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I El concepto náhuatl de la educación* 

Miguel León-Portilla 

León-Portilla, Miguel (1958), "El concepto náhuatl de la educación", en Siete ensayos 
sobre cultura náhuatl, México, UNAM, pp. 57-81. (Selección de fragmentos] 

... 

[...] 

Los textos acerca del concepto náhuatl de la educación 

Es evidente que no es posible presentar dentro de los límites de un breve ensayo todos 

los datos hallados en las numerosas fuentes nahuas acerca de la evolución y las varias 

tendencias y métodos concretos de las formas de educación en el mundo náhuatl. Sin 

embargo. será de interés ofrecer aquí al menos una traducción, lo más fiel que se pueda. de 

varios importantes textos en los que se encuentran precisamente algunas reflexiones 

de los t/amatinime, o sabios nahuas, acerca del modo como concibieron la educación. 

Los textos que a continuación van a presentarse provienen del cúmulo de informa

ciones en lengua náhuatl, recogidas poco tiempo después de la conquista principalmente 

por Olmos y Sahagún. De Olmos vamos a aprovechar algunos testimonios de sus huehue

t/atollí, o "pláticas de los viejos". De Sahagún, algunos de los más antiguos textos recogidos 

de labios de los indios conocedores de sus "antiguallas" en Tepeculco (región deTexcoco). 

en Tlatelolco y en México. 

Es ésta sólo una breve presentación de textos. Como podrá juzgar quien los lea. parece 

haber en ellos algo más que un atisbo acerca del concepto náhuatl de la educación. Creemos. 

no obstante, que existe material suficiente en las fuentes para trazar la historia de la educa

ción entre los nahuas. mostrando la evolución de su pensamiento, así como los varios 

ideales que fueron plasmándose en las diversas formas concretas de la educación náhuatl. 

[...] 

"Rostro y corazón": punto de partida 
del concepto náhuatl de la"educación 

Para poder penetrar siquiera un poco en los ideales de la educación entre los nahuas, es 

necesario partir de otra concepción suya fundamental. Nos referimos al modo como 

llegaron a considerar los sabios nahuas lo que llamamos "persona humana". Ante el 

peligro de desviarnos de nuestro asunto principal, diremos brevemente que encontra

*En Siete ensayos sobre cuz.tura náhuatl, México, UNAM, 1958, pp. 57-8I. 

Los materiales reproducidos en este libro se han adaptado a las nonnas editoriales y de 

diseño vigentes, pero se ha respetado, en lo posible, la versión original. [N. del ed.] 
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mos en los textos algo que se repite especialmente en pláticas o discursos: al referirse 

el que ha tomado la palabra a aquél con quien está hablando, aparece la siguiente expre

sión idiomática náhuatl:"vuestro rostro, vuestro corazón", Obviamente se designa con 

estas palabras la persona del interlocutor. Y hallamos esto no en casos aislados, sino en 

la casi totalidad de los discursos pronunciados de acuerdo con las reglas del que llama

ban los nahuas tecpilatolli, o sea, "lenguaje noble o cultivado", 

In jxtJj, in yól/otl, "la cara, el corazón", simbolizan siempre lo que hoy llamaríamos 

fisonomía moral y principio dinámico de un ser humano. Y resulta interesante notar, 

aunque sea de paso, el paralelismo que existe en este punto entre la cultura náhuatl y la 

griega. En esta última se concebía también la fisonomía moral e intelectual del hombre, 

o sea la persona, como un prósopon o rostro. Sólo que entre los nahuas, se yuxtaponía a 

la idea de "rostro", la del "corazón", órgano al que atribuían el dinamismo de la voluntad 

y la concentración máxima de la vida. 

Pues bien, la concepción náhuatl de la persona como "rostro y corazón" es punto 

clave en la aparición de su concepto de la educación. El siguiente texto, recogido por 

Sahagún, en el que se describe el supremo ideal del "hombre maduro", mostrará mejor 

que un largo comentario el papel fundamental del "rostro y corazón", dentro del pen

samiento náhuatl acerca de la educación: 

El hombre maduro; 

corazón firme como la piedra, 

corazón resistente como el tronco de un árbol; 

rostro sabio, 

dueño de un rostro y un corazón, 

hábil y comprensivo, 

Ser "dueño de un rostro y un corazón": he aquí el rasgo definitivo que caracteriza a 

un auténtico hombre maduro (omácic oquichtl0, De no poseer un "rostro y un corazón", 

tendría entonces que ocultar "su corazón amortajado" y cubrir con una máscara su falta 

de rostro, como se afirma expresamente en otro texto, hablando de lo que se presupo

ne para llegar a ser un artista. 

