indicaba que estos veedores tenían facultades 
de examinar nuevos preceptores y visitar las escuelas para asegurar el 
cumplimiento de 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

u CHÁVEZ OROZOO, 1936, pp. 30, 32-3.5. 
le CHÁVEZ OROZOO, 1936, p. 30. V&se el capitulo v sobre el método de la ense

lanza. 
n CHÁVEZ OROZCO, 1936, p. 42. A A Mex, ArleJUno.t , gremios, vol. 383, exp. 

21, 18 mar. 1801. 
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gulas y obarlos, eon el dtuJo de maestro· mayor ••. ".1 Fue escogido por 
el viney, en ~ do por los agremiados, '1 por costumbre su posición era 
vitaJicia.H 

Ni el ca[)ildo ni el gremio sabían exactamente cuáDdo habia sido crea
do el puesto de maestro mayor, tampoco pudieron encontrar documen
tos en los a.rcbivos que describieran sus facultades. Por eso, al llegar a 
la segunda mitad (Jel siglo XVIII. cada maestro mayor ejercla su puesto, 
como se decía en su tftuIo "según '1 de la manera que 10 ban usado, 
exercido, los demás maestros de dicho arte westros antecesores",- La 
tradición '1 no la ley servió entOnces de gura para la actuación del jefe 
del gremio. . 

Bu la práctica. los maestros mayores eran la autoridad máxima del 
cuerpo, presidian los e:dmeues '1 visitaban las escuelas junto con los 
veedores "con lugar preferente"'.- Acostumbraban expedir personalmen
te a tas Amigas sus ~tos a mano o impresos.ft A veces, con 
independencia de los ores, aban licencias provisionates a los maes
tros.1III Supervisaban ta ublC3CJ de las escuetas .,. cuando habra una va
cante, como traspaso cobrabari una cantidad al maestro que tJegaba a 
ocupar el sitio." Con la aprobación de los veedorcs. o sin elta. at final 
del siglo :XYID. el maestro mayor hizo colectas de tos maestros y maes
tras para celebrar la coronación det rey. socorrer a tas maestras pobres, 
o defender tos derechos del gremio.11l 

.1 A A MeJI, 11UI1'fICd6n ,dblkG en ,~lUral, "01. 1415. exp. 19, 5.1.. probablemen
te In1. El gremio de herreros c:re6 el puesto ele maestro mayor en 1133. MURO, 
1956, p. 339, En 1109 ,. habla un maeslro mayor ele los preceptores. CHÁvez OROZ
co. 1936. p.31. 

,. A A Mell, 1,.."rucr/6tt ,.b'kG en ,enerat. yol. 141.5, exp. 36, diciembre de 
118.5. 

10 A A Mell, llUtnlm6tt ,lb""' en felteNf', .,01. 1415. ellp. 19, s.r. probablemen
le 1111; ellll'. 36, titulo elel maestro ma)'Ol' ele 10 ele febo 1181. CH.(vez 0It0zc0,. 
1c)36, p. 41, , jun. 1181. 

:11 CHÁvu Oaozco, 1936, p. 141, 18 DOY. 1808. 
r. Ejemplos ele lic:endu dadas por rnaeslroI mayores anteriores a Rafael Ximeno 

ea AGN, HistorliJ, vol. 491, fl. 116-228, 1110 ., 1185. Testimonios sobre la actua
ción del maestro mayor XImeno ea CH"'u Oaozco, 1936, pp. 49-,51, 1191, p. 40, 
abril de 1187. 

13 A A Mu.lrutl1lCd6tt pdbllaJ en ~ral• .,01.2415. ellp. 19. d. probablemen
te 1111. 

.. Oúvu 0a0It.l0, 1'H. pp. "9-'1, 1191. 
111 Oúvu OotOiX:O, 1936, pp. lt1-114, iualo ele 1193: p. 39, abril de 1181; pp. 

50-61. 1191; p. 89, julio ele 1193. A A Mex. IlUIrucd6tt ,iblicG en feneral. Yol. 
1415. ellp..... l' jun. 11510. A A Mell. llUlnu:d6rt rdbllcs ell ,elleral, yoI. 1416, 
ellp. 61, doc:Imealo .5, 1187; np. 121, 11 mar. 1804. A A Mell, Arte_lIo.J 7 gnmlo.J, 
yol. 383. ell'. 111,31 alO. 1804. 
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La membresra del gremio fluctuaba alrededor de treinta preceptores; 
en 1761 tenfa treinta miembros y veinticinco años después tenía treinta 
y tres.'" Muchos dedicaron su vida al magisterio. En 1773 un agremiado 
tenra 47 años de ser maestro, cuatro tenían más de 20 años y el pro
medio para el grupo era de 12 años en la profesión.21 Entre 1771 y 
1779 once maestros dejaron de practicar y sus lugares fueron ocupados 
por nuevos miembros. Como pasaba en muchos gremios, algunos hijos 

D. RAFAEL XIMENO, 
MAESTRO MAYOR rOR SU MAGESTAD 
DE LAS NOBIUSlMAS AR.TES DE I'I!.IMEIAS LETRAS, 

Edminador, y Visitador Gener.al de todos 
losMaestros,yMaestrasde esta Nueva·Esp3ña. 
Revisor de firmas, eInventor de Lctns,&c. 

lfIIlIII'O Iubicftdo ~ ftCOIIOCido. 'l nlmi. 
nadO I DiU. .7_.J~d, ,~".... ]\,1","1I'f':l~IÑJ en CIta Conc;, c:oncurñcndo m ~Ib la ('~Ii..b.

del. , n:quiIÍlos 1IIficicIUt _,lICamios de Kt Espam
la. de ~lim.ra,~, ., de bucr....' costtln~lwc.. 
, haIIm.: ÍftsInno:b en los Dogma ck nUc10ln R"¡iCiolt. 
r en !al do:m.ú ciKIIIISI__~ le ~ñclCn rm ucolu
acion, l' cmcÑnu de las NIña. En vÍrlw de I:n r..:ul· 
toda que s.. Mag. me cor&lC, como M_ M.)",I' de 
Prime,. Let.... le concedo JiccllCia pn <¡oc ImgA Miga 
pdbka m Na Ciudad. !in c¡ue le lo impó,h, ni tn.b.rUc 
aira Pmom; Y r- .. dclíido CVlnJ limialro, doy bla 
firm.b de mi_as ClbCUdal de Mé:ñ:oJ 1.'1 de 

-'~ de 11';h-;)~..,
lS'f~l,;nP 

.-:::r-=.:::;,
~C-

Lk:encia ellpedida ileplmenle por el maestro mayor del ~mio• 

H Nómero de maeslros en 1161-30: 1113-29; 1119-1.5; 1181-30; 1186-33. V&se 
A A Mell_ IIUIntt:Ci6tt pdblics en reneral, vol. 2415. ellp!. 13, 1.5, 16 Y 3.5. CHÁvu 
Oaozco, 1936. pp. 20.21. 

:Ir A A Mex, Instrucd6tt pública en ,meral, vol. 241,5, exp. 1.5, 1113. 
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., parientes de los apaniados solían seguir la profesi6n e .incorporarse 
al cuerpo.·· 

La reglamentaci6n de sitios para escuelas contribuyó a mantener casi 
estacionario el número de maestros agremiados. Existfan treinta y cua
tro sitios disponibles, ubicados, si no a "dos cuadras en. cuadro", como 
decía el artfculo seis, por lo menos a· una distancia de una cuadra una 
de otra." 5610 podria incorporarse al· gremio un maestro cuando había 
un sitio disponible, y pagaba un traspaso al anterior ocupante, o al mae,
tro mayor (si había muerto el profesor). Podía pagar una parte del tras
paso al comenzar en su escuela. y completar la deuda en pagos mensua
les. El elevado costo,entre 200 ., 300 pesos para algunos sitios (que era 
equivalente al sueldo de, por lo menos, medio afio) evidentemente im
pidió a varios maestros abrir escuelas." 

En vista de que generalmente eJerdan. menos de los treinta y cuatro 
maestros, el lúnite en el número de sitios no fue la única causa para la 
situación estacionaria de la membresta dfalio. Otra raz6n fue el 
costo del ~amen ., los derechos de medi annáta (impuesto pagado al 
Estado al entrar en cualquier empico sec , neficio eclesiástico o 
pensi6n). El aspirante tuvo que pagar entre treinta y setenta pesos para 
una licencia que inclula los costos de documentos legales, media annata 
y doce pesos al maestro que presidía el examen. ~1 Debido a estos gastos, 
un preceptor tenia que estar seguro de tener una clientela suficiente en 
su escuela para poder sostenerse ., pagar los costos de la entrada al 
gremio. 

No es de sorprender que algunos preceptores ejercieran sin ser miem

tII Comparación de listas de qren,1aclos en A AMa. IlUtntcd6n públiCd en le' 
neral, ellp. 2' y en CH'ftZ oaozco. '936. pp. 20-21. Bn el periodo estudiado se en· 
cuentran varios apellidos que reaparecen en distintas ~ tales como Buen Abad, 
Espinosa de los Monteros. Ximeno. Guiol. Calderón. RenlUijo. 

tll Viase capItulo IV para la ubieaci6n de los sitios de las escuelas. 
10 CldVEZ ORozco, 1"'. p. 64. A A Mex, Irutr"Ilcd6n pdblkIJ tll lelleror. 'Yol. 

241S, exp. 10. 1148. 1056 de Castro pagó 80 pesos al maestro Francisco de Ayala 
en 1748; el maestro mayor cobr6 100 pesos para un sitio; otros sitios costaron 22S 
pesos y 300 pesos. A A Me., IIUt",ccI611 pdbliCtl tll IOIeral, vol. 247S, ellp. 10. r. 
Sy; CHbu 0I.0zc0. "36. pp. SI. 53. S6. 

11 Una aJent. detallada de los COItOS para una licencia. cuyo total fue de 70 pe. 
sos • real en AGN, Hi.rr(WÜI. vol. "91, a. 29S·29Sv. s.f. (debe ser fines del siglo 
XVIII). A A Mell, lrutr"Ilcd6n públka ell te"tral, vol. 247S, ellp. "O, IS jol. 1788. 
A A Mell. ,,.,tr,,cci61t púhUCtI tll tellnal. vol. 2478. ellp. 271 refiere al costo de una 
licencia en 1812 que fue de 36 pesos .. reales. Cft.(VEZ OItozco. 1936. pp. 20. 44. 
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bros del cuerpo. En varias ocasiones durante el siglo XVIII estos "intru
sos" fueron denunciados por los veedores del gremio al Juez de Infor
maeiones, pero raras veces fueron multados por la Ciudad o clausuradas 
sus escuelas.oSl También se quejaron de Jos "preceptores de gramática" 
que tenían derecho de enseñar a los niños mayores la gramática latina 
y castellana. pero no las primeras letras.u Existía un estado intennedio 
en el cual podlan refugiarse estos preceptores ilegales de primeras letras, 
recibir una licencia provisional del maestro mayor y asf continuar como 
"tolerados", preceptores reconocidos por el gremio sin ser miembros y con 
la obligación de incorporarse 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 finalfciar proyectos del maestro 
mayor. Esta práctica fue utilizada con frecuencia por el maestro mayor. 
Rafael Ximeno, a finales del siglo XVIII y pl""...cipitó quejas de parte de 
los agremiados y de 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 serie de acusaciones hechas 
por los veedores, referentes a su actuación.u En 1790. 1791 Y 1792 vol
vieron a protestar sus colectas y a acusarle de plagio por una cartilla 
que quiso publicar en 1790." 

t2 Visita de veedores a las escuelas en 1748. A A Mell. llUtrucci6" pública en 
tJmf'IYIl, yol. 247S, ap. 10. Visita de 1778. A A Mell, /nslruc:t:i6" plÍbliC'a en gentral. 
vol. 2 .. 75. ellp. 40. Quejas del gremio sobre los no examinados. A A Mex. /rlStruc
ciólt púbriCtl ell leneral, vol. 2476, exp. 83. 1797. 

13 A A Mell, llUtnlcci611 púhlica en lelteral, vol. 247S, exp. 20, 1778. Una licen
cia de pnceptor de latinidad cost6 32 pesos al final del siglo XVIII. AGN, Historia. 
vol. 499. f. 208. 

.. A A Mex. /lUtrllcci6n pública eN letreral, vol. 247S, e"p. 10. 1748; exp. 19, 
d. probablemente 1777. A A Mell, lrutrumólt pública e" le"erol, vol. 2476, e"p. 
61, 17 julo 1795. A A Mell. IlUtrucci(j,. pública elt le"eral, vol. 2477, e"p. 111, 1802. 
A A Mex, ArleStJltos '1 Ir~mioJ, vol. 383, e"p. 8, 1BOl o 1802. Otros gremios se 
acostumbraban a dar permisos por cuatro o seis meses para que los artesanos ejer
cieran su oficio y poaran dinero antes de ser examinados. A A Mex, Arte:stJltos y 
Iremios, vol. 383, exp. 8. 18 mar. IB03; exp. 28, 13 febo 1808. 

as CHÁftZ OIIozco, 1936. p. 39. A A Mex. Irutntcci611 plÍblkIJ en le"erol, vol. 
2746. ellp. 61, documento .5 '1 f. 79. 18 ene. 1802. 

,. A A Mex. '''Slnlcci6n púhlica ell lePlerol, vol. 2476, exp. 61, documento .5; 
CHÁVEZ OROZCO, 1936, pp ....5....7. 1792: pp. 67·68, 6 ene. 1791; AGN. Historia. vol. 
3'8. f. 39. 27 mayo 1790. Al ser acusado de plalÍO. Ximeno se defendió. diciendo: 
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EStos desacuerdos, rivalidlldes y quejas entre los miembros del gremio 
Degaron a su eima en 1795, cuando diez de los doce agremiados diero" 
la espalda a su maestro mayor J pidieron su suspensión. ay Atacaron a 
Ximeno en lo personal por haber tenido, antes de ser maestro, el oficio 
"vU" de c:6mico ea el Coliseo, de Jlev,ar una vida promiscua y de tener 
fama .de ser mulato. Dijeron que Ximeno habra constguido el puesto de 
maestro ma~r por DlCdio de ioDuencias y no por su aptitud. Como jefe del 
gremio se habra inmiscuido ea varios pleitos con la Ciudad. en particular 
una c:arta de queja al rey Cedas IV que había provocado un ataque de 
parte del cabildo municipal. De manera parecida a la de otros veedores 
contra los maestros mayores anteriores,. acusaron a Ximeno de haber ac
tuado eon independencia de eUos y violado las ordenanzas al dar licencias 
a tos que no habían sido examinados, dejar que maestras no españolas 
tuvieran Albigas y de recibir pensiones semanarias.3

' 

La petici6D de suspensión de Ximeno vino como anillo al dedo al Ayun
tamiento, que estaba preparando su contestación a la real cédula que or
denaba una investigación del gremio Y del estado de la educación primaria. 

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 preseatados por los veedores y el 
maestro mayor o por la mayorfa de la membresia, durante el mismo pe. 
riodo de las quejas. En 1786. 1792. 1195. 1797 Y J802 una parte de 
los preceptores se pusieron de acuerdo para protestar al cabildo o al rey 
sobre los maestl'O$ ÍDtrusos y para destacar la importancia de que se 
respetaran sus privilegios. Se unieron con el maestro mayor para protestar 
en contra de las escuelas pfas ea los comentos y parroquias. Reconocie
ron que Ximeno habia abolido la pnictic:a de cobrar un traspaso a los 
nuevos miembros J habla promovido el mejoramiento de la enseñanza al 
publicar libros de ortograffa, lectura y aritmética.'· Esta variaci6n en las 
alianzas de los miembros y su actitud cambiante sirvieron para debilitar 
su poder de regateo y de defensa frente a las críticas del Ayuntamiento. 

"¿Quim ha dicho que Dios no poede comuaic:ar UD propio pensamiento a dos per
sonas a un mismo tiempor AGN, HI"oriII, ..,1. 398, f. 42, septiembre de 1791. 

u A A MelI, InstrllCcl6tt pribla .,. ~, vol. 2476, exp. 62, junio de 179S. 
a. Quejas de los Yeedores en c:ontra ele los maestros mayores en A A Mex, 1m

trIICcl611 prfbllC1l ~II ,~Mf'd', .,01. 24U. up. 10, 1748; exp. 16, 1768; exp. 19, sI. 
probablemente 1717. 

.. A A Mex, Irut,,,cd6tt ,dbla .,. 6'MNI, vol. 247S, exp. 34, f. 2Sv, 14 jul. 
1186; exp. 33, ff. 20-23, 2 mayo 1191. A A Mex, Irut'lIcci6tt pública ~II ,ell(!raI, 
vol. 2416, exp. 83, 20 jaI. 1192 Y 9 feb •. 1191. 

o 
.:::... 
C1> 

LA EDUCACIÓN ILUSTRADA 

LA DECADENCIA DEL GREMIO 

En 1786 el gremio de maestros de primeras letras tenía treinta y tres 
miembros. Once afios después alcanzó su punto más bajo con sólo cinco 
agremiados y nunca recupero su membrecía, durante los veinte años de 
1792 a 1812, guardando un promedio de diez preceptores examinados .... 
Los maestros atribuyeron el descenso en el pod~~ de su gremio 
a dos factores: la competencia de las escuel pias negación del 
Ayuntamiento de honrar las facultades de sus veedores y el maestro 
mayor. . 

La posibilidad de que la fundaci6n de las escuelas pías causaran pro
blemas a los preceptores particulares fue considerada por el cabildo al 
mismo tiempo que se discutía el proyecto en 1786. El Ayuntamiento 
mand6 traer las ordenanzas del gremio para revisarlas junto con el plan 
de escuelas gratuitas y JJegó a la conclusión que "no puede seguirse 
ningún perjuicio a los Maestros de Escuela, porque éstas [las escuelas 
pías) se deben imponer para los más Pobres y miserables que no tienen 
con que pagárselas a sus Hijos: a más de esto, aun en el· caso, aunque 
remoto de que se les siguiera algún perjuicio, que no puede verificarse, 
seria muy corto, pues les quedan los demás muchachos a quienes pueden 
enseñar a escribir y contar que les paganin lo correspondiente"."1 Lo!; 
regidores pensaron que las escuelas gratuitas sólo enseñarian 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 para los maestros particulares alumnos que quisieran apren
der estos ramos más avanzados. 

Sin embargo, consciente de que las nuevas escuelas podlan quitar ni
ños a los agremiados, la Ciudad declaro que el bien común tenía pre
ferencia sobre el bien particular. Opin6 que "aun en el caso que sintie
ran los Maestros de Escuela algún perjuicio seria en lo particular de su~ 

.. A A Mell. Inst11lcdtÍtI pribla ~II feMnlI, vol. 247S, exp. 3S, 14 jul. 1786. A A 
Mex, Irut'lICci6n pública ~II I(!Mral, vol. 2476, exp. 83, 9 febo 1797. El número de 
maestros en el aremio ea 1791 fue 11; 1792-11. 179S-12; 1797-S; 1802-9; 1803-8; 
1804-10; 1808-13; 1809-16; 1812-~ en A A Mell. Inst,ucd611 pública (!It lellera'. vol. 
2476, e:cps. 61, 62, 83, 121, 124. 142, 163; A A Mex. Insl11lccidn pública (!n I(!n(!
,al, vol. 2476, exp. 168; CHÁVtt OIlOZCO, 1936, p. 23. 

n A A Mell, Crdularlo, vol. 426, f. 4S5, 6 febo 1786. 
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Penonas, el que· por todas leyes debe ser despreciable, a vista del dalio 
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".,12 De acuerdo con esta idea de que el beneficio de los necesitados 
y la sociedad en general debfa recibir prioridad, ordenó que después de 
abiertas las escuelas pias, el Juez de Informaciones arreglara lugares para 
los miembros del gremio de manera que goardaran la correcta distancitt 
uno de otro "para que no sientan dcfllque en el rendimiento de sus pro
ductos los citados maestros". 