Pero hay algo más. En el texto citado no se dice únicamente que el auténtico hombre 

maduro "es dueño de un rostro y un corazó",", sino que se añade que posee "un rostro 

sabio" y "un corazón firme como la piedra", Estos calificativos están presuponiendo, 

como vamos a ver, que el omácic oqujchtli, "el hombre maduro", ha recibido el influjo de 

la educación náhuatl. 

fxtlamachiliztJi: acción de dar sabiduría a los rostros ajenos 

Dos textos que vamos a transcribir a continuación nos hablan, según parece, con la 

máxima claridad de la finalidad asignada por los nahuas a su forma de educación. El 
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primero describe precisamente la figura del sabio náhuatl en su fundón de maestro, 
temachtiani: 

Maestro de la verdad, 

no deja de amonestar. 

Hace sabios los rostros ajenos, 

hace a los otros tomar una cara. 

los hace desarrollarla 

Les abre los oídos, los ilumina. 

Es maestro de guías, 

les da su camino, 

de él uno depende. 

Pone un espejo delante de los otros, 

los hace cuerdos y cuidadosos, 

hace que en ellos aparezca una cara ... 

Gracias a él, la gente humaniza su querer, 

y recibe una estricta enseñanza. 

Hace fuertes los corazones, 

conforta a la gente, 

ayuda, remedia. a todos atiende. 

Entre los diversos atributos del temachtiani o maestro náhuatl, podemos distinguir 

claramente dos clases. Por una parte, aquellos que se refieren a "hacer que los educan

dos tomen un rostro, lo desarrollen, lo conozcan y lo hagan sabio". Por otra. los que nos lo 

muestran "humanizando el querer de la gente" (itech netlacaneco) y "haciendo fuertes 

los corazones". 

El solo análisis lingüístico de cinco términos nahuas con que se describe en el texto 

ya citado la figura del maestro o temachtiani, constituirá el más elocuente comentario 

acerca de su misión dentro de! mundo náhuatl. 

Es el primero, teíxcuitiani: "que-a-Io~-otros-una-cara-hace-tomar". Magnífico ejemplo 

de lo que hemos llamado "ingeniería lingüística náhuatl". Está compuesto de los siguien

tes elementos: el prefijo te- (a los otros); el semantema radical de ix- (tli: rostro); y la 

forma principal cuitiani ("que hace tomar"). Reunidos estos elementos,teix<uitiani signi

fica a la letra (el que) "a-Ios-otros-un-rostro-hace-tomar". 

El segundo término es te-ix-tJamachtia-ni: "que-a-Ios-rostros-de-Ios-otros-da-sabiduría". 

De nuevo indicamos los elementos que lo forman: te (a los otros); jx (tli: rostro o rostros); 

tlamachtiani (el que hace sabios, o hace saber las cosas). Reunidos los diversos semantemas, 

te-ix-tlamachtian; vale tanto como "el-que-hace-sabios-Ios-rostros-de-los-otros". 
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Tercer término, tetezcahuiani: "que-a-Ios-otros-un-espejo-pone-delante", Compues

to de te (a los otros); tézcatl (espejo). palabra de la que se deriva tezcahuiani: "que 

espejea", o pone delante un espejo. La finalidad de esta acción claramente se indica al 

añadirse en. el texto citado que obra así, para que se vuelvan "cuerdos y cuidadosos". 

Cuarto término, netlacaneco (itech): "gradas-a-él,-se-humaniza-el-querer-de-Ia-gen

te", Se aplica al maestro, diciendo que itech (gracias a él); ne (la gente), tlacaneco (es 

querida humanamente), Este último término es a su vez compuesto de neco (forma 

pasiva de nequi: "querer") y de tláca (tl), "hombre". 

Quinto término, tlayolpachivitia: "hace-fuertes-Ios-corazones", Compuesto de tla, prefijo 

de carácter indefinido que connota una relación con "las cosas o las circunstancias más 

variadas"; yól (otl: corazón); pachivftia (hace fuertes). Reunidos pues los diversos elementos: 

tla-yol-pachivitia significa precisamente "con relación a las cosas. hace fuertes los corazones", 

Tal es el significado de estos cinco atributos del maestro náhuatl. En ellos se destaca, 

como en acción, el concepto de la educación náhuatl, que a continuación vamos a ver 

formulado con la máxima claridad en el siguiente texto. recogido por fray Andrés de 

Olmos. Aliado de una breve enumeración del carácter moral de la educación náhuatl 

se formula lo que constituía la raíz misma de su sentido y finalidad, "dar sabiduría a los 

rostros ajenos": 

Comenzaban a enseñarles: 

cómo han de vivir. 

cómo han de obedecer a las personas, 

cómo han de respetarlas, 

cómo deben entregarse a lo conveniente, lo recto, 

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

huyendo con fuerza de la perversión y la avidez. 

Todos allí recibían con insistencia: 

la acción que da sabiduría a los rostros ajenos (la educación). 

la prudencia y la cordura. 

Difícil sería querer desentrañar aquí el sentido de todos los conceptos expresados 

en este texto, Pero. al menos. sí hemos de ~nalizar el pensamiento fundamental en el 

que se describe precisamente la concepción náhuatl de la educación. 

Después de indicarse en el texto varios de los temas que constituían el objeto de la 

educación entre los nahuas: "cómo han de vivir. cómo han de obedecer a las personas... 

cómo deben entregarse a lo conveniente. lo recto" {criterio náhuatl de lo moral}, pasa 

a formularse expresamente aquello que era la inspiración y el meollo de lo que se impartía a 

los estudiantes: "todos allí recibían con insistencia. la acción que da sabiduría a los rostros 

ajenos", la ixtlomachiliztli náhuad. 
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Un breve análisis lingüístico del término ixtIamachi/iztJi, nos revelará los matices de su 

significado. Se trata de un compuesto de los siguientes elementos: ix (tJi: al rostro, o a los 

rostros) y tlamachi/izt/i, sustantivo de sentido pasivo y de acción aplicativa Se deriva del 

verbo macho voz pasiva de matJi: "saber". En su forma terminada en IiztJi, toma el sentido 

unas veces abstracto, y otras de acción que se aplica a alguien. Aquí, al anteponérsele el 

semantema radical de ix-tli, "rostro", obviamente se indica que se aplica precisamente a 

éste, como sujeto pasivo, la transmisión de la sabiduría. Creemos, por consiguiente, ape

garnos al sentido original del término ixtlamachiliztJi, al traducirlo como "acción de dar 

sabiduría a los rostros (ajenos)". 

Visto el sentido de esta palabra, parece importante tocar ahora siquiera dos puntos 

que ayudarán a comprender mejor el alcance de este concepto náhuatl de la educación. 

Es el primero la gran resonancia que alcanzó esta idea en los más variados órdenes de 

la vida cultural de los nahuas. 

Muchos son los textos que pudieran aducirse para mostrar lo que estamos diciendo. 

Así, por ejemplo, cuando se describe la figura del sumo sacerdote que llevaba el título de 

Quetzalcóatl, se afirma que una de las condiciones para llegar a tan elevada dignidad era 

precisamente poseer "un rostro sabio y un corazón firme". 

Igualmente significativo, es otro texto en el que al mostrarse el ideal del amantécatJ, 

o artista de los trabajos de plumería, se dice ya en las primeras frases: 

El amantécatJ, artista de las plumas: 

nada le falta: 

es dueño de un rostro y un corazón. 

y finalmente, para no alargar más esta serie de testimonios, transcribimos un texto 

en el que, hablando de los pochtecas o comerciantes, quienes, como se sabe, tenían que 

emprender largos y penosos viajes a lugares a veces tan distantes como el Xoconochco 

(Soconusco), se refiere que todo eso presuponía en ellos: 

Un rostro que sabe hacer que 

las cosas se logren ... 

y 
un corazón recto, 

un corazón respetuoso de Díos. 

En resumen, volviendo a citar aquí las líneas más significativas, acerca del supremo 

ideal humano entre los nahuas, el "varón maduro", omádc oquichtJi, debía poseer: 

Un corazón firme como la piedra, 

resistente como el tronco de un árbol; 

un rostro sabio. 