A pesar de las precauciones del Ayuntamiento, no hay duda de que 
el establec::imiento 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 gobiemo pocos meses después de que empezaron a funcionar. No 
5610 hicieron notar el dalio que causarla la competencia, sino que argu
mentaron que las escuelas pfu no resolverlan el problema verdadero 
que era la falta de interés de parte de los padres para educar a sus hijos. 
Además, el uso de religiosos y maestros no examinados quitaría de la 
Real Hacienda el ingreso de la media annata.u Volvieron a expresar "U 

inconformidad en 1792, ya con sólo once agremiados porque muchos 
hablan abandonado la profesión debido a la competencia de las nuevas 
escuelas que enseftaban todas lu mismas asignaturas. Acusaron que algu
nas de las escuelas pías cobraban a sus alumnos y tenfan sus aulas fue,'a 
del claustro del convento. te 

Además de culpar a las escuelas pfas 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 gfadualmen~ quitaba las facultades que por tradición ejerc::ia 

ti A A Mex, Cd"lllrio, ..01. 426, f. U5, 6 febo 1786: f. 457, 28 mar. 1786. 
t3 Documento de Rafael Ximcno '1 el .. eedor Antonio Martinez de Viana. A A 

Mell, IltstrucClólt prí61iaJ DI ,~M",I, yol. 247.5, exp. 34, 14 jul. 1786. 
t. Documento de Rafael Xirneno y el bachiller Bernardo Guíol, A A Mell. Ilts· 

rntcdÓII púIJlfCG ~It frltmll, vol. 24", exp. 33, ff. 20-23, 2 mayo 1792. U!IIndo una 
analOllla se puede comparar la c:ompeIencia que las escuelas plas pre!l!ntaron a Jos 
maestros a.,emiados a una situación "industrial" en que las escuelas, no sujeta, a 
la~ restricciones aremlaJes, podllUl *producir" a menor costo (educar a niños en 
masa, sratuhamente) mientras que los aaremiados 1610 enseliaron ampos relativa
mente pequeftos, y a un precio m'" aho; as( no podlan competir con las escuelas 
patultas en los conventos y parroquias. 

o 
.t:J" 
...... 

LA EDUCACIÓN ILUSTRADA 

el maestro mayor y por otra tendra a ignorar las quejas del cuerpo en 
contra de los maestros intrusos y las violaciones de las escuelas pras, 
Esto debilitaba el prestigio de los veedores y desanimaba la entrada de 
nuevos miembros. En varias ocasiones el cuerpo se rehusó a tener elec
ciones, alegando que nadie quería aceptar ser veedor porque era un 
puesto cuyas facultades eran inoperantes al no poder cerrar escuelas de 
los no examinados."· El enfoque central de la carta que Rafael Ximeno 
envió a Carlos IV en 1794, reitero esta dolorida queja: la falta de res
peto del cabildo tenia su reflejo en el público, que en lugar de estimar 
a los preceptores, se burlaba de ellos." 

Por su parte, el cabiJdo municipal alegaba que la decadencia del gre
mio era culpa de los mismos maestros. Se regían por ordenanzas anti
guas y atrasadas en comparación con los adelantos pedagógicos. Al no 
exigir ni promover el uso de métodos más modernos, propiciaba una 
baja calidad entre los agremiados, varios de los cuaJel; no pudieron ni 
firmar bien su nombre, según el Ayuntamiento.·' "Toda formalidad que 
se observa para recibir los Profesores es una información 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, SUl; alumnos pasaban 
tres o cuatro años "sin otro aprovechamiento que mal leer y pintar" y 
mal aprender "Ja ruteta del Padre Ripalda .....• La Ciudad argumentó que 
si los preceptores de paga no ofrecran calidad superior a las escuelas 
gratuitas, no era sorprendente que los padres prefirieran las segundas. El 
Sindico resumia la opinión . respecto a las peticiones del gremio para 
recibir reconocimiento de sus fueros, al decir que "halita tanto que la 

45 A A Mu, Instruccl4n pública ~It rrlt~,,"I, YoI. 2476, ex". 60, enero de 1794; 
exp. 63, 21 abr. 1795; ellp. 121, 20 mar. 1804; exp. 110, ff. 27-32, 11 ene. 1804. 
CHAvEZ OROleO, 1936, pp. 121-122. 179C• 

.. A A Mex, Iltstl1lcclÓII pública ",. ,~It~,,"I, vol. 2476, exp. 61, n mar. 1794. 
n A A Mex, lrull1lcclÓII pú6llctJ ~,. R~It~",', vol. 2476, ellp. 110, ff. 12-17, s.f. 

'1 ff. 39-40, 31 dic. 1804; informe de la Audiencia, exp. 83. ff. 12-17. s.f.. probable
mente 1797. Tambim el maestro mayor, Rafael Ximeno, admitió el atraso y la falta 
de uniformidad en el mitodo de los maestros c.:uando pidió Ja aprobación de un 
Duevo plan para las escuelu y la pablicaci6a de su • Arte de leer", CHbF-Z OIlOZCO, 

1936, p. 84, 16 a80. 1791. 
... A A Mex, llUIr"ccim. públlCG ~,. ~1t~",I, YoI. 2476. ellp. 110, fr. 39-45, 31 

die. 1804. 
•• A A MeK, Instl1lcclm. prJbllaJ ~It ~ltf.'rtll, '101. 2476, exp. 61. f. 155, 2 oct. 

1801. 
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luventud no logre las ventajas que se desean con su Ensefianza, no se 
les declaren dichos privilegios"." 

El Ayuntamiento se quejó de que el mismo gremio obstaculizaba la se
1eceión de sus veedores al convocar.a elecciones sólo nueve veces en un 
periodo de veinte aftos." Se podla atribuir el bajo número de miembros 
a la renuencia del cuerpo a admitir nuevos maestros. El alto costo de 
los derechos de examen era impedimento y los mismos veedores retra
saban su decisión sobre la aceptación de los aspirantes, aun después de 
examinados.AI Las difICUltades para incorporarse al gremio eran respon
sables del estancamiento en el número; prueba de esto fue que en 1802 
habla mú maestros tolerados. doce, que examinados. nueve.'· Comentó 
la Audiencia que "no hay Gremio en esta corte aun de los mú bajos y 
miserables que se halle en estado de abandono y por 10 mismo que exijt: 
el más pronto remedio, y su total reforma ....... 

o 
.:::a.. 
Q) 
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1m liIAI!S1'1KJS 

Los preceplc)leS COIIIpaI1faII ea derIaI 0CISi0nes la -.isión idealizada de 
la educaci6n que Imfa el Eslado. Cuando explicaban su propia labor a 
las IUtoricIadeI. o iasisdiul ea Jaimportancia del magisterio, us ..... una 
fermiaologfa eIenda e ideelizadt AlinDaban, por ejemplo, que de la cdu
CIC:i6D primaria depeadfa .... fdicidJMI o ruina de la Rep(ablic:a",U " que 
t •• ministerio tao sqrado" era uaobiIIsimo" e imprescindible para la so
ciedad: -Vosotros sois los lqisIadores, los jueces y gobernantes del in
aIeIIIO J precioso pueblo de ~ nilos",la En Yarias ocasiones estos "ami

• A A M ... ,,.,,,"",. "",.. ... ,.,.".,. _ 241.. ap. 301. 2 oct. ••12. 
.... m. f. 61. 2.S ocI••ut. 

11 A A Mu. CMf....,. __ f...n. nac. 17M. Ountau:r. .120, p. 11. 
A A Ma,. '"..d6ft ".61b ........... '1'01. 2 .. 77. eap. 211. 16 febo 11.1. 

.. A A Mu:. '1UInIed4fI ".bIIai .......... YaI. 1477. exp.•15. II jaI••11l.

"'_ * ..... /rmtIIId6tI '" .. AeaI",. • 1'rIm~,. EIUdallr.. .827. 

p. .6. 

o 
~ 
CD 

LA BDUCAC'IÓN ILUSTUDA 

gas de· los niDos" preseatarOD folletos dirigido$ alsobiemo, con dé:sc:rip. 
ciones de su abnepda actuaci6a ea .... pequeño mundo de la escuela",'· 

En cambio cuando describían IUI sufrimientos y carencias diarias,. ha
blaban coa 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 enlraraa CD la escudas para conocer Ja rea
lidad: "El que babia quisiera sentar. cada uno ea la Escuela para dirigir 
a tanto niño y otra cosa muy distinta sentiría","· Va en fa praxis del saJ6n 
de clase, los tiemos arbo"tos se convertfan ea ~ncos inflexibles Denos 
de torpes durezas que solo sirven para el fuego ..,,. Ea .... de ~Jos 
.... 110 rapoadiaD .... eslaenos ... las precepCord.' nsot~baD -.JeÍTa 
..... rde'.lart.'CdJ'fftltDparadl que ............el1I1HIfJOr .""peIe en 


~ _. _.i',,::wwr' ~-. 

·'Ulta.............

alillGalXi__1O 

parle • los.'" , 
Estas tres quejas .....,.. tonstantes _ el periodo de c:iacuenta dos 

entre 1786 '1 t 836. .. cada ~ _ JDM.'SIro expuso ... problemas del 
magisterio aI¡obierno: Rafael Xu.ao, J0s6 Maria &piDosa de los Mon
teros '1 Fraacitco Zapata desaIIieron largamente _ diracultades y sir
'Vieron • representantes de .. demú preceptores.- El toDO de los maes
tros .. el siguiente: "'No todos Jos paJOl .. puntuales. es Jo que puedo 
..... "Ordinari_ pagan coa re,....nc:ia la Escuela"" '1 "tienea 
lit Maestro en la e~ de que ..... íbtea a Otra Escuela sin pagarle, 
como regula ...... IICODtece";1t ..,,~ lopo que todos me paguen 
saco la mesada miserable de trdata '1 cinco pesos que DO me alcanzan ni 
para mis mú preciosos alimental.... MEsta necesaria deditaci6n me ha 

•• ,. "bI6rIaJ ti • .. ¡'-'d611 '" .. A~ • """.". ........827. 

p. 	l. 0I0uu.L. 1129. p. 7. 

lA A A Me...,...,~ ",,,,.. .........., '1'01. 2477. ClIp. lIS. 11 JaI. "11. 
•• A A Me.. •,..."lICddla ","'a ... ".".,.,. .aI. 2415. up. 14.... jal. 1116. 
If A A Mea, l/lUllJ'flcf:ldf "."a ... ,.,.".,. YaI. 2.471. Gp. 329. 11 DOY. tlU. 
•• A A Me-. .,...,,1ICddft ".WiaI ... ,.,.".,. '1'01. 2471, up. 129. 11 am. IIU• 
•• A A Mex, '".rfl'flC'Cidla ".,,'iar ... ,..,.,. 'I'Ols. 2.415. 1477 , 2.471. u:pa. l4• 

liS, 329 , 130. reapecliYaawace. 
lO A A Mex. l,...,rvcd6It ,,1"'_ .. ""..." _ 	 as2.477. up. 250. ff. .,..... 

die. 1120. 
a. A A Mu. ltuIrWd6rt "aIb ........... _ 2477. ap.•15, ,. juI. .Ill. 
sa A AMa. ,1Utf'Ut:ddft "",Ie• ... .-mtI. YaI. 2477. up. 2,.. 30 die:. 1120 • 
ti A A Mu••1Utf'Ut:ddft pli"liaa .. ,.,.".,. _ 2477, up. 251. r.•6. U die. 

1820. 
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contrahido una enfennedlld lIIfl"ñoII . que ciertamente conozeo que cada 
dra me debilito más, .. freea'.'ls los ataques .. padeZl», y que si 
continuo en este .~ te.... CfUe perder la· ... Y que dejar a l1li pnbrc
famiUa sin am~i .....istencia....... . . 


Las diflCU'..... ti pago de la ..... cfeI alimento ~ ... familias y 
el c:uidado ....... eran parte." ma diaria do lamayorfa de Jos 
precepto~... P.f.,..mo del ""'JIMO Y la socied~.llUbiera ayudado 
a aPllll* sus sufrimientos,,",,,, esto tamba .... negado a los maes
tros .. primens letras. FJ' Ayuntamiento colonial, en el momento más 
am.., de S1l disputa con el· gremio, atae6 dura y sardsticamente a los 
maestros: "Por • .., reptar ....... qUe. se ..... dedicado Y dedicaRa 
,.,... ~ ....... IDftIirceJ. que. no han podido lograr colocarse en 
.......t6:ina,. RI en _ Estudio ., Abopdo. por lftI ....etra, O ..1 

.'Plf-ser de la .. anqIada conducta..... Ximeno te lainentaba que 
"'Se hal'R entRpdo en M&ico los Maestros al mayor 1JItrage. y abati
m~ RO. ~ • dichc,t·AJUI'IIIII.'-- 18) .~ por este e....,to a 
la fúiIlíiD'y bUdadeínUCt.a parte del Pueblo"." 

Años después, cuando el pleito con el gremio habfa terminado. la Ciu
dad continuó teniendo ,ma opinión poco fa.urable de los preceptores: ""Es 
VII dolor grande que, muchos, mú por una mercenaria contribución, gafes 
y propinas que por la maciencil necesan. que deben tener. se metan de 
Maestros de primeras tetras, para mir en casa de altos, comer, vestir 
bien y buscar dineros con perjuicio de los Disc:fpu1os".tf A ftCeS el juicio 
no era tan severo. Las ...........r~OIlI11s dificulr.desdel emro: 
..... penosa , desaíftlclahJ.e, lIeao de incomocJIcIad , liD cosa alguna que 
la....mze' dutdflque",· "mul molesto y poco fruc:tuosoeste trabajo".19 
A... DO eridcalMln aJos pteeeplOIeI, los consideraban parte.• una 
prof~.• lIIeIJOS ~ sodal que hubieran qaerido los maestros. "'Con 
t~~i.. aIO& quetrintoe .. que jIm" te nos "'11Ilinistn.do allÚn 
1GI8fIO....... ··en .. d,ud.-cl~ ........ abola desgraciadamente se hall 
dII1tIJeracfo de ...... lúWtel'nO foI que. ejercen "'profesi6n".1'l 

Ntt-"'.".lldl8le. por tanto, que el pdblieo tn'" Con Iim pOca de-

H A A Mell. lrutrtu:defrt pdMb ftI ~. wI. 2478, ellp. 305, t3 mar. 1132 • 
• A A Mell. IflSlr1ICdefrt pdblkG ftI fIM¡mII. wI. 247fi. exp. fil, f. J4, 2 oct. 1801 • 
.. A A Mell, IJUtrrlcddlt pú,""e. ftI ~, ..,w. 24", eqt. fil, f. 42, t3 mar. 

17M. 
It A A Ma. llUfI1II:ddll pi6lb ftllf1WNI, wI. 2417, exp. 214. 7 oct. 1818. 
ti A A Mell. lrufn'lt:d6ft """Ifat ftI fmnal, -.01. 2476. ellp. 122, t3 abr. 1804 • 
.. A A MeII. 'fUlf'llCd6rl pd,,1fat ftI fIM¡mII, -.01. 2471. ellP. 214, 25 jun. 1818. 
M A A Mell, IIf.JIrIIcd6ft pdblkG ftI 1f1WNI, -.01. 247fi, ellP. 34, :n jul. 1786. 
.. UN "btdrka dI' ,. Irmdllri6rl • ,. AaJII"mltJ dI' Prim"rtI E""lfortZIJ. t827. 

p.6. 

o 
~1 
O 

El incompetente pero 
bondadoso profesor 
(cuYO'J errores leest' demostrando un 
fraile). El ,."rlq"illo 
S.",l"nto. 

El estricto 
dlleiplinario. Lo, 

ma1t'drto.r pi"tlldo.r 
por .si ",ismo, 
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fetada a los maesi... H.yeYidencias de que, tanto en 1186 como en 
183'. los padres esigfan que no se castigara a sus hijos. Los preceptores 
se encontraban entre la espada '1 la pared: "Ctertamente es deplorable 
esta mtuaci6n , lamentables las drcunst.ncias en que nos hallamos; o 
sufrimos cuanto quieran hacer de nosotros los niftos. o los padres nos 
apalean si los contenemos"." ~ ba'itton el dilema • no poder 
recibir ;.te a6di.to cando loa, .........'......... actetantos: -sl1op-a.' .... _e'" .... afpnos cIIsdpaIoi 11 *~ a'.. e,xc:e1eIltes poten:. 
c:~"".",,~; si 110 apruden, nuestra a toda la culpe,y' II81II18 la ...e.lel6n...... ' , 

Asl, padaI • la falta de ~,de los padres. los maestros tuvieron 
que agu__ el o(rse t~amar: ~~s. Pil~:'••!"o 
m!,\l-se::ena ha, iMeIda,do. ',' oyencIb en cada momento el t~nnlfto 
de Sólo el dfa de Juicio le sabr6 el pan tu amargo '1 Ja cru
dfi que ... tenido en ate -..Jo los Maestros de Bscoela. Por eso. 
bulp11Mlfl1e,. dice que la BIyor droga,.. !le le hace al Diablo es 
meterse a Maestro de Esc:aefa".M 

o 
c.n .... 
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Lo vido l!.tcOlor 

Los I'ItÑOS 

Los 3 SOO niftos varones en las escuelas de la capital pertenec:(an a todas 
las clases sociales, pero en vista de que habia mayor proporción de ha
bitantes póbres en la ciudad, la mayorfa de los alumnos eran de familias 
de escasos m:ursos. Seguramente algunos de los niños ricos reciblan edu
taci6n en su propia casa con tutores p:¡rtlCUlares; pero parece ser que la 
maJOlfa de los jáfenes lCOIDodados aisUan a la escuela de alguno de los 
maestros de renombre. Guillermo Prieto nos relata c6mo los hijos de las 
mejotes familias eran sus compañeros en la escuela del preceptor Cal
derón, , otros eran disclpulos de Chousal, del Padre Velasco, de Nrelo 

e. MUbO'UDO, 1967, p. 62. 

.10RD6Au. 1942·1945, l. p. 25. Mn.u. 1959, p. 145. 

.. El Sol (21 febo 1130; 13 mayo 1132). 

1M AGN, J"sIIriI , flutnlCridrt PfÍ6'b. YOI. 1, exp. 11, 19 dic. 1133. 

.. A. A. Mex. lrutrfI«fdIt PfÍ",kra ". rmmaI. YOI. 24,.. ellp. 321. 12 oct. 11.15. 

.. AON. Go6mttIddlt, eaJa 18. exp. 4. 
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de Abarca y de Meléndez. También tenemos noticia de algunos nmos 
acomodados en la escuela de Belén, del Hospicio, y de las escuelas de 
la Compafiía Lancasteriana.1f 

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 Lelrán casi todos eran "hijos de sirvienles o artesanos o mendigos'" 
y en las escuclas municipales de San Cosme y Chapultepec eran "de fa
milias pobres cuyos padres son en la mayor parte jornaleros o moline
ros".la 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 madres 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. Sólo 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 bumanidades y filosoría 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 secundaria, que incluía la gramática latina y los prepa
raba para los colegios mayores." 

La mayoría de los alumnos de primeras letras terminaron su educación 
a ese nivel. Debido al Enfasis de maestros agremiados en la caligrafía. va
rios conseguían empleo como "pendolistas útiles a las oficinas de la Re
pública"." El preceptor de Belén aseguraba que el famoso establecimiento 

5: ....ETO. 1906. pp. lO, 13. MAlutOQ'.II. 1969, l. p. 514. RIVEIIA CAMBAS, 1951. n. 
p.466. 

la A A Mel. l,tslr1M:c:l6ft p,¡b'ic-a f'ft gt'ftf'ral. vol. 2411, elp. 214. 25 juDo 1111. 
A A Me., ImrftlfXi6ft pública t'n ,f'lIf'ral. vol. 2411, elp. 297, f. 61. 25 oct. t834. 