Ser dueño de un rostro y un corazón. 
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El modo de formar "rostros sabios y corazones firmes" 

Es este el último punto que nos hemos propuesto tocar, para acabar de mostrar algo de lo 

más importante del pensamiento náhuatl acerca de la educación. Existen entre los informes 

recogidos por Sahagún, varios textos que pudieran describirse como "los reglamentos", 

en los que se especifica qué es lo que se enseñaba a los jóvenes nahuas, y cómo se llevaba 

a cabo la formación de su "rostro y corazón". Ante la imposibilidad de dar y comentar 

aquí todos esos textos, sólo vamos a transcribir a continuación dos de los más significati

vos, lo suficientemente claros como para poder ser comprendidos sin una larga explicación. 

El primero, proveniente del Códice fiorentino, menciona, por una parte, toda una serie 

de prácticas exteriores como "ir a traer a cuestas la leña, barrer los patios, ir a buscar 

puntas de maguey", etc., dirigidas principalmente a desarrollar en los estudiantes el 

sentido de la obligación y responsabilidad, aun en el cumplimiento de quehaceres que 

pueden parecer de poca- importancia. Así, se iba dando firmeza a la voluntad, o, como 

decían los nahuas "al corazón" de los educandos. Pero, la parte más interesante del 

texto y que es la que aquí transcribimos, presenta lo que constituía la enseñanza propia

mente intelectual de lbs ca/mécac, dirigida a formar "rostros sabios", 

Se les enseñaban cuidadosamente 

los cantares, 

los que llamaban cantos divinos; 

se valían para esto de las pinturas de los códices. 

Les enseñaban también la cuenta de los días, 

el libro de los sueños 

y el libro de los años (los anales). 

Abarcaba por tanto esa "acción de dar sabiduría a los rostros ajenos" (ixtlamachiliztlQ, 

la transmisión de los cantares, especialmente de los llamados "divinos", donde se ence

rraba lo más elevado del pensamiento religioso y filosófico de los nahuas. Aprendían 

asimismo el manejo del tonalpohua/Ji o "cuenta de los días"; la interpretación de los 

sueños y los mitos, así como los anales históricos, en los que se contenía, indicándose 

con precisión la fecha, la relación de los hechos pasados de más importancia. 

y como un complemento de lo dicho en 'el texto citado, encontramos en uno de los 

huehuetJatolli recogidos por Olmos, otro testimonio de máxima importancia para acabar 

de conocer lo que constituía el núcleo de enseñanzas en los centros nahuas de educa

ción, ahora principalmente en los te/pochcalli: 

Cuando han comido 

comienzan otra vez a enseñarles: 

a unos cómo usar las armas, 

a otros cómo cazar, 

"ómo hacer cautivos en la guerra, 
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cómo han de tirar la cerbatana. 

o a arrojar la piedra. 


Todos aprendían a usar 


el escudo, la macana, 


cómo lanzar el dardo y la flecha 


mediante la tiradera y el arco. 


También cómo se caza con la red 


y cómo se caza con cordeles. 


Otros eran enseñados en las variadas artes 


de los toltecas ... 


Así. mientras en los ca/mécac se ponía más empeño en la enseñanza de tipo intelec

tual, en los teJpochcalJi se preocupaban especialmente por lo que se refiere al desarrollo 

de las habilidades del joven para la guerra y la caza. Sin embargo, aun allí no se descuida

ba la trasmisión de "las variadas artes de los toltecas". 

[...] 
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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 
Teotjhuaca~, 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 hablab.l 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 
mesoameriC<lnos de épocas muy posteriores, los del PoscLí.sico 
Tardío, principalmente los mexicas o aztecas. 

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

o ..... 
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PRIMERA PARTE: LA EDUCACiÓN PREHISrANICA y COLONIAL 

Simplemente p arque la conquista española dio su golpe definitivo 
en Mexico-Tenochtitlan, porque los españoles fijaron su 
centro de dominación sobre las ruinas de esta ciudad y porque el 
estudio de la vencida tradición 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, creencías, instituciones e historia mexicas y registraron 
la información en español, en letra latina. Por su parte los 
indígenas aprendieron el si~tema fonético latino y lo utilizaron 
para transcribí r 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 mc;'!soamericanaí 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 educación escolar, que debió de haber sido muy 
,umgua. 