•• Datos ton de la escuela municipal de la Calle de los Siete Príncipes. A A Mel. 
'"strllcci,sll públiclJI ,.11 11'111',,111. vol. 2478. ellp. 352, diciembre de 1816. Se repro
duce la lista de las ocupaciones de los padres en TANCIt DE Esl'ltADA. 1973, pp. !l0B
510. nota 14. 

o. (''HÁVEZ, 1900-1901. pp. SOO-S03. 
o. Gouro dr Mlxíco «4 jul. 119S) p. ) 12. 
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patuito habfa ullenado de hombres 61i1es los talleres. los Mostradores. 
el Ellército. y las oficinas"." Otro mae51ro de una escuela municipal 
anotó que varios jóvenes medianamente instruidos habfan abandonado 
la escuela para trabajar en comercios.u Las "profesiones industriosas". 
entonces. de las artes y ofICios. burocracia. comercio y ejército parecen 
haber sido el destino de muchos de los egresados de la escuela primaria. 

EL EDlPlOO ESCOLAR 

Aunque en 1782 se propuso construir cuatro edificios especiales para 
cuatro escuelas municipales. nunca se IIcvó a cabo el proyecto."· Duran
te el periodo de nuestro estudio no fue mencionada la idea de construir 
un edificio escolar, menoS en una ocasión para la escuela de San Miguel 
Nonoalco de una parcialidad de indios."· Siempre se utilizaba.n cuartos, 
casas, conventm; y capillas existentes y tos adaptaban a las necesidades 
pedagógicas. La!C Ami~s y escuelas particulares se establecían en uno o 
dos salones de la5 casa.s de los preceptores. y el resto del edificio, fu~ra 
de su propiedad o rentado. se utilizaba para la vivienda de la familia. 
A uno que otro maestro le fue otorgado permiso por parle del gobierno 
para poner !'iU escuela en un salón de uno de los conventos u hospitales 
de órdenell religiosas que habran sido extinguidas." 

Los frailes instalaron sus clases en cuartos grandes que daban a la 
puerta fal~ del convento. En esta forma 1m cientos de alumnos tenían ac
ceso al salón sin entrar al clau!l:tro. Algunas e!lcuelas municipales eo;taban 
en capinl.o; abandonadas ocupadas con permiso de la diócesis o de la.. I;r
denes relig:osas. Otras estaban en casas rentadas que tenían un o;alón 
muy pande que se convertfa en aula de cla<;e."r 

., A A Mex. IIt"'nIt'ridtt ".6h m ~llmJf••01. 2"78, exp. 269, 20 mar. 1826 . 
•3 A A Mell, ,rutnI«I6rr públictt "' 8"f~ml. .01. 2478. exp. 326, noviembre de 

JIU. 
.. A A Mex, 'rutrtlffl6tt pú6lka ~" ttmntlf. vol. 2 .. ,S. exp. 2", U nov. 1782. E1 

expediente contiene el croquis arquitectónico y pre5UpQe!llo para las cuatro escuela ... 
ea AGN, Pdl"dtllldadn, YOI. 1, exp. 2. f..... 1809. 
., El ma~tro Chou!l3l en el ex convento de E~íritu Santo. AGN, Jus,iC#tJ ~ i"so 

frIItriórI públírff, .01. 8, e,p. 1, f. "', n dic. 11tH. El preceptor Jllan Montero en 
el Hospicio de San Nic:olá. AGN, JlUtkIfJ ,. in.stnlcciÓII públicd, vol. 7, ellp. 21t. 
1811. 

Ir AON, JIISfÍd4 .t- irutrwt:d4rt púlAka. YOI. 8. e:.p. 9. ff. .54, 57-S8. 10 mltyo 
11133. Se mmcionan lu capillas de NecalitlAn. Manzanares ,. de Nuestra Seiiora 
de Guadalupe que estaba frente a l. i,le5ia de San Hiplinlo. A A Mex. l,utrun:MIt 
p'blinJ ni Rf'",.,tJI. YOI. 2"'8, exp!. 289. 293. 291, f. 60, 33 .. informan sobre casas 
!'etItllda~ fllra escuel;as municipales. 

o 
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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 ura y 
otra vez en bandos y reglamentos. sobre la importancia de que los maes
tros de escuela y Amigas "ularan 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 a uno.....• La' necesidad de repetir ('stas 
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 ofrecian clases noclumas. 
el gasto de vela.. aumenló considerablemente el presupuesto de la ins
titución!'· 

LA AMIGA 

Muchos niños recibieron su primera experiencia escolar en la Amiga de 
la vecindad o barrio donde vivlan. Su anciana maestra usaba el método 
individual para enseñar a la docena de niños y niñas que asistían; llama
ba II uno por uno a su lado y le hacía pronunciar una letra impresa en 
el silabario. La primera rágina 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 maeslra indicaba una vocal o consonante 
en la siguiente página, continuaba •••.. Ia que sigue es B". Pronunciar 
las letras era el "deletreo", y le segufan por ejercicios de sOabas 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 gona de 
terciopelo. acompañado por dos criadas que llevaban bizcochos y dul
ces en una bandeja, y en la otra "muy enflorado y cubierto de listones 
de ra.~o el silabario usado por el victorioso". Se desfilaban por el patio 

a A A Mex. PDlicftJ ~rt lt~rt~rtll. YOI. 3627. exp...... 31 8&0. 1791. Eü medid. fue 
recomendada por un autor anÓflimc el 2" de diciembre de 17118. A A Mell. PoIicltJ 
I'n .r:""~rtI'••01. 3621, exp. "l. ff . .4S• .48. y en el bando del gobernador del Distrito 
Federal el IS de enero de 183.4, .rdculo 22. DuIlÚN y loZANO. 11, p. 664. 

•.• A A Mex. IlI.ctrvcrió" plib'ica r" Irlt",.'. YOI. 2"78, exp. 318. 22 febo 1816; 
exp. 2R6. 17 febo IR29: ellp. 326, 22 nov. IRIS. V&se cuentas de ra Compañía 
l.IIndl5teriana en AGN. Cf'mpcllffa UrltclUftriarttJ••01. 1, cUC'nta~ para 1810; AGN. 
C"m,.,¡;fítl l.a"ctUtCl'íQ"tI. yol. 3. recibo Pllra cera, 1844; AGN, CompcllfítJ UrJfrfffl¡o. 
riatltl. vol. .4. lIa~tos generales par. 11142. 
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DUCIPVLO 

.8 LAS 

Educ:ar • los pobre$ foe el obieth'o de las es
cllel,.. patuitas de los COft'f'entos , del munid

pi4J. (POI1.... del Cotoll.) 

decorado con farolillos de papel picado, al son de las aclamaciones de 
sus compañeros: "¡Viva! ¡Viva! que acabó la cartil1a".tG 

Esta famosa "caroOa com(in", como se la llamaba, databa del siglo 
XVI. El privileg;o exclusiyo de imprimirla perteneda al Hospital de In
dios. En 1641 el virrey concedi6 a la imprenta de Paula Benavides el 
permiso de imprimirla. Sus descendientes, en gratitud por el privilegio. 
imprimfan gratuitamente los bandos del gobierno y daban cincuenta pe
SO$ de limosna al Hospital. Al ir aumentando el número de impresores 
interesados en obtener el privilegio, aumentaron el donativo al hospital 
de SO a 800 pesos. En 1741 el rey mand6 una real cédula que otorgaba 
el privilegio dif'U:tamente al Hospital de Naturales para que esta ins
lituci6D obmiera mayores utilidades. Pero en vez de imprimir, el Hos
pital rent6 el privilegio al mayor postor en un remate público cada tres, 
cinco o diez afios. A partir de 1783, la imprenta de Pedro de la Rosa 
de Puebla siempre obtu'VO el contrato, mediante un pago de 900 a 3 000 

t. GAltdA CUItAS, 1945, pp • .401 ....03. 
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Bron br:1I1 br.:n brill. Dr:rr brí •• 
JJr.:s NOS bras. Cbl' eI':l!. CI.... 
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G'"n ¡;:ren ::run. Grir 1:"-'" (,."" 
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OJbierta. portada y dos pAlmas l'elWe!lentatift' de ta Cartilla. texto utilizado pata 
aprender a leer desde el siglo XVI basta mediados del siglo XIX 

t..1 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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pesos anuales por el privilegio, Ning6n otro impresor podla imprimir la 
cartilla, hasta que se decharó la libertad de prensa, que abolió el privi
legio del Hospital.n 

La C.ti'r. ti S¡Iabarlt:J para .0 d~ ltU f!SCueku costaba medio real 
(8 reales = 1 peso). Sin tomar en consideración los gastos de papel, 
I;n,a, distribución y una ganancia adecuada, se puede calcular que para 
cubrir sólo el costo del privilegio (suponemos de 2 SOO pesos anuales), 
de la Rosa tenia que vende1' por lo menos 40 000 cartit1as cada año a 
los niños de la Nueva España (incluyendo Guatemala). Este número 
tad grande indica que muchos miles de niños usaban la cartilla para 
aprender 8 leer. 

Ademés del sHabario. los alumnos de la Amiga estudiaban el Cote
cimro '1 t'xposiciÓlt brnt! Ú ltJ doctrina aistiotuJ. del Padre Ger6nimo 
Ripalda. pero como 110 sablad todavla la lectura conida, la maestra can
taba la pregunla y los pequeños contestaban a coro con el mismo 800

sonete. Oarela Cubas recuerda este intercambio asl: "¿Qué son virtu
des teologales?", los nifios respondran muy serenos: "Lo mismo que 
divinas", que en concepto de los .Iumnos equivatra a decir: "Adivíne
lo usted",TI 

La publicación del CtJlt!dsmo de Ripalda era privilegio del Hospital 
de San Andrés, que también lo remataba a la imprenta de la Rosa.13 

No tenemos datos sobre el precio del remate ni del tiraje anual del ca
tecillmo. 

UN DfA EN LA ESCUELA 

Acompafiados por criados, hermanos u otros amigos los niños empeza
ban a llegar a las ocho de la mañana a la escuela. Antes de entrar, se 
formaban en Ifnea para la idspec:c:i6n de la limpieza de caras, manos y 
ropa. En las escuela~ gratuitas se aconsejaba al preceptor que Jos niños 
tuvieran "su ropa como puedan, pero sin causar asco" y "sus zapatos o 
pies sin lodo", Un buen número no se presentaba hasta las nueve, por 

'1 El maestro llftl1clo Montero le quejó en 1815 que le !elUfa mando la misma 
cartilla que la publicada en 1.542. A A Mell, l~i6r1 pública tri ,l'rI,,.al. vot. 
1477, ellr. 2Ot, !epticmbre de 1115. AH INAH. Hospital RttJI dt Natural'$, vol. 
106. ff. 226-111. 294-296. La renta de la cartilla a Pedro de la Rosa fue: 11118·90(1 
pesos; 179],,1 07' pesos; 1197-1 100 pesos; 1I100-600 pesos; l806-l 000 pesos; 1811
'_CIelOS; 111'-500 pesos; 1111-1 "' pesos; 1819-1 51' pesos. En Buenos Aires, entre 
1110 J Il1l. la Imprmta de NiIIot I!.xp6sitos public6 6' lSO tjempllU't'S de la cartilla. Tone 
RI!Yml.O, 1940. D. SS. nota 1, 

n OAIICIA CvwAs,. 1945. p. 402. 
u G"l,ta d, U/deo (7 oct. 18(9) p. 918. 
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una variedad de razones legitimas, además de la no lan legrtima ('xcusa 
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 insi ..tía el maestro.a 

Generalmente los retardados tenían "la excusa justísima... de que sus 
Padres no han tenido proporeión 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".TIl 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.1• Otros no se presentaron los lunes por ser día 
de "Iavarse";n 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 auseneia de hasta sesenta por cien
to de la inscripción de algunas escuelas,'u En las escuelas gratuitas acO!'
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 el'
taban trabajando.'·

La escuela tenía dos cuartos, uno para los de leer y otro para lO!' 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." 

n A A Mu. I".t,/cddlt pública 'rI ,l'rI"al. vot. 24711. up. :no. 

11\ A A Mell. 'rI,t,ucr.im. "úMica ,rI ll,rI"a'. vol. 2477. ellp. 214, 2~ jun. 111111. 


" A Mell. Irltt,ucci6n pública ,rI "rI"al. vol. 24711. exp. )26, 27 nov. 11115. 
;11 AGH, Pa,.cialidad". vot. 1, tllp. IS. f. 32, 181): vol. 2. tllp. 27, 11107. 
11 A A Mu. Im",u:d6r1 ",¡Mica 'rI ,'rI,m/, vol. 2418. exp. )26. diciembre de 

1tn~.
1M A A MeII, Im,ruccl6n p,¡",ica ,rI 1lf!'W,al. vol. 2479. tllp. 356. enero de 11137. 
J. A A MeII. IrI$t'llccidrl p,¡"'ica 'rI ll'rI,.m/. vol. 24111, exr· 3H. li"'la de a"i ... 

tencia para enero Y febrero de 1836: TAMCII: DF. ESTIlADA. 19n, p. ~In. nol:! 35. 

IIn PIlIETO. 1906. p. 12. 
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Etama acoIv del sfaIo XIX 

Con semblante severo, el preceptor dirigfa el deletreo de las letras del 
alfabeto que estaba impreso en unos carteles grandes, colgados al frente 
del sal6n. Después de saber las letras individuales, se contbinaban en 
la., cuatrocientas sOabas que se encontraban en la cartilla común. "Be, 
• -ba"; mh adelante se formaron sOabas sin sentido "Dad, bed, bid, blad. 
bUz, brid, brad, brot". Luego se formaban palabras usando el m~todo 
de deletreo: "Te, ere, .. - Tra; be, a - ba; jota, o - jo: TRABA
JO". Siguiendo el rillno de la YOZ del maestro, la recitación en coro de 
los nifios llenaba el aula ''primero noviznita, ya en aguacero. ya en tem
pestades ... • A este método de enseñar a todos los niños al mi!'mo tiem
po se le llamaba método simultáneo. 

Después del silabario, en la ~ colonial los alumnos empezaban a 
leer el 0It«c Christbro o CotórJ e.rptllfol que e:rplicaba la doctrina cris
dana y eonterua ademh "otras t'ítiles curiosidades muy provech(l!;as ast 
a los niños", con advertencias polftico-morales a los padres y maestros. 

11 Puero. 1906. p. 12. 

o 
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Parece ser que fue remplamdo por el Libro Seguntlo de los "il1os, de la 
Real Academia Española. alrededor de 1820. Los de leer aprendian de 
memoria el Catecismo de Ripalda. y a veces las tablas de contar.,t 

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 
Torio de la Riva estaba en boga.Jla 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 prim~ra 
República Federal predomin6el estilo de Torío. 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 vi5ta de que la ma
yor parte de los niños iban a dedicarse a oficios donde lo importante 
era una letra clara. no necesariamente elegante. Al 

Primero copiaban las muestras de letras individuales en minúscula y 
mayúscula y después las ligaban para formar palabras. 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 ~ritura. Estas líneas eran trazadas por el maestro sobre cada boja 
por medio de la pauta. plancha de madera barnizada, con varias cuerdas 
adheridas estrechamente que formaban Uocas paralelas. Sobre esta plan
cha el preceptor ponia la hoja de papel y para hacer aparecer las línea5 
negras. frotaba con un trozo cilfndrico 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 falt6 "el brazo siniestro. defecto para no admitirlo a 

at TEIXJIJOtl. 1961, pp. '21-.529. DellCn"be el c:oatenido del Nlltvo Nt6ll «:ri$l","O 
de Pedro Barrera., Lombera, MEllico, reimpreso en Puebla de los Angeln, 1821. 
La primera edición fue en 1791. Tambi&l ugron otro libro con el mi~mo título. 
Nut'WI mtÓ,. d'mtitJno de Joaquln Moles, Madrid. 1803. 

., A A Mex, IrutTUcdó" públiN fOil ,erll!!rtl', vol. 2475, exp. 26. 21 abr. 1782. 
A A Mell, ln.mucci6,. públiN en 'f'rII!!f'tIl, vol. 2477, exp. 201, 1(. 9-16, septiembre 
de 18". Torio recibió su c6:lula real en 1800 pero no hay DOlida de su Yenta en la 
Nueva Espalla hasta 11109. Tambim a fines del silllo XVIII se usaban la ortOllrana de 
Servidori y de Juan Anduap. Gtltet. de Mhko (20 oct. 1795) p. 482; (8 abril 
1794) p. 163 • 

•• A A Mex, Irutrun::itSrr pdbliCfl f'II ~I. vol. 2.51, 10 dic. 1820. A A Mex, 
lrutru«:d6ll príbliN ni ltI"eMI, .01. 2471, exp. 3 ..... mayo de 1836. 
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eX amen, " por no ser adaptable el que pueda hacer aquellas operacio
nC5 que el Arte demanda para el cumplimiento de su obligación, siendo 
el principal, el de cortar de las plumlS"~·' También tenia el maestro que 
sakr que "las plumas deben ser ni may pequeñas ni muy grandes pe
ro si redondas, duras y de casco no muy gordo", Si tenian Jas plumas 
al,;una inclinación. debia ser hacia el lndice de la mano puesta a escri
bí..; o sea, los preceptores debian siempre estar muy atentos para com
prar plumas del ala izquierda deJ ave porque solo éstas tenran Ja curva
lu f'8 indicada,

El logro más importante del niño era recibir de mano del maestro pa
pel rmo, sin lineas pautadas. y copiar lemas para los certámenes público!;. 
p.stas planas, de lema pedagógico o moral indican algo del pensamiento 
de la época:1If 

La muestra primera sirve para desentorpecer Jos dedos, apren
der a sentar la pluma y formar las letras minúsculas. 

Las tetras para los Niños son espinas, para los mancebos. no
res, para los hombres frutos, 

Para aprender con peñección el nobilísimo arte de escribir es 
indispensable saber tocar la pluma, colocar el brazo sobre la 
mesa y manejar los dedos. 

La pronunciación es principio también de escribir bien y mc~ 
rece la mayor atención. 

Quien sufre la injuria con paciencia prueba que no Ja 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 le opongas (acilmente 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 I Ja tuya. 

11 A A Mell./nstrllCCiórI p,;"'ictl m If'fU'rtll. YOI. 247S, ellp. lO, fl. 11-12. 1748. 
el Lema de IIfta plltna del .lumno, en A A Me... IrlnrucciÓJI pública f!'rI fj!!Mral. 

.01. 2477, ellp. 257. diciembre de 1821, 
.~ PlamlS de la escuel. de maestro M.nuel Calderón en A A Mell, IrutruccMrI 

,úbl'at "rI ~rltr1r1. vol. 2477, exp. 2S0, fr. 36-39, 1820, , de los alumn()!l: de Belén 
en A A Mex, I,,,,t,,,rf'i,srl p,¡"'''''' /tri Rt'"nal. vol. 2477, ellp. 2~7. diciembre de l R2 l. 
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Si estos lemas dejaban ñnpresi6n duradera, ayudaban a fonnar con
ciendas o a reformar costumbres. es imposible saberlo; si conocemos 
por las planas que los ammnos de Belin y del maestro Calderon logra
ban escribir ~ ellcclente letra a una edad temprana. En las escuelas 
particulares enseñaban fas reglas de gramática Y ortografía de la Aca~ 
denaia Española, pero en escuelas gratuitas, con grupos muy numero
sos, era "casi imposible señalar lugar a la te6rica". ftS El maestro trata
ba de dar ortograffa 50brela marcha, cuando al revisar las planas de 
los alumnos veía que escribfan "de falsa regla o de suello", les indicaba 
"algunas ellplicaciones simples del ofleio, y el uso de las letras, del acen
to y dc.los signos de la puntuación", 

Además del CtJlt'CÍ.fnJb de Ripalda, los alumnos mú avanzados estu
diaban el Cotedmro hl.ff6rico del Abad aaude Pleuri, para profundizar 
sus c.ormcimientos religiosos. Varias escuelas usaban el Ctlleci.rmo de los 
,,~ • l4r ~ I'1tu. el Comptmtlio de Josi Pintón y los Mistl!
ri« tk Fe del Padre Torrejoncillo"· Para la lectura dos o tres niños 
compartian el Ubro St!gurwIo y los famosos "Simones" como se llama
ba al texto en prosa Simón tk Ndlttlll4, 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 Escójquiz, al Simón, porque tenia ver
sos además de prosa. Los más aftnzados leran las Fábu14s de Félix 
Maria de SaJoaniego. Varios ni60s llevaron libros. de sus casas para lcer 
en la escuela. 

No habia aelltos de aritmitica para los niiios, sino que el maestro 
consultaba el Compmtlio matem4t1co de Benito Bails o el libro de Puig 
"1 Mora para enseñar los guarismos, las cuatro reglas por enteros, que
brados y denominados, la regla· de propolti6n, la regla de tres y sus 
operaciones. Hasta 1850 se usaba todavfa una obra de Rafael Ximeno, 
Tabla ptII'd los rriífIn que """'rJIIt G cmttIT •• ," 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 DO babfa pizarrón. 

Estas cuatro asignaturas, leer, escribir, contar y la doctrina cristiana. 

111 A A Mel, I,..,."cri6rt ,.6Iko ftIl ~1In'IIl. 1'01. 247', elp. 344, -yo • 1136. 
l. OIros catecistnos uUldos ea ac:uelas • la ciudad • Mhico fueron los del 

Padre Fnnc:isco Amado Poupt. 'adre Cayetano de San Juan Bautista y .1 Padre 
Cayetano O.refa N.v"...... 

"" GoN'rAU. 1959, p. 21S. CmlpAAfA I.ANCASlUIANA. 1133. 
•• Infannaci6n pFOIIOfCionada por la Dn. Nettle Lee Benson M1bre el libro de Ra·

rle' Ximeno, con fecha de '1.50, en 'a c:oIeccl6a I.tinoamericana • la bibliolec;:;. de 
la U1lh'ersidad de Tela,. 
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formaban el plan de estudios de las escueJas hasta J820. en que una 
real cédula orden6 la enseñanza de la educaci6n civil por medio de fa 
Constituci6n de 1812. Algunos interpretaron que se debía enseñar a leer 
a los niños usando este documento." Muchos maestros encontraron que 
el precio de diez reales para la Constitución y tres reales para el Cate
ctfmO poIItico Je la Constitución era demasiado alto para que sus afum
nos los compraran, y se limitaron a explicar un artículo de ena, sin re
querir su lectura. Un preceptor inform6 con franqueza al Ayuntamiento 
que &Cme parece que poco o nada comprenden los niños" de estos docll
mentos.'1~ 

La idea de induir la enseñanza a los niños de "sus derechos y obli
gaciones con relación al Gobierno", como decía la cédula, provenia de 
la Francia revolucionaria, que publicó un Cat«irmo rt!publicano, texto 
que fue condenado por la Inquisición española.lU Pero el deseo de ineuf
ear patriotismo y lealtad a la juventud fue recogido en España. que a 
Su vez publicó en 1793 el Cakcismo tkl estaJo según los principios JI! 
la Tt!Ugión, que apoyaba el derecho divino del monarca." Como teae· 
ción a la inva!.ión napole6nica, la Junta Suprema mandó distribuir un 
pequeño folleto intitulado Cat«ismo civil tk España, que en forma de 
preguntas y respuestas parecidas a Ja doctrina cristiana elrplícaba Ja si· 
tuación política: "Decid. niños, ¿cómo os llamáis? E,>pañol; ¿Quién es 
nuestro rey? FERNANDO VII; ¿Ouién es el enemigo de nuestra fefi~ 
eidad? El actual emperador de Jos franceses; ... ¿Quántos emperadores 
hay? Uno verdadero. pero trino en tres personas fa'sas. ¡,Ouáles son? 
Napoleón, Murat y Godoy"." En igual imitación a la enseñanza religio
sa se publicó la Cartilla o Ca~ci:rmo Jt!l Ciudadano ConstituciOlfltll que 
en cuatro hojas presentaba el Credo del ciudadano que prometía "a creer 

.1 Articulo :1 dice: "En todas I.s escuelas • primeras letras y humanidades del 
Reino ~ explicar' por los rnaesfros la Constitución por un modo claro y percep
tible a l. edad y comprehemión de los nifios • quienell se f.miliarizará con 1. lec
tura. e;crcitindolos en I1 dd mismo códill\O fundamental." Rtal orden dad. en E .... a
la. 24 de abnl de 1120. GIIU'" tI~ Mlrico (17 aS05to 1820). 

•. A A Mell, llUfntCci611 públic4 m I:f'n_l. vol. 2477. exp. 251, rl. 2· ... didem· 
bre de 1!t20. 


•• Glltdll d~ Mirico (18 ISO. 1798) • 

•, El autor de e~te CIIIec:imto era Joaqufn Lorenzo Villanuen. ucerdole. qtlien 

en 1793 en con~rvador pero .1 llepr a 1812 era del bando liber.I en lu Cot1e' 
españolas. Hu.. 1969. p. 368. VIUANUEVA, 19.57, introducción • Miguel Artota. 
pp. lIviii.niv. Se vendfa ~te c:atec:i!lmo en Millico en 1794. GlJt~'d tI~ Mirit:o (27 
m.yo 1794) p.316. 

M Co,m,tnlo c;illll ~ 6,~vf' compr",,*o Jf' la. o"'i~;Q"~,~ J~I ~s,.,,/ljQI. Ct_...¡· 
m;f'''''' prdc,ico d~ 111 liMr,tMI ,. nplialri6tt df' Sil f'lf~m¡,o. mu, útil en 14' "cluolrs 
cin:fmSIIJ"cfll.f. put!.fto f'n lor_ tlr tlidl",o, d., problblemente 1ROII. pp. 1·2. 
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de todo COI'UI6n en la Constf1uci6n. pues que ella nos ha dé redimir". 
1m diez mandllmientosde la Constitución. cuyo primero era "Amor aDios., dcspuá .. la Constitucl6n sobre todas las cosas". !lUS catorce ar. 
dcutos de re, etcétera." Cuatido regresó Fernando VII el Santo Oficio pro. 
hibió varios de estos catecismos '1 mandó recoger muchos más .... 

La nueva nación. mexicana sabfa que España en su Con!ltitud<'11 de 
1812 '1 !!lU ley de educación de 1821 habf~ incluido la educación civil en 
el plan ck ~tudim de la escuela primaria. Esta asignatura se enseñaría 
r..or medio de un catecismo que con!endña, en un tomo, dogma religi(}!;(). 
mora' '1 las obligaciones civiles. Varios estados en sus constituciones tam. 
bién5tiialaron la ensefianm de "los derechos y obligaciones del honlbr~ 
con~tituido en M)Ciedad" que estañan incluidos como parte del catecismo 
religioso."" En el proyecto educativo de 1823 la Comisión encabezada por 
.facobo Villaurrntia recomend6 para este fin un texto aparte. el catecismo 
roIftico.,. Sin embargo. pasaron los dOs y nadie publicó un catecismo 
dYiI para las escuelas de la capital. En la recién rormada Academia de 
los maestros se propuso en 1821 prepararlo porque "carecemos en un to
do". ,... En 1833 se volvió a proponer en el congreso nacional que se 
hiciera un catecismo poJitico para 'as escuela!l del Distrito Federal y los 
territorios.lIltEl gobierno de Oórnez Fañas incluy6 el requisito de usar 

" CGrtI'" o ('f/lrrÍlmo .. cWmt._ nJIIJtiftld."",'. reimpreso en 11120. Copia 
ICJlMUtic:a p11JpOftÍOl1ad1l por Lic. Antonio Martlnez RIÍeZ. 

.. También :te publicó en M&1eo el Ctrlrdsr"., poIitko 1M'" lrtslntcriÓlt tM
J!'w"'" E..JpniW. Millic:o, reimpreso en Casa de Arizpe, IIn 1; La Corrs'¡'"ci,1n dI" 
~"..1ItI ".~SltI '" ctIItdon~6 II~ ",,¡..ti ~. M&ico, reimpreso f'n ca~ de Aril.' 
pe, IR09; C.tm.rn'tJ político II~ ItI CtlltSfittldtÑt. M&ico. Casa de !enavenle. 1111": 
El ,.tIII~ Nwstro CorrJfiluclmttr/, M&Ieo. Imprenla de OnliYerO!. 1820. Edido de 
la Inquislci6ft de Milla de 17 de febler. de 1816 que reproduce el edicto de la 
Inqui5ici6n l!!fIIIllolll de 22 de ",Iio de 1111 S, Bando del yirrey Apodan de 21 de di. 
clembre de 1B16 que reproduce la real c6Iala de 22 de mano de 1116. 

:>" "'rtk.do lO4 de la COftstilud6ft del estado libre de Occidente (Sonora-8inaloa). 
'H octubre 11Il!. CoI«rim. lit' emutltf«'loM6 dt' lo.r E;srntlo6 Unlllos M~:rictJrto.r, 
i1211. m. p. 99. At1fculo lfífi de la CoMtilud6n de 1112. Artfculo 12 de la te)· n
,.ftoIa de educacién del 21 de junio (te 11121. CoIt'fTiÓff lit' los IIt'C'rf!to.' .... 1822. 
p.164. 

11J1t A(jN. Go6nntrddrt, eaja l •• ellp.... Al1fculo lJ del "I'royec!o de Re~lamenlo 
ele InstlllCCi6n Pú¡'lica": "Tambiát han de aprender el Catecismo religioolo y moral 
qut! pre1'Íamenle ~iere la aproblld6ft del ordinario: y el roUlico que adoptan: 
el Gobierno." 	 , 

"., '"M I,;,ft6rf"/I (/~ 'fI ,.,uI«1ÓIt lit' la AcntI~".;. Jt' Pr¡//I". EHSl"lfalllA. 11127. 
p. 11. 

.0= Informe ~ la lesi6n del ("onre<ift del 2.5 de Junio de 1811 en El Fbtlt 
,Ir In Ubertad (9 jel. 1111). 

o 
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un catecismo polftico en las escuela~ primarias. '"'' Ni el Catt!ci.ttntJ políti. 
co dt! la FeJt!rm:ió,. Mt!xiama de Mora, ni la Cartilla política de Goros· 
tiza e~taban dirigidos a los niños porque usaban lenguaje y conceptos 
adecuados s610 para adultos. No fue sino hasta 1833 que arareci6 la 
Cartilla social o hrevt! in,rtrllCdÓlt $Obrt! 10$ dt!rt!Chn$ y nhlif(OCÍonetr dt! la 
tocit-dnd civil escrito por JO!'é Gómez de la Cortina. y que empc7.f> a u~ar
!le en las escuelas municipale~ y lancasterianas.toe Hay también menciones 
de un Catec;mw ntlCiomd y un Cart!cismo dt! doctriM civil, pero no !\abe
mos si eran nombres usados para el libro de Cortina u olra'i publicacione .. 
que no hemos localizado.1"r. 

La en'icñanza de la urbanidad y la buena educación exislÍa de manera 
informal en los lemas escritos y ejemplos verbales. pero fue rormalizada 
con la lIe~ada a México en .811 del TratDdo de 10$ nh1iKaci~s tI("lllOm
bre. trad~cido dcl francés por E'reÓiquiz. Ec;te "preciosísimo código (le 
mora'" seguía ~icndo usado en 1836 porque "hac;ta hoy no !le ha pu"li
cado cosa mcji1r en su género (en que] aprenden leer, moral y urbani

,,,, Artículos " • .5 Y 7 de la ley ,le 26 de octubre de 11I1}. DUIILÁN y LOZANO. 
11. p. ~76. 

AI~tln05 autores posteriores han f'II"OfIl,e~lo la idea de que G6mel' Fari"lI qUtw 
c:onfHl'ar la. formación pol;tíca de 10li niiiOll., JlQrque en rl ardc"lo 2.5 de '" ley de 
23 de octubre de 11111 que declaraba la libertad de cft'\oeñanlA !le decía que aqllellm 
que abt'ieran escuela, tendrían que sujelnne "en la en!leñanza de dOClrina!!. en 1m 
puntos de policla y en el orden moral de la educación a I<r> ref:lamenlO!i genera le.. 
que !le dieren sobre la maleria". A principios del lIilllo XIX la palabra "fIOlici;," 
lIignifkaln. en el a~ de lu eseuelas, la condición rhica y la glubrÍ<bd del aula, 
Pero al copiar eda fra'le en el libt'o E.q:"t'ltr.r lainu. obra que peneralmenle ~on· 
lIIullaft 1M investigadores intereudos en la labor edueativa de G6mez Fluí:!",. 'le "U" 
1¡lUyó la palabra "política" """ la de "poIicfa". De ahí la ide" de que ~ quería 
5upcrvógr "1m "unlos de rolitica", De hecho, como hemos vi!l.lo en la revi'lión de 
la lelhlación. a partir de las Cortes C'lpañolas, ni la inclusión del caleci!\1nO polí· 
tico ni r.1 de!leo de vi[tilar la emeftanza moral y la "roUda" de las escuela'l, rrlln 
c:ont-eplos nuel/(tS ni radicales. V&!Ie (jUZVÁN, 1948, p. 19: ALV1!AtIt ACEVEOO. 
19ft), .,. 	71. 

.". la Amip municifl8l de San CoiuTIe en enero de IRH. inform6 que usaba un 
Mcaleci'lmo social", A A Me~. Im""',.(,;.;" rlÍblic" ,." tt'1""'·TI,I. vol. 24111. ell". Z97. 
f. 114. 7 ene. 18]5. 

"", A A Mell. IlfsI~"cc;ÓIt p,íblicfI "ff ~lfl"rtll. vol. 2478, ellp. 126, 4 ocl. IIIH, file> 
liemos enconlrat!o lales calecismos pero posiblemente !le rrferfan a uno mencio"l:.do 
en El Baru.iIlo de Puebla rn 11127 tilulado CQlmsm" dt' la Rt'püblka. o 1"11","1'1I1u1 
d,l ft'O"il"rffO J,. la lIQCió" mnic"M o al libro de Mill!uel 8a""os, Cal,f'ifm" f"i1'i1 .) 
1""'",ccM,, ,.1t'm,.",,,I. Toluea. Imrrenta del E'll.do a CII'!!O de JUl1n Matute y Gan
l.ilez. III~". &101 dos alecimtoll estin mencionadO' en DFWTON, 1970. p. 26 v 
Rut_, 1941. p. fil. También hemos .,blo el Calt'cismo Je' la J,liCtr;rtQ s.JC;al. e"'l'rilo 
ro' un miembt'o de la Sociedad, Mhic:o, Imprenta de la calle del Án~1 mím, ". a 
cargo de JO"': Uribe y Alcalde. 1111:1. 
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dad".•- Otros maestros, a partir de 1820, prefirieron el texto dedicado 
exclusmamente ti tema, el Catedrmo de urbanidad civil y crisfiana de las 
Escuelas Pias de Ca<;tina que se empezó a reimprimir en México en 1825. 

Caractemtica de toda la enseñanza de esta época era la insistencia en 
la memorizacióll. La fórmula catequistica de la doctrina cristiana con sus 
preguntas y respuestas se aplic:6 a otras asignaturas como gramática, edu
cación civil y urbanidad. En el mejor de los casos, el maestro pudo ex
plicar 105 térmillCJ5 para que 10!l nifios entendieran lo que recitaban, pero 
generalmente esto no fue posible por la falta de tiempo o por el número 
grande de aluml1OS. 

No era de sorprender que 185 largas horas sentados frente al preceptor, 
las repetidas ~itaciones monótonas y la exigencia de silencio y orden, 
daban coMO resultado que 

Los tiemes niños bostezaban 

con inoceate pecho 

al dejar tan tempranO el blando lecho. 

y con el libro ~bierto ante el pa58nte 

los pobres angelitos donnitaban 

eon el tra11quilo sueño de un cesante ....¡ 


No se promc:wian preguntas. actividad física o inquietudes intelectuales. 
Mis bien se oPnaba que "las \'irtudes que principalmente debe tener un 
nifio. a más de las cristianas y morates, son la aplicación. la docilidad, 
la obediencia y el respeto a sus superiores".'" Ni para lomar agua o ir 
al bai'io 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 colpdo en la pared. con la que pedían el permiso de salir al 
maestro. Uegó a tal grado el deseo de ordenar estas salidas, que en el 
reglamento de una institución privada se requerfa que el niño detenn¡nara 
antes de salir 10 que iba a hacer, de manera que tenía que escoger un 
circulo con una ''C'' o con una "A", por "haUarse los lugares de estas 
funciones con separación y distancia uno de otro".'" 

La pereza. ohstinación. desobediencia y wlubilidad se castigaban con 
gran variedad de modos y aparatos. la admonición verbal o a gritos y 
el hincarse con las manos en cruz, a veces con pesos en las manos, eran 

.... OeUfe .,~ U;rkD (1 ..... IIt1) p. 3116. A A Mell, lru''''f"dÓfl prí&liCfl rn 
~It(!""••01. 1471. ellp. 34., mayo de 1136. 

•_, Del poema "Recuerdos del CoIeJio" por Joaquln Tillez en CCHO. CoI(!fÚ' 
.. Se,. O,.,.,.,rl". 

,.. A A Mell, ,,,,,'''(;(,;';,. p,;61kr1 ,.,. If'"rm'. vol. 1418, exp. :no, I1 nov. 183~. 
,.. PAZ. 1819, p. 7. 
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castigos comunes. Cada escuela teofa su palmeta y, a veces, la disciplina 
para los casos más difíciles. A los nióos les impresionaban vividamente. 

La terrible palmeta 
Aceptada cual medio correctivo 
De horror llenando el alma 
En el recinto, lúgubre, tronando 
Cual bomba, y desoUado 
De las manos la palma.''' 

Algunos al'IJmnos más ingenuos "pegaban en las palmas de sus manO!l 
dos cabellos en forma de cruz. pues tenían por cierto que al tocar la pal
meta la santa insignia, saJtarfa reducida a mil pedazos", Otros se queja
ban del tirOO de orejas "que nos obligaban a levantamos del asiento a 
medida que acreera la intensidad del estirón".lll Llama la atención por 
su crueldad el castigo a tos desobedientes, que consistía en tos "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 desatiento y la dese!iperación 
se apodera del alma más resuelta y decidida", Pero los mismos preceptores 
afirmaban que tos niños "ven al preceptor como un verdugo, como un 
enemigo, como un instrumento de su martirio",": 

Al acercarse las cinco de la tarde los niños empezaban a inquietarse 
por la salida. Después de clase todavía babrfa 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 gruoo podría ir jugando 
con la pelota para llegar a sus casas, y si no Ja tenían podrían ir "reto
zando, tirándose piedras, sombrerazos.,. rompiendo la ropa", En fin. 
regresaban de la misma manera que Uegaban en la mañana, y con segu
ridad merecedores de una admonición de su maestro por olvidar "presen
tarse en público con la mayor moderación y compostura .... " 

••0 Del poema "Recuerdos del CoIcp," por Joaqufn Tf:llez. en ceRO, Colt'rcJ 
4,. S- G"fOrlo• 

lt1 GA'RCfA CUBAS. 194', p. 409•• 
tlI A A Mell, lurucdcfrt "ríblit:e 1ft 1'f"'I#!N'. •ot. 2478, Clp. 330. 11 ftOY. IIJH . 
111 Del reglamento para escuelas de San Luis Potosi, 22 de abril de 1823, en 

Muao, 1899, p. 29. 
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LAS FINALIDADES DE LA EDUCACiÓN PÜBLICA EN MÉxIco: 

UNA APROXIMACiÓN HISTÓRICA 

Sánchez Cervantes, Alberto, "Las finalidades de la educación 
pública en México: una aproximación histórica", en 
Cero en conducta, Año 14, núm. 48, diciembre de 1999, 
pp. 1-20. 