Debemos precaven¡·)s de aplicll' nuestras propias 
categorías para interpretar los escuetos 'datos de que disponemos. 
Es ncces~lrio in vestigar no sólo a los mexicas, sino a otros pueblos 
contemp0r;Í,ncos suyos, pues es de suponer que había similitud 
entre las instilUciones de: la época. Las escuelas no eran 
símplemelHe centros de educ<,ción, como ahora las concebimos. 
Entre los IIIcxicas las escuelas eran fundamentalmente especies de 
templos, instituciones de canlcter religioso que concentraban a los 
niños y jóvenes para el servicio, a las que los menores iban a 
trabajar y, adcm,ls, a educarse. La función principal de las escuelas 
era el culto a lus dioses, ,lllOque en esta actividad existían aspectos 
prácticos, mundanos. En efecto, el culto incluía ejercicios muy 
sociales: se im<:\ginaba que los dioses vivían no sólo en el cielo y 
en el inframundo, sino también sobre la tierra, por lo que los 
servicios eran en buel1<l parte los de cuidado, conservación y 
mantenimienro de los templos; la devoción individual 
comprendía las relaciones con los semejantes y el respeto a sí 
mismo; el tr"bajo y el ejercicio de las armas obedecían a los fines 
estat"les, y,~ que religión y gobierno formaban una unidad, en fin, 

O que vivir en el templo signíflcaba en aquella época estar dedicado 
....... 
O) 
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LA ENSEÑANZA ESCOLAR ENTRE LOS MEXlCAS 

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 !ll 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 
religión 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 suyos en los ritos monuorios) 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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¿Cómo concebían el trabajo? Tenían una idea muy 
diferente a la judeo-cristiana. Cuando leemos la Biblia entendemos 
que el trabajo no es parte de la esencia humana. Según la Biblia, 
el 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 lo podemos ver en el mito. Hay dos 
personajes que aparecen en las fuentes documentales como el 
primer hombre y la primera mujer: Oxomoco y Cipactónal. Son 
una pareja de ancianos. Tal Vez. sus categorÍas no sean semejantes 
a las de un Ad,ln 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, 
como 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, pOI"que la fuente no es muy clara- el cultivo de la tierra. 
Así se formaron estos arquetipos y, a partír de ellos, todos los 
hombres: COI1 la carga del trabajo como algo propio de su 
naluf.llcz.1, no como algo adquirido por el castigo. Podemos con 
esto encontr.lr U1la interesante diferencia religios'l. Los cristianos 
creen que, ,11 morir, eSL\1l ya libres del trabajo. Dej:l11 sus 
obligaciones en b tierra, con el pecado original. En cambio para 
los mexicas las actividades laborales continuaban en el lmís allá, 
aunque una muerte gloriosa los enviara al cielo del Solo al 
paraíso acu~ítico de los dioses de la llUVia. Si los varones morían 
en b guerra o las mujeres durante el primer parto, su obligación 
era "compañar al Sol en ~u diario recorrido por el cielo, los 
militares en la parte oriental del camino, las parturientas en la 
occidental. Si morían por un mal "acuático If (ahogados, golpeados 
por el ClyO, hidrópicos, etcéter,l), 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 cerda el agua. Si morían de muerte 
común, estaban encargados en el inframundo del cuidado de la 
riqueza y debían acompañar al So! durante la noche, cuando 
recorda el camino inferior, el del mundo de los muertos. Hoy, 
más allá de las fronteras septentribnales de Mesoamérica, los 

O tarahumaras consel'Van 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 varias las clases de escuela que se mencionan en las 
fuentes documentales. El calmécac ("lugar de la hilera de casas") 
era la destinada a la nobleza, aunque no en forma exclusiva. El 
telpochcalli ("casa de jóvenes") era la escuela a la que iban casi 
todos los plebeyos. Había siete calmécac en toda la ciudad; en 
cambio los telpocbcalli eran muy numerosos, pues se dice que 
existÍan diez o quince en cada barrio. De la escuela femenina o 
ichpocbcalli ("c.1sa de doncellas"), casi no hay noticia. Es posible 
que fuesen varias de ellas, dedicadas a distintos dioses. Transcribo 
aquí algunas líneas de lo que nos dice fray Diego Durán acerca 
del templo en el que las doncellas estaban dedicadas al dios 
Huitzilopochtli: 

.. , había otro 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 corno los varones, sin haber más ni 
menos. Éstas vivían en castidad y recogimiento, 
como 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 
para 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 
m;1nera de manos y de pies, y otras retorcidas 
Gamo 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 (:¡úcacallí ("casa del canto"), al que iban 
los alumnos diariamente, desde su escuela, a recibir instrucciones 
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eaJ1ta y (bllza. Estas ac! Ividades sobrepasaban una preparación 
puramcnte .1rtística. El C1íllO y la danza eran considerados en 

tiempo formas muy elevadas de culto religioso, y el canto, 
iellLu, una vía de transmisión del conocimiento, sobre 

el histórico. El Clflciiüdli era también la institución que 
introducía c¡l individuo al i rabajo comunal. Allí se distribuían a 
los alumnos, desde niños, las ,lCtividadcs tributarias: la siembra de 
los campos de beneficio colectivo, el batido de lodo con los pies 
para hacer adobes, 1.1 participación en la construcción de obras 
públicas, etcétera. 

Podr/i suponerse que las particularidades mencionadas 
J~¡b·,m a las escuelas mexicas, como otra de sus características 
fundamentales, su univers.llidad. En efeclO, no había un solo niño 
que no tuviera la obligación de ir a la escuela. La enseñanza se 
daba ~1 todos los miembros de la sociedad como un derecho y una 
obligación comunales. La obligaci6n quedaba reforzada 
ideológiculll'nlC por mediu·de las creencias religiosas. Se creía que 
todo recién n'lcido que 110 !~ra llevado al templo-escuela estaba en 
un )?;rave pcligro de perder h vieb, p~les carecía de la protección 
te t lOS tule1al'. ['.,1'<1 una especie, (le1 " lnscnpClon. ." 11 re1"19lOsa, basada 
en b crcl'l1eí.\ de que el individuo tenía varias almas, que era 
posible despn:-ndcrse de porciones de ellas y que las porciones 
quc(bball comunicadas entre sí. El niño era llevado ante 
sacerdotes de I templo-escuela, que lo recibían en nombre del dios 
tlItei.Jr. Como los sacerdotes no podían quedarse al cuidado del 
recién n.\eido, lo devolvían a sus padres, pero retenían como 
prenda unas cuentas en las que se creía que estaba depositada una 

. porción del al ma de la criattt ra. En esta forma, a la distancia, el 
niño er.\ protegido por el dios de su templo en tanto que llegaba 
a t\ ed,ld apropiada para ingresar en calidad de sacerdocillo. 

El escolar encontraba en el templo una organización 
jer,lrquica. H.¡bía estrictas reglas de ascenso que permitÍan a los 
m,ís dedicados ir alc'111Zando sitios que los iniciaban a tina vida 

también jerarqUizada. Salían a la edad del matrimonio. La 
sociedad l11exica, preocupada, como muchas otras sociedades 

. por la reproducción de sus miembros, daba un alto 
::J valor a la constitución de L1 familia. La forma normal de dejar la 

I I j ' 
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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 1.. dedicación a la escuela: 
se dejaba C01110 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 telpochcalli. En ambas escuelas se 
tomaba en c'uenta, desde los primeros años, la posición que el 
individu'o 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 
Llgrimas. 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 
caJendáricos, entre los que destacan dos ciclos: el de 365 días, de 
carácter agrícola-religioso, dividido en 18 "meses" en los que 
qued"ban 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 
merc<1deres-- dependían del inicio de la empresa en una fecha 

favorable, etcétera. 
En el telpochcalli, aunque la educación religiosa era muy 

importante, se hada hincapié en el trabajo y en las actividades 
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militares. Esto tenía también el carácter de beneficio para la 
colectividad. Dice el CádLCe Florentino: 

Al elltrar [el niño] en el telpoc!Jcalli, 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 Jo llevan al bosque, lo hacen 
cargar a la espalda los llamados troncos cilíndricos. 
Quiú aún sólo uno, quiú ya dos. Así lo prueban. 
'L11 VCl.. pueda ¡r a la guerra. Id entonces 
solamente a cargar escudos. 