Alberto Sánchez Cervantes 

Este trabajo tiene el propósito de exponer sucintamente la transformación de las 

finalidades de la educación pública en el desarrollo histórico de México, desde las 

postrimerías del siglo XVIII y particularmente durante el siglo XIX. 

El lector podrá apreciar que a la educación se le han adjudicado diversos poderes: 

desde corregir las desviaciones de la moral y las costumbres de la gente, pasando 

por el fomento de la prosperidad nacional y el amor a la patria, hasta la formación 

de los valores propios del ciudadano moderno, es decir, del que goza de los 

derechos y de las obligaciones políticas establecidas en la constitución. Asimismo, 

podrá percatarse de la fuerte tendencia por hacer del Estado el garante de la 

educación pública para asegurar su carácter laico, gratuito, democrático y 

nacional. El texto podrá contribuir a compre:lder mejor la formación hil~tórica de las 

bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano, y así, 

contrarrestar la propensión de emitir juicios presentistas que simplifican y 

vulgarizan las explicaciones de la situación actual de nuestro sistema educativo, 

hecho muy común cuando se desconoce la dimensión de los procesos de origen y 

transformación históricos. 

El texto se compone de cuatro partes. En la primera se exponen algunos 

antecedentes sobre el debate de finales del siglo XVIII y principios del XIX que 

muestra el ambiente de transición entre la educación tradicional del antiguo 

régimen y la liberal moderna a la que se aspiraba; la segunda aborda 

principalmente el proyecto de reforma de Valentín Gómez Farias y José María 

Luis Mora, así como el de Antonio López de Santa Anna; en la tercera se presenta 

el intenso debate protagonizado en 1856 por los diputados del Congreso 

OG2 
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Constituyente, que desembocó en el establecimiento de la libertad de enseñanza; 

finalmente, se expone cómo después del triunfo liberal de 1867 se incrementó la 

certidumbre de que la educación, y específicamente la escuela, formarían a 

hombres y mujeres leales al nuevo orden politico. A pesar del creciente 

despotismo del régimen de Porfirio Díaz, en la escuela pública elemental se 

siguieron inculcando los valores liberales: la generación que los enarboló en 

contra de la dictadura fue hija de esa escuela. 

1. 	 No puede haber república ni nación bien ordenada si no hay buenos 

ciudadanos 

La necesidad de difundir entre las masas la educación de primeras letras adquirió 

importancia desde la segunda mitad del siglo XVIII, en correspondencia con los 

aires de modernidad que se respiraban en la sociedad novohispana. En primera 

instancia se destacó la importancia de extender la educación para contrarrestar la 

idea de que los habitantes de la Nueva Espana eran "salvajes", "ignorantes" y 

"bárbaros". Antonio Alzate y José Ignacio Bartolache se empenaron en demostrar 

que los americanos eran tan "racionales" como los europeos, y que no eran 

inferiores en genio, capacidad, virtudes y costumbres.1 Francisco Javier Clavijero, 

por su parte, en su apología que hizo de la mexicanidad sostuvo que las almas de 

los mexicanos "en nada son inferiores a las de los europeos: que son capaces de 

todas las ciencias, aún de las más abstractas, y que si seriamente se cuidara de 

su educación, si los niños se creasen en seminarios bajo buenos maestros [...] se 

verían entre los americanos, filósofos. matemáticos y teólogos que pudieran 

competir con los más famosos de Europa."2 En la educación estaba precisamente 

la clave para inculcar entre los habitantes de la Nueva España las luces que la 

modernidad exigía, pues se pensaba que el cultivo de las artes y ciencias que 

había logrado la prosperidad europea tendrla el mismo efecto en tierras 

americanas. 

I Rafael Moreno, "Creación de la nacionalidad mexicana", en Historia Mexicana 48, México, El Colegio de 

México, abril/junio, 1963, p.92 

1 Cfr. Josefina Vázquez, Nacionalismo y educación en México. México, El Colegio de México, 1975, p.25, 

sin subrayado. 
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Con la educación también se pretendió corregir desviaciones en la moral y las 

costumbres de la gente, sobre todo de los grupos más empobrecidos. Cuando 

Francisco Maria de Herrera, procurador del Ayuntamiento de la Ciudad de México, 

solicitó en 1786 el establecimiento de escuelas gratuitas, lo hizo preocupado por la 

proliferación de niños y jóvenes que vagaban por las calles de la ciudad, hijos de 

familias campesinas que tuvieron que emigrar victimas de las severas heladas que 

un año antes habían castigado los cultivos de maíz. Previendo una posible crisis 

social exigió que se aumentara el número de escuelas con tal de educar religiosa 

y moralmente a esos niños y jóvenes para protección de la religión, el Estado, la 

sociedad y el individuo. Herrera solicitaba que dichas escuelas fueran gratuitas 

porque "quien no tiene que comer ni vestir, cómo ha de tener para pagar escuela a 

los hijos. Y así se crían estos como si estuvieran entre bárbaros gentiles".3 

A pesar del encomiable acento que se ponía en la educación, ésta se asumía 

como medio para inculcar la doctrina cristiana y como una caridad que se brindaba 

a los pobres. Es el caso que refiere Herrera de los infelices párvulos que necesitan 

"quienes les repartan el pan de la doctrina cristiana....., o el de un sacerdote del 

convento de La Merced que "movido de pura caridad en la puerta falsa del propio 

convento tiene escuela a la que ocurren todos los muchachos de aquel barrio".4 

Pero con la crisis generada por la invasión de las tropas de Napoleón a España, la 

abdicación de Fernando VII, la difusión mediante impresos (libros, periódicos, 

folletos) de las ideas liberales en los reinos de la Monarquia y la influencia directa 

de los revolucionarios españoles en las Cortes de Cádiz, los asuntos de la 

educación se extendieron a tópicos como la soberanfa, el amor a la patria, la 

oposición al despotismo, la democracia y, más tarde, a la emancipación mental 

respecto del Antiguo Régimen.5 

3 Citado en Dorotby Tanck, La Ilustración y la educación en la Nueva España, Mexico, SEPIEL Caballito, 

1985, p.l10 

.. Idem., p. 110 Y 112, sin subrayado. 

s El tránsito del Antiguo Régimen a la modernidad y la mutación cultural de España y sus colonias en 

América ha sido estudiado magistralmente por F. X. Guerra, Cfr. Modernidad e independencias. Ensayos 

sobre las revoluciones hispánicas, México, Fondo de Cultura Económica, 1993. 
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Fray Melchor de Talamantes, acérrimo defensor de la soberanía de la nación, 

consideró a la ilustración como condición necesaria para independizar a las 

colonias de la metrópoli. Si la colonia tiene recursos para su sustento, 

conservación y felicidad de sus habitantes -afirmaba- y "su ilustración es tal que 

pueda encargarse de su propio gobierno, organizar a la sociedad entera, y dictar 

las leyes rnás convenientes para la seguridad pública ..." entonces está autorizada 

por la naturaleza para separase de su metrópoli.6 

En las Cortes de Cádiz de 1812 se acentuó la demanda por extender la educación 

a los niños pobres. Sin embargo, una mutación importante empezaba a 

producirse: la educación era cada vez menos considerada una caridad, a pesar de 

que aún se solicitaba que en los anexos de parroquias y conventos se instalaran 

escuelas y los clérigos fueran los maestros. Ahora, aumentaba y se generalizaba 

entre las élites ilustradas novohispanas la idea de que la educación era obligación 

y responsabilidad del gobierno, por lo menos así lo demuestran las intervenciones 

de los diputados mexicanos en las Cortes de Cádiz: Joaquín Beye de Cisneros y 

Miguel Ramos Arizpe. 

El primero sostuvo que la enseñanza pública de los niños era uno de los objetos 

principales de un gobierno ilustrado, mientras que Ramos Arizpe en términos 

semejantes afirmó que la educación pública "es uno de los deberes de todo 

gobierno ilustrado, y que sólo los déspotas y tiranos sostienen la ignorancia de los 

pueblos para abusar más fácilmente de sus derechos.tt7 

Beye sugirió que la educación se impartiera gratuitamente a los pobres, se 

abrieran escuelas suficientes en relación con el número de niños y propuso que en 

cada convento se instalara una escuela gratllita y se destinara a algunos religiosos 

para enseñar doctrina cristiana, las obligaciones de los españoles, a leer y a 

escribir:8 

6 Abraham Talavera, Liberalismo y educación en México, t. 1, México, SEP, 1973, p. 48, sin subrayado 
, ldem., p. 133 Y145, sin subrayado. 
s ldem., p. 133 
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Juan José Güereña, también diputado mexicano, insistió en la necesidad de 

multiplicar las escuelas y remover los obstáculos que impedían su establecimiento. 

La posición de Güereña, como muchas de sus contemporáneos, ejemplifica la 

actitud de transición que prevalece entre la educación tradicional de antiguo 

régimen y la liberal moderna, Por una parte se reconoce la importancia de educar 

al pueblo para unificar las costumbres y promover la prosperidad de las naciones, 

y se alude a la obligación que tienen los gobiernos de fomentar este servicio, 

llamado ahora "público", Pero las personas que educan, los contenidos de 

enseñanza (doctrina cristiana fundamentalmente) y los lugares donde se 

establecen las escuelas, se identifican aún con la educación dominada por la 

Iglesia. 

¿Cuál es la finalidad de la educación según Güereña?: 

conducir al servicio de Dios. a los aumentos de la patria y a la conveniencia peculiar 

de las familias ¡...] que éstas se eduquen cristiana y civilmente y adquieran ocupación 

honesta con que subsistir. [ ... ] 

Ninguno de sana razón ha dudado jamás de que entre los proyectos públicos que 

tienen el contacto más Intimo con la prosperidad común de la monargula, reclama un 

preferente lugar el de las casas de educación cristiana, civil y política,,9 


y para confirmar su dicho sostiene que esta verdad ha sido probada por "los 

admirables efectos a que en todas épocas han debido su opulencia las naciones 

más cultas ..."1o La educación, sostiene, prepara al hombre en toda especie de 

conocimientos y profesiones, por ella se uniforman las costumbres de los pueblos 

y se conserva en éstos la subordinación a las legítimas potestades. Finalmente, 

por la educación abundan los brazos para la industria, el comercio y la agricultura, 

y se evita el ocio que destruye la moral, la riqueza y la felicidad común.11 Concluye 

su intervención diciendo: 

Es de todo punto cierto que no puede haber república ni nación bien ordenada si no 

hay buenos ciudadanos: que nunca se lograrán éstos si falta educación, y que para 

conseguirla debe el gobierno apurar todos sus influjos.12 


9 Idem., p. 138 
10ldem, 
11 /dem., p. 142 
12/dem., p. 143 
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En fin, servicio a Dios. aumentos a la patria, conveniencia de las familias, 

educación cristiana, educación civil, proyecto público, prosperidad de la 

monarquía, opulencia nacional, subordinación a las legítimas potestades, 

abundancia de brazos para la industria, riqueza y felicidad común, república, 

ciudadanos, lenguaje y conceptos que denotan la tendencia de la mutación 

cultural hacia otro tipo educación. 

Inspirados por ideas francesas, inglesas y particularmente las de Gaspar Melchor 

de Jovellanos, los diputados gaditanos defendieron el principio de la educación 

universal y gratuita, y establecieron en las leyes y decretos promulgados los 

conceptos básicos que, a mi juicio, serán sostenidos durante todo el siglo XIX: el 

papel del Estado como 1) unificador de la educación; 2) supervisor de la 

instrucción; 3) favorecedor de una enseñanza moderna; y 4) el papel del 

ayuntamiento municipal como promotor de la educación primaria.13 

Asf pues, aceptada la tesis de Jovellanos de que la instrucción pública es el origen 

de la prosperidad social y de las naciones, se asignó al Estado su organización, 

fomento y control. En la Constitución política de la monarquía española de 1812 

este principio se asumió al establecer que en todos los pueblos de la monarquía 

se abrieran escuelas de primeras letras en las que se enseñara a los niños a leer, 

escribir, contar, el catecismo de la religión católica y una breve exposición de las 

obligaciones civiles.14 En fin, se habían incorporado al nuevo cuerpo legislativo las 

principales tesis de la época: generalización y unificación de la educación pública, 

control y supervisión por parte del Estado y un currículum, que además de la 

doctrina cristiana, proponía la enseñanza de la lectura, la escritura, rudimentos 

matemáticos yel conocimiento de las obligaciones civiles (entre las que figuraba el 

amor a la patria). 

13 Cfr. Dorothy Tanck, ·'Las Cortes de Cádiz y el desarrollo de la educación en México",~n Historia 
Mexicana 113, México, El Colegio de México, julio/septiembre, 1979, p. 5 
14 Citado por J. Vázquez, op, cit., p. 26 
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Desde este momento se iniciará una larga contienda -expresada en planes, 

debates parlamentarios y periodísticos, reformas. leyes, congresos de instrucción

por concretar estos y otros principios, que con variantes y matices, se enarbolarán 

a lo largo del siglo XIX. los manifiestos insurgentes y los proyectos legislativos del 

México Independiente asf lo demuestran. Por ejemplo. en los Sentimientos de la 

Nación (1813) José María Morelos abogó porque la ley contribuyera a alejar de la 

ignorancia a los pobres; en la Constitución de Apatzingán se estableció que la 

instrucción fuera "favorecida por la sociedad con todo su poder"; el Proyecto de 

Reglamento Provisional del Imperio Mexicano (1822) asentaba que "El gobierno 

con el celo que demandan los primeros intereses de la nación [expida] 

reglamentos y órdenes oportunas [...] para promover y hacer que los 

establecimientos de instrucci6n y moral pública existentes hoy, llenen los objetos 

de su institución, debida y provechosamente. en consonancia con el actual 

sistema político'" 15 y en el Plan de la Constitución Polftica (1823) se sostenía que 

la "ilustración es el origen de todo bien individual y social. Para difundirla y 

adelantarla, todos los ciudadanos pueden formar establecimientos particulares de 

educación...,,16, 

Las opiniones de José María Luis Mora ante el Congreso del Estado de México 

(1824) sintetizan magistralmente las ideas de la época en materia educativa. 

En primer lugar destacó que "nada es más importante para un Estado que la 

instrucción" ya que es la base sobre la que descansan sus instituciones. Pero 

sobre todo senaló que la educación, religiosa y política, debía estar en 

consonancia con el sistema de gobierno, de no ser asf "todo se puede esperar, así 

como todo debe temerse, de aquel cuyas instituciones políticas están en 

contradicción con las ideas que sirven de base a su gobierno". Si ha costado 

trabajo desarraigar el despotismo. el fanatismo y la superstición de las monarqufas 

europeas -afirma Mora- se debe básicamente "a la educación fanática y 

supersticiosa que han recibido los jóvenes", y continúa: las ideas que se fijan en 

los j6venes por la educación, cuando son adultos las promueven y sostienen con 

15 Citado por J. Vázquez, op, cit., p. 28 
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calor y terquedad, "es un fenómeno muy raro el que un hombre se desprenda de 

lo que aprendió en sus primeros años, [ ...] Asi, pues, es inconcuso que el sistema 

de gobierno debe estar en absoluta conformidad con los principios de 

educación".17 

En la Constitución Federal de 1824 se estableció la atribución del gobierno para 

establecer toda clase de instituciones educativas a través del Congreso. El mismo 

derecho se reservaba para los congresos de los estados, sin embargo, no se 

planteó específicamente ningún tipo de medida legislativa para la educación 

elemental, ésta continuó en manos de la Compañia Lancasteriana, fundada dos 

años antes como asociación filantrópica. Prácticamente fue la institución más 

importante en la difusión de la educación elemental hasta el momento de su 

desaparición en 1890. 

2. Se autoriza al gobierno para arreglar la enseñanza pública en todos sus 

ramos 

Fue hasta la reforma impulsada por Valentín Gómez Farías 18 y José María Luis 

16/dem., 2';; 
17 Para Mora la educación impartida durante la infancia era fundamental en la formación de ciudadanos leales 
al orden político: "¿Por qué se sostuvo por tantos años la república romana, sino porque sus hijos mamaban 
desde la infancia el amor a la libertad y el odio a los tiranos? [ ...] ¿Por qué, fmalmente, la Inglaterra y los 
Estados Unidos del Norte de América marchan con paso majestuoso por la senda de la libertad hacia un 
término que no es posible concebir, sino porque sus instituciones están enteramente conformes con las ideas 
políticas que imbuyen a los jóvenes desde los primeros pasos que dan por la senda de la vida?" Talavera, op. 
cit., p. 161-162 
18 Valentín Gómez Fanas fue vicepresidente de la república. Entre abril de 1833 y abril de 1834 asumió cinco 
veces el Poder Ejecutivo en los momentos en que por diversas razones el presidente Antonio López de Santa 
Anna abandonó el poder. Muchas de las ideas que puso en práctica las adquirió, seguramente, cuando fue 
senador por Zacatecas en 1831. La ley de enseñanza de ese estado estableCÍa la obligación del gobierno de 
fundar escuelas y colegios en cada pueblo con más de 600 familias; la necesidad de uniformar los métodos de 
enseñanza y la facultad del gobierno para aprobar los textos escolares. Asimismo dictaba que la asistencia a la 
escuela era obligatoria de los ~is a los catorce años y prohibía solicitar a los alumnos certificaciones de 
legitimidad y limpieza de sangre. La fmalidad era extender la educación para que los hombres aprendieran a 
leer, escribir y a realizar operaciones matemáticas elementales. A las mujeres, además de esto se les enseñaba 
a coser, el catecismo, derechos y obligaciones civiles, y reglas de urbanidad. Ta)avera, op. cit., p. )) 4-) 15 
En términos generales la reforma impulsada por Gómez Farias pretendía: libertad absoluta de opinión, 
abolición de los privilegios del clero y la milicia, supresión de las instituciones monásticas, abolición de la 
leyes que permiten la participación de la Iglesia en asuntos civiles (el matrimonio, por ejemplo), aumentar el 
número de propietarios territoriales y la circulación de los bienes inmuebles, abolir la pena capitai por delitos 
politicos, garantizar la integridad del territorio nacional con la creación de colonias, y en cuanto a la 
educación, mejorar el "estado moral de las clases populares por la destrucción del monopolio del clero en la 
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Mora, cuando se dictaron diversas disposiciones para organizar, supervisar y 

controla~educación elemental por parte del gobierno. En primer lugar, en 

octu~~de 1ª~l~~cret6¿~ autoljzª@!! para~e--eI-~gob~l1g "~~eglara" .en 

,...tQttQs sus ramos la ensenanza pública 19 y se estableció la Dirección General de 

Inst~cci6rlPótmca· pár'a-et Distrito·Y· 10sTe~;¡t~rk,s de la Federación.2o 

Posteriormente, en jüniodelsiguiente ano, se expidió el reglamenlo paia organizar 

la instrucción pública en el Distrito Federal~~1 Estas medidas, junto con otras que 

,. asumió el gobiernO deGómez Earias en distintos ámbitos, rueron decisivas para 

que el gobierno republicano interviniera -como nunca antes- en los asuntos de la 

instrucción pÚblica elemental22• 
'" ~-<-~ 

A través de la Dirección General de Instrucción Pública el gobierno asumía las 

siguientes facultades: nombraría a los maestros de escuela y a sus auxiliares, 

concedería licencias laborales, cuidaría que los alumnos asistieran puntualmente a 

clases, cumplieran con sus deberes y, si fuera el caso, expulsaría de los 

establecimientos a aquéllos que incurrieran en faltas graves, designaría los libros 

para la ensenanza elemental, aprobaría los reglamentos de ensenanza, 

supervisaría las escuelas, expediría los títulos correspondientes a los profesores 

de ciencias y artes,·y especialmente cuidaría que en las escuelas particulares no 

se ensenaran doctrinas perniciosas a la moral y a los derechos políticos de la 

nación. 

Las disposiciones específicas sobre la ensenanza elemental estipulaban que las 

escuelas del distrito quedaran sometidas a la supervisión de un inspector oficial 

educación pública, por la difusión de los medios de aprender y la inculcación de los deberes sociales ..... J. Ma. 

Luis Mora. El clero, la educación y la libertad, México, Empresas Editoriales, 1949. p. 37-38 

19 Decreto del 19 de octubre de 1833: "Se autoriza al gobierno para arreglar la enseñanza pública en todos sus 

ramos, en el distrito y territorios. Talavera, op. cit., p. 167. 

20 Decreto del 19 de octubre de 1833 en el que se suprime la Universidad de México y se establece la 

Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y los Territorios de la Federación. /dem. 

21 Reglamento general para sistemar la instrocción pública en el Distrito Federal. Junio de 1834. /dem., p. 

179-230 
22 El reglamento además contenía disposiciones sobre diversos aspectos educativos: dirección general de 
instrucción pública, administración de la educación pública, escuelas de enseñanza, establec:imientos de 
estudios mayores, biblioteca nacional, teatros, museo mexicano, bellas artes, etcétera. Cfr. Talavera, op. cit., 
p .. 179-230 
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cuya función sería visitar con frecuencia los planteles, presidir los exámenes y 

repartir premios a los alumnos destacados. cuidar que los preceptores cumplieran 

con sus deberes, e informar a la dirección sobre el estado de la enseñanza en las 

escuelas. Medidas todas que muestran la pretensión de supervisar y controlar la 

educación impartida en las escuelas. 

El gobierno de Gómez Farías tuvo especial interés por abrir escuelas primarias 

para ambos sexos -lo que denota la preocupación por incorporar a las niñas a la 

escuela·, además se dispuso que en los establecimientos de estudios mayores y 

en las parroquias se abrieran escuelas primarias, empezando por los pueblos del 

distrito para continuar con los barrios de la ciudad y acabar por el centro de la 

misma. En dichas escuelas se emplearía el método de enseñanza mutua para 

leer, escribir, contar y conocer el catecismo político y religioso. En las escuelas de 

niñas, además. se recibirían clases de coser, bordar y "otras labores de su sexo". 

Ninguna persona podía ser nombrada preceptor de las escuelas del gobierno sin 

rendir información sobre sus buenas costumbres y aprobar el examen 

correspondiente de aptitud pedagógica. En cuanto a la educación normal el 

reglamento establecía la apertura de dos escuelas en el Distrito Federal para 

instruir a quienes quisieran dec.:¡carse a la enseñanza primaria, una para hombres 

y otra para mujeres. En ellas se enseñaría el sistema de enseñanza mutua, 

gramática castellana, aritmética y el catecismo político y religioso.23 

Los decretos en materia educativa expedidos por Gómez Farías se sucedieron 

con gran rapidez y. como afirma Talavera, aunque eran incapaces de modificar la 

realidad, sí permitieron crear el marco jurídico en el que se apoyó el gobierno en 

su intento de transformar el sistema educativo. 

Como se sabe, el proyecto de Mora y Gómez Farías no se concretó, el 

experimento duró escasos once meses, fue cancelado por la reacción encabezada 

por la jerarqufa eclesiástica y militar, aunque la mayor resistencia fue de aquélla, 

23 Cfr. Reglamento general para sistemar la instrucción pública en el Distrito Federal,. 2 de junio de 1834. 
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cuyos intereses fueron seriamente amenazados.24 

Sin embargo, a pesar de su brevedad la reforma constituyó un formidable ejemplo 

que siguieron los reformadores liberales a lo largo del siglo XIX. En primer lugar se 

estableció la práctica de legislar o emitir decretos que dieran al gobierno un 

margen de legitimidad para impulsar las acciones de reforma; en segundo, se 

señalaron las orientaciones básicas para transformar la estructura educativa: 

instaurar la supervisión de la educación pública por parte del gobierno, secularizar 

la enseñanza pública como condición indispensable para formar ciudadanos leales 

al orden republicano liberal, difundir la educación primaria como medio para formar 

la identidad nacional, y hacer del magisterio un servidor leal que difundiera e 

inculcara los principios políticos e ideológicos del liberalismo. 

El proceso desatado pronto fue irreversible. la difusión de la educación primaria y 

la formación de los maestros que la hicieran posible fue preocupación constante 

de los gobiernos de diferentes tendencias. 

En 1836 el gobierno de Santa Anna -que instituyó la república centralista- dispuso 

que correspondía a las juntas departamer.~ales "establecer escuelas de primera 

educación en todos los pueblos de su departamento, dotándolas 

competentemente de fondos de propios y arbitrios. donde los haya, e imponiendo 

moderadas contribuciones donde falten.25 En octubre de 1842 -nuevamente bajo 

el gobierno de Santa Anna- se expidió un decreto que declaraba la educación 

gratuita y obligatoria entre los siete y quince años, y aunque los profesores debian 

ser autorizados por la Dirección General de Educación Primaria, confiada para 

entonces a la Compañia Lancasteriana. la educación se declaró libre, se 

estableció un plan para fundar una escuela normal y para publicar cartillas y libros 

Artículos: 88 a 104 Y 109 a 122. 
24 La reforma de Gómez Farias afectó ñmdamentabnente los intereses de la Iglesia católica, por ejemplo, 
abolió los privilegios de esa corporación, nacionalizó algunos bienes inmubles, prohibió a los curas el cobro 
de los sacramentos, clausuró la Real y Pontificia Universidad de México, suprimió la coacción civil para el 
f,;'go de diezmos, primicias y el cumplimiento de los votos monásticos. Cfr. Talavera, op. cit., p.1 02 
s Ley Sesta, arto 14-ill, Talavera, op. cit, t. I1, p. 12 
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de texto, y se insistió en que los profesores no enseñaran contra la religión, las 

buenas costumbres, las leyes y la moral.26 En las entidades de la federación 

también se reconoció la importancia de instruir a las masas. Por ejemplo, Benito 

Juárez, gobernador de Oaxaca, sostenía hacia 1856 que la instrucción pública era 

"el fundamento de la felicidad social, el principio en que descansan la libertad y el 

engrandecimiento de los pueblos", y aseguraba que su gobierno, que conocía la 

importancia de la instrucción pública y la poderosa influencia que ejerce "en la 

moralidad e ideas sociales, está resuelto a darle todo el impulso que las 

necesidades del estado demanden, protegiendo empeñosa mente su desarrollo." 27 

3. Querer libertad de enseñanza y vigilancia del gobierno es querer luz y 

tinieblas 

La cima del debate educativo se alcanzó en el Congreso Constituyente de 1856

1857. Después del triunfo de la revolución de Ayutla pareda inminente que en la 

nueva constitución se incorporarían los principios liberales esgrimidos hasta 

entonces. Y efectivamente, los preceptos constitucionales establecieron el 

reconocimiento de los derechos del hombre como base y objeto de las 

instituciones sociales, la libertad de las personas, la supresión de los votos 

religiosos, la libertad de imprenta, la abolición de los fueros de las corporaciones, 

el impedimento de que éstas adquirieran bienes ralces ajenos a sus fines 

institucionales y la facultad exclusiva para que el gobierno supervisara el culto 

religioso. Pero, ¿qué sucedió en el ámbito educativo? El diario de debates del 

congres028 muestra las contradicciones en las que incurrieron los representantes 

del partido liberal para legislar sobre la materia. Mientras que unos abogaban por 

la libertad de enseñanza, consecuentes con los principios liberales ortodoxos, 

otros vislumbraban los riesgos que tal libertad acarrearia y se declaraban 

partidarios de limitarla. 

26 Talavera, op. cit, p. 12-13 

21 /dem., p. 43-44 

28 El 11 de agosto de 1856 se puso a discusión el articulo relativo a la educación. Véase a Francisco Zarco, 

Historia del Congreso Extraordinario Constituyente, 1856·1857, México, El Colegío de México, 1956. p. 

712-725. 
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Manuel Fernando Soto argumentaba que la libertad de enseñanza era garantía 

para el desarrollo de la inteligencia, ya que "no todas las inteligencias tienen igual 

poder", por lo tanto, "la sociedad no tiene derecho para oprimir con su nivel de 

hierro a esas inteligencias privilegiadas que sobresalen entre las demás como un 

gigante. La sociedad no tiene derecho a encadenarlas, ni a detener su vuelo 

majestuoso",29 y vinculaba la libertad de la enseñanza con la libertad civil: 

Entre nosotros republicanos demócratas de corazón y de conciencia, es preciso que 

exista la libertad civil, y por lo mismo, la libertad de la enseñanza, porque la libertad de 

la enseñanza, es consecuencia necesaria de la libertad civil. 

Nosotros no podemos subordinar de una manera absoluta, los derechos de los padres 

de familia, a los derechos del Estado, ni aun bajo el pretexto de vigilar sobre la moral, 

porque para nosotros el hogar doméstico debe ser un santuario.30 


El diputado Soto señalaba diversas ventajas de la libertad de enseñanza: la 

posibilidad de que cada quien adelantara en los estudios según sus propias 

facultades, que los padres se asociaran entre ellos o con las municipalidades para 

contratar maestros,31 que los propios padres educaran a los niños en el hogar y 

que las personas acomodadas financiaran escuelas.32 Asimismo reconocía que 

con la libertad de enseñanza muchos talentos cultivados abrazarían al profesorado 

para extender sus conocimientos.33 

Pero el diputado Bias Barcárcel opinaba distinto, temía que se abriera la puerta al 

abuso y a la charlatanería, y los padres de familia fueran engañados por 

extranjeros poco instruidos, traficantes de enseñanza. Decía que, queriendo quitar 

trabas a la instrucción, se le pondrían al progreso.34 El diputado Mata sostuvo que 

29 Idem., p. 714 
30 Idem. p. 717 
31 "Tres padres de familia que se asocien, proporcionan una cantidad suficiente para su dotación anual (del 
maestroJ, y, si el jefe de familia apenas podia 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. 
( ... ] Cuando la municipalidad tenga los fondos necesarios para el objeto, los padres de familia se asociarán 
con ella para sostenerla [a la educación] ... Idem. p. 717 
32 "La libertad de enseñanza hará que muchos padres de familia instruidos, y muchas veces pobres. puedan 
educar por sí mismos a sus hijos en el hogar doméstico; hará también que muchas personas acomodadas y 
piadosas puedan legar algunas cantidades para la apertura de cátedras en las poblaciones en que vivieran." 
Idem.p.718 : 
33 "La libertad de enseñanza los convierte en propagadores de la luz, en apóstoles de la ciencia." /dem. p. 718 
34 /dem. p. 722 
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contra la charlatanería no había más remedio que el buen juicio de las familias yel 

fallo de la opinión, y agregaba que donde la enseñanza es libre "el que sea tan 

necio y tan imbécil que se ponga a enseñar máximas inmorales, en el pecado 

llevará la penitencia, quedándose sin discípulos . .,as 

El diputado Prieto expresó que alguna vez lo alucinó la idea de que el Estado 

vigilara la enseñanza para arrancar al clero el monopolio de la instrucción pública, 

pero que después se percató que había incompatibilidad entre las dos ideas: 

"querer libertad de enseñanza y vigilancia del gobierno es querer luz y tinieblas, es 

ir en pos de lo imposible y pretender establecer una vigía para la inteligencia, para 

la idea, para lo que no puede ser vigilado, y tener miedo a la libertad.OIa6 

El diputado Arriaga, finalmente, consideró que pretender la vigilancia del gobierno, 

aunque se reclame a favor de la moral y la ciencia, no es más que ponerse en 

ridículo porque no sólo en las cátedras se enseña, sino que también enseñan los 

amigos, los libros y las madres. Arriaga se declaró por la libertad de enseñanza 

porque la "moral y la ciencia sólo se depuran por medio de la Iibertadn 37 
• 

El artículo fue votado y se aprobó la libertad de enseñanza en los siguie",tes 

términos: "La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan 

título para su ejercicio. y con qué requisitos se deben expedir.n38 Para el futuro 

quedó la expedición de su ley reglamentaria, sin embargo, el prolongado periodo 

de inestabilidad provocado por la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa 

pospuso cualquier pretensión en ese sentido. En su afán de respetar sin límite 

alguno la libertad de las personas, los congresistas no incorporaron en la nueva 

constitución los principales preceptos enarbolados hasta ese momento: la 

responsabilidad del gobierno de fomentar, impartir y vigilar la instrucción pública, 

el carácter gratuito y obligatorio de la educación, y la laicidad de la enseñanza. 

35/dem. 
36 /dem. p. 724 
37 /dem. p. 725 
38 Cfr. Constitución Federal de 1857, México, ed. Eusebio Sánchez, 1896. p. 11 
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El fomento, la expansión y el mejoramiento de la instrucción pública continuó 

siendo parte de la ficción republicana. Afortunadamente la semilla había sido 

sembrada y los hombres pensantes de la época no cejaron en demandar la 

instauración de los principios que constituirían la base doctrinaria del sistema 

educativo nacional. 

4. La instrucción primaria difundida en la masa del pueblo era y es el medio 

más eficaz de comprender, de amar y de afirmar las instituciones liberales 

Terminada la guerra contra la intervención francesa y restaurada la república se 

renovaron las disquisiciones sobre la instrucción pública elemental, pero también 

las nuevas condiciones políticas prometían un escenario propicio para llevar a 

cabo acciones concretas. Para Meneses el inicio de esta etapa es la consolidación 

del ámbito educativo.39 

Con renovado espíritu, pero siempre dentro del marco del pensamiento liberal, 

continuaron expresándose con mayor énfasis las aspiraciones educativas de la 

élite ilustrada. La instrucción del pueblo se imponía más que nunca, era 

impostergable formar -ahora sl- a hombres y mujeres leales al nuevo orden liberal 

y republicano. De esta forma, para el liberalismo triunfante la instrucción era parte 

de un complejo programa ideológico cuya finalidad fue transformar la mentalidad 

de los habitantes de la nación: alcanzar la independencia moral del pasado, como 

la llamó Sierra.4o 

Esta difícil misión fue adjudicada a la escuela y a los maestros. 


Ese amplio programa lo mismo comprendió el fomento de la unidad nacional y el 


39 Ernesto Meneses Morales, Tendencias educativas oficia/es en México. 1821-1911, México, POn'Úa, 1983, p. 

40 "El medio legítimo de llegar a nuestra independencia moral y absoluta del pasado es la instrucción libre, 
creadora del estimulo, propicia a todas las manifestaciones del pensamiento, fórmula suprema del 
pensamiento analítico de nuestro siglo." 1. Sierra, El Federalista, México, 30 de abril de 1875. 
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amor a la patria41 
• que el conocimiento y ejercicio de los principios democráticos, 

el combate al crimen y la miseria y hasta la eliminación de las distinciones de 
42raza.

Para Ignacio Manuel Altamirano, uno de los más fervientes defensores de la 

instrucción popular, la escuela es garantía para la democracia en tanto que 

constituye un obstáculo al despotismo y la tirania. El pueblo analfabeta, dice, se 

comprende bajo un régimen opresor y autoritario, pero cuando el pueblo se 

convierte en depositario de la soberanía debe ser instruido, pues as! lo exige su 

ejercicio "porque bajo un régimen en que se hallan en acción todas las libertades 

humanas, cuando éstas no están dirigidas por un criterio ilustrado, o conducen al 

abismo de la anarqula, o son fácilmente explotadas por la astuta perspicacia del 

despotismo". Enérgico, remata: "la instrucción primaria difundida en la masa del 

pueblo era y es el medio más eficaz de comprender, de amar y de afirmar las 

instituciones Iiberales.'t43 Y extiende su apologla por la educación al ejercicio de 

41 En 1871 AltanlÍrano sostenía que el propósito de la instrucción era amar a la patria, adorar la libertad y 
preparar el porvenir del país, destinado a ser grande por el trabajo y la ilustración. "Discurso, siendo 
presidente de la Sociedad de Beneficencia para la instrucción y amparo de la niñez desvalida, en la 
distribución de premios, que hizo el Presidente de la República, Benito Juárez, a los alumnos de la< escuelas 
que sostiene la expresada Sociedad". 31 de enero de 1871, en Obras completas, Discursos, t. 1, México, SEP, 
1949,p. 166. 
42 Gabino Barreda decía a propósito de uniformar los estudios preparatorios: "borrar la distinción de razas y 
de orígenes entre los mexicanos, educándolos a todos de una misma manera y en un mismo establecimiento, 
con lo cual se crearán lazos de fraternidad íntima entre ellos, y se promoverán nuevos enlaces de familias; 
único medio con que podrán llegar a extinguirse las funestas divisiones de razas". Cfr. La educación 
positivista en México, México, Porrúa, 1987, p. 143 [1870] 
Años más tarde el profesor Rodolfo Menéndez expresaba ideas semejantes: "Esta es la mejor divisa que 
podemos tomar: la dignificación, la ascensión de almas de las razas indígenas por la acción redentora de la 
escuela moderna. [ ...] Levantemos a la raza doliente y caída, a la raza muerta para la vida del espíritu y del 
civismo! Infundámosle el vigor nacional para que alIado nuestro constituya el baluarte de nuestras libertades 
y la base de nuestras instituciones .... Discurso, 13 de septiembre de 1910, Congreso Nacional de Educación 
Primaria. Antecedentes, actas. debates y resoluciones. T. 1 México, Tipografía Económica. 1911. p. 39 
43 l. M. Altanúrano, "Discurso en la solemne distribución de premios a los alumnos de las escuelas 
municipales de la ciudad de Puebla de Zaragoza", 5 de febrero de 1882, en Obras completas op. cit., p. 287. 
En 1870 Altamirano había planteado ideas semejantes: Mientras la ignorancia subsista: .....habrá siempre una 
aristocracia que dominará con todos los fueros de una casta privilegiada; habrá patricios. como en las 
repúblicas oligárquicas, que harán un patrimonio de los cargos de la administración; habrá especuladores que 
se enriquecerán con el sudor de los infelices, y habrá sabios, que mirándose en medio de un pueblo candoroso 
y falto de luz, harán de la ciencia un sacerdocio egipcio, reservando sus misterios para enriquecerse con ellos 
[...] Las masas quedarán siempre apartadas del banquete de la soberanía, y gemirán bajo el yugo del libro, 
como han gemido en otro tiempo bajo el yugo del fanatismo religioso o del poder militar. "Discurso en la 
distribución de premios que hizo el Presidente de la República. Benito Juárez. a Jos alumnos de las Escuelas 
de la Sociedad de Beneficencia para la instrucción y amparo de la niñez desvalida", enero de 1870, en ldem. 
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las libertades democráticas: "si el sufragio popular es la base del sistema 

representativo democrático, la instrucción pública es el único medio eficaz de 

hacerlo práctico sinceramente, de consolidarlo en el espíritu del pueblo y de 

encaminarlo hacia el bien y la prosperidad nacionales.'t44 Un ano más tarde Justo 

Sierra escribía ideas similares, para él era importante que un pueblo elector 

supiera escribir en una cédula electoral: "antes del sufragio universal debe 

decretarse la educación universal, porque· cuando ésta falta el sufragio no 

existe";45 y en 1889 Joaquín Baranda confirmará en los siguientes términos la 

trascendencia cívica de la instrucción pública: 

Nadie duda ya que la base fundamental de la sociedad, es la instrucción de la 
juventud, y si lo ha sido y lo es en naéiones regidas por instituciones monárquicas, [:::} 
cuánto más no lo será en una República democrática, en donde la soberanía reside 
en el mismo pueblo y éste es el dueflo y árbitro de sus destinos. No podría explicarse 
tal forma de gobierno con un soberano ignorante. La República, para existir, necesita 
de ciudadanos que tengan la conciencia de sus derechos y de sus deberes, yesos 
ciudadanos han de salir de la escuela pública, de la escuela pública, de la escuela 
oficial, que abre las puertas a todos para difundir la instrucción e inculcar, con el amor 
a la patria ya la libertad, el amor a la Eaz y al trabajo, sentimientos compatibles que 
hacen grandes y felices a las naciones. 6 

A la educación también se le atribuyó el efecto de disminuir la criminalidad. Sierra 

aseguró en 1874 que "la mayor parte de los crfmenes, tanto privados como 

públicos, tiene la ignorancia por causa,t47 y más tarde el ministro de educación, 

José Dlaz Covarrubias, aseveró que la ignorancia estaba intimamente relacionada 

con la criminalidad y la miseria48
• Misma opinión expresó Ruiz Gómez a finales del 

siglo, sostenía que la educación mejora notablemente el modo de ser de los 

pueblos y que las personas educadas cometen menos crímenes que igual número 

e141-142 
1. M. Altamirano, "Discurso en la solemne distribución de premios a los alumnos de las escuelas 

municipales de la ciudad de Puebla de Zaragoza", 5 de febrero de 1882, en Idem., p. 286 
45 J. Sierra, La Libertad, 27 de febrero de1883. 
'" "Discurso del C. Joaquín Baranda, Secretario de Justicia e Instrucción Pública, en la inauguración del 
Primer Congreso Nacional de Instrucción Pública", 10 de diciembre de 1889, en Angel Hermida Ruiz 
(comp.), Primer Congreso Nacional de Instrucción, 1889-1890, México, El Caballito, 1975, p. 87., 
47 J. Sierra, El Federalista, 3 de octubre de 1874. ' 
48 J. Díaz Covanubias, La instrucción pública en México, México, Imprenta del Gobierno en Palacio,1875, p. 
XV 

17 
078 

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



La adhesión de numerosos maestros de escuela primaria a los grupos 

revolucionarios, según Guerra, se explica no sólo por su vivo conocimiento de los 

problemas sociales que vivía la gente y su escasa remuneración, sino sobre todo 

por su posición estratégica entre las élites y la sociedad: 

Surgidos de ésta última, permanecen muy cercanos a ella por su origen, su modo de 
vida y sus salarios, pero ya no comparten ni sus valores ni su cultura. Por la educación 
recibida pertenecen al mundo de la cultura democrática moderna, al mundo de las 
élites. Son individuos y ciudadanos en el sentido original del término. Tanto más 
ciudadanos, cuanto que ya no forman parte de su grupo de origen y sólo de~enden de 
un Estado que han aprendido a considerar como la encamación del pueblo. 