efecto, los mnos, 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 
mililar experimientado, pérsona 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 
b lucha desde lugares seguros; pero su afán aventurero y su deseo 

iniciar el ascenso jer;;rquico los impulsaba a lanzarse, en 
grupos de tres, cuatro o cinco, a sorprender a algún enemigo en 
desventaja. Si podían dominarlo, c,'pturándolo vivo, obtenían su 
primera posición prestigiosa y pedían que se les cortara un 
mechón de pelo que, COplO señal infamante, llevaban los que 
nunca se habían distingu·ido en el combate. Su peinado sería 
ahora diferente, honorífico: se les rapaba toda la cabez.a, con 
excepcÍón de un mechón que caía sobre una de las orejas. Ya no 
volverí'ln a ser simples 'cargadores en la guerra, y tendrían 
¡lutoridad 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 debía ser una proeza 
individual. Se les decía qu~ 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. 

o 
1
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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 vinud, dándoles consejos que de la 
ociosidad nacían y se engendraban malos vic.ios, así 
de los de malas lenguas, chismosos, y seguían las 
borracheras y otros malos vicios, y poniéndolos 
otros muchos aterro res que mediante ellos se 
sometÍan en todo aplicarse. 

En cuanto a la educación formal, había una enorme distinción en 
cuanto al rigor disciplinario del telpochcalli 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 y~' s,lbcn de L1S C05,\S terrenales, duermen allJ, con sus 
,unantes." En cambio par,\ elnifio noble la viJa era muy dura: en 
primer lug,\r, ,11 menos en el plano nort1utivo e ideal, tanto la 
nluchach'l como el joven nobles eran castos. La virginidad, 

incluida la masculina, era muy apreciada entre los mexícas, y una 
de las virtudes que se estimaban en el guerrero era su alejamiento 
de la carnalidad. Los jóvenes y las doncellas nobles vivían 
ellcerrados en sus escuelas, sometidos a una estricta vigilancia. Si 
algún muchacho CI".l sorprendido en aventuras amorosas, se le 
chamuscaban los cabello~, se le lanzaba a la calle y nunca más 
podía volver con sus cOl1lpaiíeros de escuela. Esto, ¡,claro, 'se 
repetía en la prédic'l. aunque las fuentes documentales dan a 
conocer en algunos pasajes que las excepciones eran más 
frectlentes de lo que se ~1p'lrentaba. En cuanto a las descripciones 
del trato de los nifios nobles en las escuelas, las fuentes docu
mcnL\lcs dicen que los alimentos que les llegaban de sus casas no 
('L11l l'n! rq?"1dos l'spcdficlIllcnte .\ un destinatario familiar, sino 
qm' ~t' disl riGuÍaI1 elHre lodos, arroj;Índoles la comida pam que 
.1prclldieran ;\ ser humildes. 

La diferellci¡l ell el trato iría a ser UIl argumento más que 
los lIobles csgrimirbll par,l ejercer las actividades directrices 
de i.l soci e<.hd, y a parti.r de ellas, para gozar de una vida 
"du!t;¡ pri vilt>giada. Osténtab,ll1 sus poderes y prerrogativas 
justíridndolos por distintas vías: el ser descendientes de un dios 

rono, Quetzalcóatl, qUe les había legado la función del mando; 
el pertenecer .1 linajes de ,. hotnbres que, supuestamente, habían 
cumplido sus obligaciones con responsabilidad, habilidad )' 
moralidad extremas a través de todas las gener,lciones, yen tercer 
lugar, precisamente, el haher sido educados en el rigor los nobles 
y en b ligereza los plebey()s. 