La instrucción pública habla logrado mantener viva la llama de las libertades 

ciudadanas democráticas que pronto se conmocionaron con la realidad política y 

social de México a principios del siglo veinte. Era el choque entre lo que se 

enseñaba (la soberanfa del pueblo, la democracia, el culto a los héroes, el amor a 

la patria, el respeto a la constitución y a las leyes)55 y lo que se vivía: un sistema 

oligárquico, fundado en vfnculos personales y clientelas. 

La lucha por una nueva legitimidad basada en la doctrina liberal estaba en puerta y 
sus promotores no formaban parte de una generación espontánea, sin embargo, esta 
vuelta al liberalismo ahora implicaba la solución de los problemas sociales que el 
liberalismo combativo ni siquiera había tenido tiempo de plantearse, ocupado como 
estaba en el establecimiento de las instituciones políticas de la república.56 

Epílogo 

En el siglo XIX se delinearon los rasgos fundamentales (politicos, filosóficos, 

ideológicos) de la educación pública mexicana; su carácter laico, gratuito, 

democrático y nacional se fraguó al calor de las luchas y debates ideológicos 

mantenidos por los grupos ilustrados de la sociedad que promovieron la ruptura 

con el pasado colonial y que empeñaron su esperanza en la formación de un 

nuevo orden social y político cuyo soberano fuera el pueblo: la República. 

53 F. 1. Madero, La sucesión presidencial en J9JO, México, INEHRM, 1986 [1908], p. 209 
S4 F. Xavier Guerra, México: del Antiguo Régimen... op. cit. p. 442-443 
ss Idem. p. 435 
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Sin embargo para ello se requería formar al ciudadano de ese orden nuevo orden 

y la escuela fIJe el lugar propicio para intentarlo. Muchos de los hombres que en el 

siguiente siglo defenderían la libertad de expresión, el sufragio efectivo, la 

propiedad, la democracia, la educación laica, y se opondrían al autoritarismo del 

régimen porfirista, estudiaron en la escuela pública. Esa generación inauguró el 

siglo con una revolución que pretendió hacer efectiva la justicia social pospuesta 

en beneficio del establecimiento de una República de orden y progreso. 

Evidentemente faltaba mucho por hacer, principalmente llevar al mayor número 

posible de niños a la escuela pública, sobre todo en las zonas rurales; ésa sería la 

tarea fundamental de los educadores de nuestro siglo. 

56 L. Zea, Del liberalismo a la revolución en la educación mexicana, México, Secretaría de Educación 
Pública, 1963, p. 137-138 
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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 enviaba 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 la exaltación de las culturas indígenas prehispánicas. 

LA EDUCACIÓN INDÍGENA 

Durante el siglo XVIII el objetivo de la enseñanza proporcionada 
a los indios cambió. Después de la conquista el fin primordial era 
instruir a los indígenas en la fe católica. Se impartía esta 
instrucción religiosa en el idioma nativo, generalmente por los 
frailes criollos y sus ayudantes indígenas. 

A mediados del siglo XVIII se promovió el establecimiento 
de escuelas de castellano en los pueblos de indios para que, 
además de hacer más precisa la enseñanza de la doctrina 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. 

El 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 ... 
[y] se les hace difícil por parecerles que su idioma tiene más sal; 
o porque les parece más dulce por ser de su Patria, o porque 10 
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 
absolutamente ignoren las lenguas de ellos". 

A pesar de la falta de entusiasmo, en pocos años se 
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 de 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 "los alborotos, los 
motines, las sediciones civiles toman mucho cuerpo cuando se 
traman entre personas de extraño idioma ... El mantener el idioma 
de los indios es... mantener en el pecho una ascua de fuego, un 
fomento de discordia y una piedra de escándalo, para que se 
miren con aversión entre sí los vasallos de un mismo soberano". 
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No sólo ordenó la enseñanza del español sin~ que propuso 
desterrar los idiomas indígenas, o como lo expresó Carlos III en 
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 medios más suaves" para persuadir a los 
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 niños mestizos y blancos con los 
indios; sus maestros fueron pagados por la comunidad indígena. 

Al final del siglo XVIII se formularon "Reglamentos" para 
cada pueblo de i!1dios 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 
las cajas de comunidad, en 72 pueblos de Michoacán y en 63 
localidades indígenas en Yucatán. 

EfECTOS DE 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. Además -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 
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refonnas en los colegios. Quedan depurar los abusos del método 
escolistico en la filosofía y la teología, reforzar los estudios de 
historia y de las culturas prehispánicas y promover el método 
experimental en las ciencias, rebasando teorías especulativas de 
siglos anteriores con las de científicos modernos como Newton, 
Leibnitz 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 vado dejado por la expulsión de los jesuitas, 
los franciscanos y los agustinos abrieron 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 
renovó los estudios de filosofía y ciencia en el colegio de los 
padres filipenses. En el edificio de un colegio de jesuitas y con 
fondos de su patronato y otras donaciones, se abrió en 1792 una 
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 Compañía. Varios colegios de 
jesuicas 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 ENSEÑANZA DE PRIMERAS LETRAS . 

Desde el siglo XVI en las ciudades novo hispanas, 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 
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Nobilísimo Arte de Primeras Letras lograron cambiar sus 
ordenanzas (otorgadas en 1601) para limitar el m¡tgisterio 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 a las ciudades en busca 
de socorro. El ayuntamieqto de la ciudad de México, consternado 
por la cantidad de jóvenes vagabundos, ordenó que los conventos 
de 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 
civil, 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 particulares, 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 
enseñaba la escritura. En algunas ciudades, como en Guadalajara, 
había escuelas dirigidas por beatas (no monjas) bajo la supervisión 
del obispo; en otras, como Valladolid, las órdenes religiosas 
femeninas tenían grandes construcciones escolares. En la ciudad 
de México la mayoría de las escuelas o "amigas", como se 
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holandés Boerhaave y los alumnos adquirían experiencia por las 
prácticas en disección y por las visitas diarias a los enfermos, 
mientras que en la Universidad se usaba el texto de Galeno 
(médico del siglo n) y se enfocaba la enseñanza hacia los aspectos 
teóricos de la medicina. 

LA ACADEMIA 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 m 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 habtl provocado 
que una 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". 
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Otros profesores vinieron de España sin cUmplir con los 
estatutos de la Academia que estipulaban que fueran seleccionados 
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 p~tición se rechazó con 
el argumento de que ningún artista novo.hispano 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 Miguel 
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 el 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 
novohispano 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 Von 
Humboldt ,ldmiró como la "más bella y más completa que 
ningun,l 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 BOTÁNICO 

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 del 
Protomedicato y la Universidad, pero luego percibió señales de 
oposición que atribuyó a la "emulación de muchos". Sin 
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 
privilegios de catedráticos universitarios otorgados a Sessé como 
director, y a Vicente Cervantes, el profesor de botánica; y el 
nombramiento de los dos peninsulares para puestos en el tribunal 
del Protomedicato. 

Las "instrucciones" para el 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 literatura, en el que criticaba 

ENSEÑANZA Y NACIONALISMO AL FINAL DE LA COLONIA 

el método de Linneo y daba como ejemplos afirmaciones de 
Linneo. 

Este escrito era el primer paso de una polémica que 
sostuvO Alzate con el botánico español Cervantes. Durante un 
año y medio, a través de catorce artículos en ·la prensa, el tema 
aparentemente prosaico de la botánica, atraía la atención del 
público capitalino. Los dos contrincantes no sólo debatieron los 
méritos y defectos del 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 
seguir la práctica de los aztecas, que asignaban a las plantas 
nombres que indkaban 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 otorgar,ln a los españoles los honores de catedráticos 
universitarios. Entre abril y agosto de 1788 se tuvo que convocar 
~l cinco claustros plenos para debatir 10 que se interpretó como 
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una violación de las constituciones universitarias. En agosto 
finalmente se decidió administrar a los botánicos el juramento 
corno catedráticos, pero en adelante no se les citaba para las 
reuniones del claustro universitario. 

Los tres médicos que constituyeron el Tribunal del 
Protomedicato también protestaron en contra de la orden de 
admitir corno alcaldes examinadores a Sessé y a Cervantes porque 
era "opuesta a las leyes... incompatible a la costumbre nacional 
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 
Jove "era tan mal vasallo que declamaba contra todo lo español 
corno 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 
curso de bot<\nica. Al llegar el representante del virrey al salón de 
actos de la Universidad, no fue recibido por 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 rendir 
honores al representante del virrey violaba cédulas reales 
anteriores. 

Carlos IV decidió a favor 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 alumnos. 

A pesar de la oposición, 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 
las plantas. El botánico se esforzó por incorporar la nomenclatura 
y conocimientos indígenas en su enseñanza. En 1790 se escogió 
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a un científico mexicano, José Mariano Mociño, para la 
expedición botánica; era el único criollo entre los seis 
peninsulares nombrados por el rey. Gradualmente, la oposición 
de la Universidad y el Protomedicato disminuyó y la cátedra de 
botánica 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 hacia los profesores 
peninsulares en la Academia de San Carlos, y los universitarios 
y protomédicos se oponían a los privilegios otorgados a Sessé y 
Cervantes del Jardín Botánico, el Tribunal de Minería negó en 
septiembre de 1789 el asiento de preferencia al prominente 
metalúrgico español, Fausto de Elhúyar, cuando quiso asumir el 
cargo de director general del Tribunal. 

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" y que debía 
tener experiencia práctica en la minería novo hispana. A pesar de 
este obstáculo inicial, Elhúyar, acompañado por once profesores 
y técnicos alemanes, procedió a realizar una visita a las minas con 
el fin de introducir la técnica del Barón de Born para I"a 
amalgamación de la plata. Sin embargo, descubrieron que las 
condiciones en la minería mexicana hadan inapropiado el método 
de Born y era preferible el "método de patio" que se había usado 
en Nueva España desde el siglo XVI. 

En 1791, cuando se discutió la fundación de un colegio de 
minería, cuatro de los nueve vocales de una junta especial 
convocada por el virrey se opusieron al plan que Elhúyar tenía 
para la institución. Se presentaban dudas sobre la superioridad de 
la técnica europea y sobre la conveniencia de abrir el colegio en 
la capital, lejos de las regiones mineras. Había, además, oposición 
a Elhúyar por la manera en que escogió a europeos para los 
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puestos docentes, sin seguir las ordenanzas que estipulaban la 
selección por medio de exámenes públicos. Elhúyar contestó a la 
sugerencia de que se convocara a los "americanos" para competir 
con los ~europeos" para las cátedras, con la observación al virrey 
de que no había novohispanos con suficiente preparación. 

Así, en 1792, se abrió el Colegio de 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 Orictognosia, sobre los fósiles y minerales. 
Para finales de siglo, Manuel de T olsá se encargó de la 
construcción neoclásica del Palacio de Minería, y en 1808 el 
Colegio se alojó ahí. A pesar de las dudas iniciales de los 
novo hispanos sobre la necesidad del Colegio, su alto costo, su 
ubicación en la capital y el predominio de profesores europeos, 
el Colegio de Minería, como primer establecimiento técnico en 
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 
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 de pintura y escultura conocida con el nombre de 
Academia de Nobles Artes". 

En las cuatro instituciones nuevas fundadas en México al 
final del siglo XVIII la Corona intentó promover conocimientos 
europeos modernos y favorecer a los peninsulares en los puestos 
docentes. Los intelectuales novohispanos reaccionaron, a veces 
éon una forma de 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 los 
botánicos peninsulares: "Concibió llegaba a un país monstruoso, 
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lleno de bárbaros, y que venía a manifestar las riquezas que la 
naturaleza nos presenta, y que en otros países son exquisitos, y 
ha 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 el país, se cultivan con más 
aplicación que la que usted juzga". 
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DESDE LOS INICIOS del régimen porfiriano se hizo 
hincapié en la necesidad de formar maestros. Hasta entonces, 
prácticamente no existía esta profesión, de tal manera 
que las personas que medianamente sabían leer, escribir y 
contar se podrían emplear como preceptores. También era 
común que las personas que no podían ganarse la vida de otra 
manera abrieran su propia escuela. 

Desde mediados del siglo XIX se empezaron a crear 
diferentes normales en la República, y finalmente también en 
el Distrito Federal. 

Egresados de la Escuela Normal unos y otros que no lo 
eran pero que ejercían el magisterio, escribían constantemente 
a Porfirio Díaz, como lo hacían también soldados, 
gobernadores, viudas, presos, niños y la sociedad civil en 
general. En las cartas, siempre escritas en un tono amable y de. 
súplica, se percibe la confianza que se le tenía a Díaz, al 
considerarlo como padre bueno, generoso y todopoderoso, a 
quien se le podía pedir cualquier favor, con la confianza de que 
lo concedería. 

En b Colección Porfirio DÍaz de la Universidad 
Iberoamericana hay canas tanto de maestros rurales, como 
urbanos, una clara indicación de que los maestros rurales no 
fueron una creación de Vasconcelos en 1921. De hecho, 
muchos maestros trabajaban en el campo. Su situación era muy 
difícil, y así se lo hacían ver a Díaz. 

Los maestros que no habían terminado sus estudios en 
la Escuela Normal eran enviados al campo. Sus conocimientos 
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eran muy elementales y sus salarios eran extremadamente 
bajos. Muchas veces no tenían en donde vivir y se alojaban en 
la propia escuela. 

Quizá su posici6n fue mejor a la del maestro urbano, 
quien, aunque de manera modesta, contaba con una vivienda. 
En términos generales, los maestros eran leales a Díaz. Al no 
tener organizaciones de maestros que pudieran luchar por sus 
derechos se relacionaban con el presidente personal y 
directamente. Era con él con quien compartían su soledad 
tanto maestros urbanos como rurales. 

Algunas de las cartas escritas por maestros a Díaz entre 
1905 y 1910 tenían que ver con: 

a) Licencias 

Muchas de estas cartas son peticiones. Algunas se relacionaban 
con la necesidad de descansar, ya que no todos los maestros 
gozaban de un período de vacaciones. Otros solicitaban licencia 
para estudiar en el extranjero, o bien para realizar por un 
tiempo una actividad fuera del magisterio. Algunos maestros 
pedían una licencia para trabajar en algún estado de la 
República y no en la capital y viceversa, o bien por 
enfermedad propia o de algún familiar. 

Cuando pedían licencias para separarse de su empleo, si 
no se presentaban en la fecha en que éstas terminaban, se 
declaraba vacante el mismo. Parece ser que hu~o cierta 
confusi6n al respecto, ya que en varias cartas los maestros se 
quejaban porque, a pesar de haberse presentado a tiempo, su 
empleo ya estaba ocupado por otra persona. Muchas veces las 
licencias se pedían con goce de sueldo, pero por 10 general se 
concedían sin percepción alguna. 
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b) Empleo en la capital 

El deseo de trasladarse a la capital y prestar sus servicios en ella 
se nota constantemente a través de las cartas que escribían los 
maestros. Algunos que llevaban años trabajando en los estados 
pedían su cambio al Distrito Federal, ya que se decía que nfaz 
tenía "predilección" por el profesorado de la ciudad de México. 
Los maestros titulados tenían prioridad para los mejores 
lugares, ya que e~ el artículo once de la Ley 
Constitutiva de las Escuelas Normales Primarias se decía: "Los 
maestros normalistas educados en los establecimientos que 
organiza esta Ley serán preferidos a cualesquiera otros, en 
igualdad de circunstancias, para desempeñar los empleos en las 
escuelas y para los ascensos ... " Solicitaban estos empleos por el 
deseo de estar cerca de sus familiares que vivían en la ciudad de 
México, continuar estudiando y obtener el título de maestro, 
dadas las facilidades que había en el Distrito Federal, o bien 
por las carencias hásicas en las comunidades como la falta de 
comunicaciones. 

e) Jubilaciones 

Otra petlclon común de los maestros era relativa a su 
jubilación. No era un procedimiento sencillo. Por lo general se 
trataba de maestros que habían trabajado entre 35 y 40 años. 
Las pensiones eran muy bajas, de 15 a 20 pesos mensuales, ya 
que no correspondían al sueldo íntegro del maestro. Por eso 
solicitaban la pensión, pero • conservando " su empleo. No 
todos los maestros gozaban de la jubilación. 

Ocasionalmente, los maestros de provincia le pedían al 
presidente los recomendara con los gobernadores para obtener 
su jubilación. Por 10 general en estas peticiones se hacía alusión 
a que no gozaban de buena salud, debido a ese "trabajo 
mental" que desempeñaban. Ya sabían que "los fondos del 
erario" no permitían las jubilaciones y por tanto se dirigían al 
gobierno federal, donde se les contestaba que el asunto de la 
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trasladarlo a la escuela de Y odocono, que contaba con "algo 
más de elementos para el desarrollo de la instrucción". Había 
servido en el magisterio desde 1893 como maestro rural en 
diversas escuelas del estado de Oaxaca. Y odocono era la 
población donde nació la madre de Díaz. 

Había solicitudes de muchos tipos. El maestro de la 
escuela rural de Huajuapan de León, Oaxaca, cuyo sueldo 
mensual era de quince pesos, le comentaba a Díaz que deseaba 
imprurur sus "composiciones" sobre los héroes de la patria, 
para que los niños pudieran aprender mejor la historia de 
México. 

El profesor Teófilo Dondé, director de la escuela rural 
de Huetamo, Michoacán, solicitaba una recomendación para 
ingresar al colegio de abogados. Añadía que en "ese pueblo" no 
tenía ningún aliciente, ya que el ser director "no era una 
carrera, sino un verdadero sacrificio". 

El maestro rural José R. Montes Casas, de Purificación, 
Jalisco, pueblo que contaba con 1 000 habitantes dedicados a la 
labranza y a la cría de ganado, quien había servido en el 
ejército en 1876, le escribía a Díaz de que después de más de 30 
años de trabajar como profesor se encontraba "sin quehacer y 
en la más absoluta miseria". 

Del pequeño pueblo de Tlapazingo, Oaxaca, el maestro 
rural José Práxedis Vera, le pedía a Díaz empleo en la capital 
para poder continuar sus estudios de maestro, que había tenido 
que abandonar por "falta de recursos", ya que su padre era un 
"pobre y humilde artesano". 

Una maestra de la escuela rural de Tlaltenango, 
Zacatecas, le explicó a Díaz que su madre era directora de 
dicho plantel, y ella sólo trabajaba como "ayudante". Decía que 
su madre, después de 40 años dedicados al magisterio, sólo 
había recibido "amargas decepciones, multitud de ingratitudes y 
vejaciones y humillaciones de los inspectores de instrucción". 
Ella también se quejaba porque siempre había vivido "lejos de 
los centros de población en donde la mujer podía formarse un 
porvenir", de aquí que su instrucción fuera "muy precaria". 
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Solicitaba ayuda para adquirir una máquina de escribir y así 
aumentar su "pobre sueldo". 

A todas las necesidades anteriores se sumaban los bajos 
salarios. En las escuelas urbanas los maestros percibían entre 40 
y 60 pesos mensuales, y en las rurales entre 15 y 25. Algunas 
maestras urbanas de instrucción primaria,. con "muc.ho s 
trabajos y privaciones" vivían y educaban a sus hijos, pero ya 
su situación era "insostenible" pues sus "cortos sueldos no les 
alcanzaban para cubrir ~us necesidades". 

Los bajos salarios hacían que los maestros pidieran 
ayuda económica. Maestras rurales, que por lo general 
eran viudas, alegaban que con lo "poco que ganaban no podían 
sostener a su familia". Agobiadas con los horrores de la miseria 
acudían a Díaz para que las auxiliara. Pedían dinero en 
préstamo y ofrecían pagarlo en abonos para poner una "tienda 
de abarrotes, o bien para adquirir una máquina de escribir o de 
coser y obtener algo extra". Afirmaban que tanto la renta de 
las casas como el precio de los alimentos habían aumentado 
mucho y lo poco que tenían ahorrado ya no alcanzaba para 
salir adelante. 

, Justo Sierra, ministro de Industria Pública, siempre se 
preocupó por el magisterio. En no pocas ocasiones sus buenos 
deseos no fructificaban, ya que se encontraba con un gran 
obstáculo: José Ives Limantour, Ministro de Hacienda, poco 
dispuesto a proporcionar los fondos necesarios. En una ocasión 
le escribió diciendo: "El elemento primordial en nuestro país es 
el maestro. Por ello se necesita crearle alicientes. Si sabe usted 
de alguna fábrica en que hagan maestros de acero o de palo, 
qJe no tengan necesidades morales ni físicas, mándeme el 
catálogo de precios para que encarguemos los diez o veinte 
millares que la República necesita". 

./ 
PRODUCCiÓN DEL PROFESORADO 

A pesar de la malJ situaclOn social y económica en que se 
ellcontrab,m los maestros, y del trabajo que a diario 
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desempeñaban, muchos de ellos se daban tiempo para escribir 
libros de texto, conferencias, composiciones, himnos, métodos 
y proyectos de educación pública. Por ejemplo, el director de 
la Escuela Normal de Campeche, Cirilo Gutiérrez, redactó una 
Geografía elemental de A mérica y especialmente de la República 
Mexicana, publicada en 1894 y presentada ante la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística, que lo premió con una 
medalla de oro. La sociedad, recomendó su uso como texto en 
las escuelas nacionales y municipales. 

Hacia 1908, maestros veracruzanos que llevaban más de 
20 años de servicio le escribieron a Díaz que desde hacía 
tiempo deseaban ejecutar un trabajo que de una manera 
"sugestiva obligara al estudio y razonada comprensión del 
importante ramo de la geografía". Finalmente habían 
conseguido "los elementos necesarios para concluirla" y 
solicitaban que Díaz les diera una recomendación con el 
gobernador Teodoro Dehesa para que él sometiera el trabajo a 
un "severo y justo dictamen crítico del profesorado, por 
tratarse de una obra didáctico-pedagógica". Querían que la 
niñez .. sacara fruto de los desvelos de unos pobres maestros 
mexicanos". Comentaban que una vez adquiridos los "derechos 
de invencion" que la Ley concedía, verían "la forma de 
reproducir la obra de una manera poco costosa para que 
pudiera ser distribuida en las escuelas· . Parece que Díaz 
accedió. Otro caso es el de Luis Pérez Verdía, profesor de 
historia en el Liceo de Varones y de Derecho internacional en 
la Escuela de Jurisprudencia. Escribió varios libros de texto: 
Historia particular del estado de Jalisco (3 vols) , Apuntes 
históricos sobre la guerra de independencia en Jalisco y 
Compendio de la Historia de México. 

Otros maestros daban a conocer a Díaz sus proyectos; 
uno de ellos tenía como objeto "educar a la raza indígena y 
conseguir que se acerque y amalgame con la masa entera del 
pueblo mexicano". Se trataba de maestros "humildes" que al 
salir de la Normal de Xalapa habían sido enviados a difundir la 
instrucción entre los indios. El proyecto tenía varias partes: 
explicativa, histórica y estadística. Le aseguraban al presidente 
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que no trataban de 11 especular", sino que sólo deseaban que 
sirviera para la "regeneración de los indios". 

Otros proyectos también proponían· mejorar . la 
educación. Tal era el caso de uno dedicado a la "enseñanza 
especial", en que cada persona se dedicaría a una materia 
determinada, pudiendo adquirir conocimientos más "sólidos, lo 
que redundaría en beneficio de los alumnos, ya que habría 
profesores más idóneos". 

En cuanto salió. el proyecto para fundar la Escuela de 
Altos Estudios, en abril de 1910, muchos maestros le 
escribieron a Díaz pidiéndole les permitiera estudiar alguna 
"especialidad" en dicho establecimiento, para poder continuar 
con provecho en la "nobilísima e interesantísima causa de la 
enseñanza". 

FORMACIÓN DE MAESTROS 

Junto a la necesidad de mejorar la situación económica del 
magisterio, se encontraba la de aumentar el nivel académico. 
Varios autores de la época se preocupaban de esto y de la 
importancia de fundar escuelas normales. Hasta 1875, sólo siete 
estados contaban con planteles para formar profesores: 
Dnrango tenía una Academia Normal; Guanajuato contaba con 
una normal para profesores; Nuevo León tenía una normal 
para hombres; San Luis Potosí, una normal para hombres y 
otra para mujeres; Sinaloa y Sonora tenían normales mixtas; y 
Zacatecas una normal para hombres. 

El 2 de octubre de 1886 se publicó el reglamento para el 
D.F. en el que se establecían los estudios normalistas en 4 años 
y se creaban dos escuelas anexas: una de párvulos y otra de 
primaria. Finalmente, el 24 de febrero de 1887, se inauguró en 
el ex-convento de Santa Teresa, bajo la dirección de Manuel 
St:rrano. 

Hacia 1888 se envió a los gobernadores de los estados 
una circular en la que se les pedía que enviaran alumnos a la 
Normal de la capital, con el fin de unificar la preparación del 
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profesoraco. Llegaron de Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Morelos 
y Nuevo León; todos estos estados se comunicaban por medio 
de ferrQcarriles con la ciudad de México. Oaxaca y Nuevo 
León contaban con escuelas normales fundadas antes de 1888, y 
el hecho de que mandaran alumnos demuestra la atracción que 
ejercía la capital. 

A los alumnos que venían de fuera se les nombraba un 
tutor, ya que en un principio no había internado en la escuela. 
Estos alumnos estaban subvencionados por sus estados y 
además había 80 becas de gracia costeadas por el erario 
nacional. A. todos los alumnos que concluían los cursos se les 
daba trabajo en las escuelas del Distrito Federal y de los 
territorios. 

PaJa fundar la Escuela Normal de Profesoras de la 
ciudad de México, sirvió como núcleo la Secundaria de Niñas, 
establecicb desde 1869. En 1888 Baranda obtuvo del Congreso 
la autorización para transformarla en Normal. El reglamento 
relativo se expidió el 21 de diciembre de 1889, y las clases se 
iniciaron m enero de 1890. Junto a ella se creó una primaria y 
una escuela de párvulos. Su principal problema fue que, al igual 
que en la de profesores, se aglomeraron muchas materias en 
sólo cuatro años. Estaba situada en el antiguo convento de la 
Encarnación. En la ceremonia de inauguración el director de la 
Escuela Normal de Profesores, Miguel Serrano, decía que 
esperaba "que así como el siglo XVIlI dio al hombre la +ibertad 
por medio de la educación, el siglo XIX diera a la mujer la 
igualdad por medio de ella". Esta escuda tuvo gran demanda y 
en 1895 fue necesario cerrar la inscripción por falta de cupo. 

. Fue maycr la inscripción en la normal para profesoras que en 
la de profesores. Para 1905 en la de varones había 109 alumnos 
y en la de mujeres había 284 alumnas. En cuanto a graduados, 
en ese mismo año hubo 10 en la de varones y 58 en la de 
mujeres. Se decía que los hombres buscaban carreras más 
lucrativas y que por ello abandonaban el magisterio. Al 
respecto Ezequiel A. Chávez comentaba que esto se debía a 
que .. el hombre tenía abiertos muchos destinos y no le atraía la 
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mezquina distribución que alcanzaban las espinosas labores del 
magisterio" . 

Chávez recordaba que se había procurado "cultivar 
artificialmente" el interés por dicha carrera. Se otorgaron 
pensiones pecuniarias y se estimuló a los gobiernos de los 
estados para que enviaran alumnos. Entre los normalistaS de 
provincia que habían realizado sus estudios en el Distrito 
Federal estaban Gregorio Torres Quintero y Victoriano 
Guzmán. Con la creación de estas dos normales, se suprimió al 
Ayuntamiento de la dudad de México la facultad de expedir 
títulos para maestros. 

Hacía 1905 la Escuela Normal trató de mejorar las 
condiciones del personal docente por medio de las misiones 
pedagógicas enviadas a Estados Unidos. Esto es coherente con 
el deseo de Justo Sierra de establecer una "Escuela Normal que 
formara a los maestros que establecieran la nueva ideología". 
Posteriormente en la ley de 1908 se decía que "se enviarán al 
extranjero maestros aptos, a efecto de que hagan los estudios 
que en cada caso se les prescriben". 

DESCONTENTO 

pocos son los documentos que en la Colección Porfirio 
Díaz dejan ver el descontento de los maestros. No obstante, se 
nota una cierta inconformidad, ya fuera por las condiciones del 
empleo, de la profesión, o bien por la contratación de maestros 
extr,mjeros que desplazaban a los mexicanos. 

Las cartas que sí demuestran una clara inconformidad 
hacia el régimen por parte de algunos maestros tienen que ver 
con la formación de asociaciones que protegieran sus derechos 
y mejoraran sus condiciones de vida, participación en 
movimientos populares o artículos de oposición al sistema 
publicados en la prensa. 
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a) Inconformidad en el empleo 

Una de las principales causas de queja de los maestros era el 
salario bajo. Llegaban los quejosos a pedirle al presidente una 
plaza de "meritorio" en alguna oficina telegráfica federal para 
suplementar su ingreso. 

A veces se nota un tono de desesperación. El director de 
una escuela rural en Balancán Santa Ana, Tabasco, le decía a 
Díaz que su situación era muy crítica "debido al sueldo que 
percibía", y por ello deseaba un puesto en el "ejército de la 
República·. 

Maestros rurales, que trabajaban en escuelas de 11 3a 

clase", dejaban sus empleos y se trasladaban a la capital con la 
esperanza de prestar sus servicios .. en los trenes eléctricos y así 
mejorar su situación". Esta posibilidad quedaba como ilusión 
ya que, en el Distrito Federal, era casi imposible que 
encontraran un empleo. 

Había maestros que, cansados de no obtener 
reconocimiento a su labor, dejaban el magisterio y se dedicaban 
al periodismo, en donde llegaban a obtener hasta 175 pesos 
mensuales. De hecho, varios de ellos llegaron a publicar sus 
propios periódicos, entre otros: Ideas Nuevas en Orizaba, 
Veracruz; Diógenes, en Torreón, Coahuila; y El Clarín de la 
Sierra en T eziutlán, Puebla. 

b) Rechazo a la profesión del magisterio 

Tanto entre profesores urbanos como entre rurales había casos 
de franco desprecio hacia la profesión. 

Varios maestros urbanos que habían empezado a 
estudiar medicina y abandonado la carrera por falta de 
recursos, regresando al magisterio, le pedían su ayuda a Díaz 
para ingresar de nuevo a la escuela, cursar las materias que les 
faltaban y titularse como médicos. En ocasiones emprendían 
otra carrera con el deseo de "saber más", ya que estaban 
inconformes con su nivel de conocimientos. 
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También maestros que trabajaban en provincia le 
escribían a Díaz explicándole que no estaban contentos con ser 
"solamente profesores, sino que deseaban continuar sus estudios 
en la capital por ser mejores que en los estados·. Muchas veces 
pedían una pensión para estudiar medicina.. La respuesta era 
que sólo había becas para el Colegio Militar (donde. se 
estudiaba ingeniería) y la Escuela de Agricultura, ya que el 
régimen de Díaz mostró una clara preferencia hacia estas dos 
especialidades. 

Por otro lado, niaestros de escuelas rurales pedían ayuda 
para realizar la carrera de jurista. Deseaban ingresar al Colegio 
de Abogados. Para lograrlo pedían que se les diera, en el 
mismo Colegio, un empleo de conserje, portero o mozo, sin 
importar el oficio, siempre y cuando el sueldo fuera de los 60 
pesos mensuales necesarios para cubrir sus gastos y asistir a 
clases durante los seis años que duraba la carrera. Confiaban en 
que, con la sola recomendación de Díaz, obtendrían lo que 
solicitaban. 

e) Problemas con maestros extranjeros 

La presencia de maestros extranjeros era otra de las causas de 
descontento, y sobre todo cuando éstos impedían la 
contratación de mexicanos. En ocasiones, maestros que 
deseaban una determinada plaza se dirigían a DÍaz solicitándola 
cuando veían que otras autoridades pretendían otorgársela a un 
extranjero. Le comentaban que "ese asunto tan sencillo al 
parecer será de trascendencia funesta para los que llenos de 
vigor, pudieran ser grandes profesores ... , si usted acepta a estos 
extraños, ¡nosotros seríamos triste ejemplo de lo que vale el 
estudio, la perseverancia y el patriotismo!". 
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d) Cese de maestros 

El descontento crecía más aún cuando, además de la 
contratáción de maestros' extranjeros, se cesaba a muchos 
mexicanos. Entre las cartas que se le escribían a Díaz se 
encuentran algunas en las q-.le, con amargura, se les 
comunicaban esas destituciones. El inicio del año fiscal, en el 
mes de julio, traía consigo el cierre y la reorganización de 
escuelas. Esto ocasionaba que maestros con una larga 
antigüedad se encontraran de pronto cesados. 

e) Participación de maestros en la prensa de oposición 

Otros maestros se dedicaban al periodismo. En sus artículos 
criticaban a veces a los jefes políticos, otras a los gobernadores, 
e incluso algunos se atrevían a escribir en contra de la política 
de Díaz. Muchas veces los gobernadores le escribían al 
presidente para decirle que la única forma como los profesores 
dejarían el periodismo era ofreciéndoles una remuneración 
igual a la que obtenían con sus periódicos y que ellos ya "lo 
habían practicado con buenos resultados·. 

f} Los maestros y los movimientos populares 

Hay documentos procedentes de comunidades, en los que se 
acusaba ante Díaz a varios directores de escuelas de pertenecer 
al "grupo de los reyistas" y que, "cuando estaban borrachos 
hablaban muy mal del presidente". Otras veces eran los 
propios maestros quienes se dirigían a Díaz. Uno de ellos le 
escribía desde la cárcel de Belén de que había servido como 
profesor en diversas escuelas en México, Puebla y Guerrero, en 
donde hacía un año había sido aprehendido por el "supuesto 
delito de rebelión", el cual -decía- "jamás he intentado ni 
intentaré cometer". En otras ocasiones eran las autoridades 
quienes acusaban a los maestros de participar en algún 
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movuruento. Tal era el caso de Juan Fenochio, comandante en 
Cananea, Sonora, quien le decía a Díaz que "a raíz de los 
acontecimientos en esa zona, se había aprehendido al profesor 
Esteban Baca Calderón, quien era muy revoltoso". Añadía que 
ese hombre se ocupaba de "propagar malas ideas entre los 
presos, y andaba en papelitos y recados con los revoltosos' de 
Douglas" . 

Otros documentos dan parte de la participación de un 
maestro en el motín de Miquihuana, en T amaulipas. En varios 
telegramas se le comunicaba a Díaz que cerca de 100 hombres 
se habían levantado en armas, dirigidos por Carrera, quien era 
un maestro de escuela. Este motín había sucedido 
principalmente debido a la "escasez de trabajo, la baja del 
salario y el pago con vales a los sirvientes". Finalmente, se 
decía que se habían apresado a 24 individuos, entre los que se 
encontraba el maestro de la escuela rural de dicho lugar, 
quienes serían remitidos a la ciudad de Tula, Tamaulipas, para 
que se les juzgara.. 

Los maestros urbanos sabían que tenían que "quedar 
bien" con Díaz, ya que de no hacerlo, podrían perder su única 
fuente de trabajo, sin importar su antigüedad en el magisterio. 
Al leer sus cartas se nota una total subordinación y 
conformidad con el sistema. En ningún momento se quejaban 
de "su Presidente", a quien consideraban como "un padre", 
sino por el contrario, constantemente 10 alababan. Al respecto. 
Eduardo Ramón Ruiz comenta que la ira de los maestros y de 
la clase media se centraba no en Díaz, sino en sus 
colaboradores. 

Este largo período de aceptación hizo crisis a finales del 
gobierno porfirista. Pero de todas maneras, con sencillez y 
calma, los maestros le expresaban al presidente sus necesidades, 
sus ilusiones y sus anhelos y, siempre en un tono de súplica, 
solicitaban su ayuda. Su capacidad de negociación era muy 
débil, y por eso les preocupaba mucho estar cerca de Díaz. 
Incluso algunos de ellos llegaban a enviarle su fotografía para 
que los conociera y otros más pedían la de Porfirio Díaz, para 
tenerla a su lado. 
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La situación de los maestros rurales era distinta. 
Precisamente por encontrarse lejos de las ciudades y del 
"control" porfiriano, estos mentores eran en alguna medida 
más independientes. Luis González y González comenta que 
cuando el saber leer, escribir y contar se ·puso de moda", los 
jefes de familia en las racherías solían juntarse para ·pagar un 
maestro". Los profesores, junto con los eclesiásticos, los 
profesionistas y los boticarios, eran las personas más instruidas 
en los pueblos. 

Estos maestros gozaban de prestigio en las áreas rurales. 
La mayoría de ellos se involucraba no sólo con su trabajo al 
interior del aula, sino que también llegaba a formar parte de la 
comunidad en donde prestaba sus servicios. Muchas veces eran 
los maestros rurales quienes firmaban documentos pidiendo 
agua o tierras para los lugareños; también eran ellos quienes 
leían la prensa si es que llegaba. Fue como, en 
comunidades muy remotas, se enteraron sus habitantes de las 
ideas que los Flores Magón escribían en. su periódico 
Regeneración. 

Rurales y urbanos, los maestros se inconformaron con 
el régimen y pusieron su grano de arena para promover el 
cambio y la dolorosa llegada del siglo xx. 
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