Me referiré, por último, a uno de los vehículos de la 
educación. Ya vimos anteriormente el alto valor que los mexicas 
daban :1 la retórica. Transcribo algunas líneas de un discurso de 
recepción del menor en la escuela de los nobles, simplemente 
como una Il1Uestr,l de los términos en que los maestros-sacerdotes 
se dirigían a los nií10s reci"én llegados al templo-escuela: 

o 
l-' 
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Ahora te ha vellido 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 criatu;'a 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 
vener~,ble 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 
pod~as 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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CRIANZA Y DISCURSOS DIDACTICOS A LOS HIJOS 


Fray Gerónimo de Mendieta 

Acerca del texto 

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

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

Mendieta llegó a la Nueva España a los 29 años, con un 
grupo de más de 30 franciscanos enviados a evangelizar. Dos 
ailOS más tarde, en .15 56, Y hasta 1562, residiría en el convento 
de Toluca, cuya región menciona al principio de los textos 
aquí reproducidos. En su primer periodo de vida en la Nueva 
España -16 años- fray Gerónimo pudo convertirse en un 
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excelente conocedor de la lengua n:1huatl, y tratÓ muy de cer
ca a MotolinÍa y Sahagún, sus hermanos de orden. En 1570, 
aquejado por la enfermedad y la depresión, tuvo que salir 
rumbo a Europa, y se alojó en sus nativas tierras vasc.ongadas, 
hasta que recibió el mandato del general de su orden, fray 
Cristóbal de Cheffontaincs, de escribir en la Nueva España la 
historia de los franciscanos en la conversi6n de los indígenas. 
Volvió, pues, en 1573; trabajó con ardor; concluyó su Historia 
eclesiástica indiana en 1597, Y falleció ya anciano en el Con
vento de San Francísco de México, en 1604. 

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

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

sin baber leído sus libros 

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

1 Aristóteles. 
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a cuestas, en los arroyos o ríos o fuentes, luego en amane
ciendo. Y esto no sólo en verano, sipo mucho mejor en 
invierno, y en tierras frigidísimas. Una de las más frías de 
la Nueva España es la provincia o valle de Totuca, y en ella 
me acaecía cada domingo que salía del convento luego en 
amaneciendo para ir a decir misa a algún pueblo de la visi
ta, hallar las indias, que entonces madrugaban para venir a 
misa, por los arroyos, que estaban hechos un hielo, lavando 
a sus criaturas, que yo, yendo helado de frío, me espantaba 
cómo no se morían. El segundo documento que el Filósofo 
pone, es que en aquella primera edad, hasta los cinco o seis 
años, los deben acostumbrar en algunos movimientos o 
trabajuelos livianos, cuanto para evitar la pereza y ociosi
dad sean bastantes. Esto guardan también los indios al pie 
de la letra: que como los grandes, así hombres como muje
res, usan cargarse (las mujeres poniendo lo que llevan por 
carga dentro de un lienzo como sabanilla, y anudada 
por los cabos la echan al cuello, y los hombres con una 
faja de palma o de juncia, tejida de hasta cuatro dedos en 
ancho, se asientan en la frente con sus cabos de recio 
cordel, que llaman mecapal, para atar con ellos la caja o 
carga que han de llevar, se cargan de tres y cuatro arrobas 
sobre las espaldas), así a sus hijuelos chiquitos les hacen 
unos mecapalejos también chiquitos, con sus cordelillos, 
que parecen juguetes, en que les atan alguna carguilla livia· 
na conforme a sus corpezuelos, no para que sirva de algún 
provecho, porque es n.ada lo que llevan, sino para que,se 
hagan a la costumbre de echar sobre sí aquel yugo cuando 
sean grandes. Y cuando son d<; ocho o diez años se cargan 
tan buena carguilla, que a un !!spañol de veinte se le haría 
de mal llevarla mucho trecho. Y las madres, por el consi
guiente, enseñan a sus hijuelas dende que saben andar, a 
traer un Hachuelo de alguna cosa liviana envuelta en un 
paño, y la ligadura o nudos echados al cuello, que es la 
usanza feminil. El tercero documento es, que en su niñez 
y puericia tuviesen gran cuenta los que los criaban, que no 
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viesen por sus ojos actos ni pinturas torpes, ni oyesen 
pI:3. ticas ni palabras feas, porque lo que se ve, .oye y habla 
en la niñez, adelante se toma en costumbre de lo usar. Y 
de aquí proceden todos los 'filósofos a enseñar que a los 
In ozuelos, dende su tierna edad, sus padres yayos les 
ej crcitan en honestos ejercicios y trabajos. Y cómo esto 
lo uno y lo otro los indios lo cumplían para con sus hijos, 
p :arece bien claro en las pláticas y amonestaciones y tra
b ajos en que los ejercitaban a ellos y a ellas dende su niñez, 
como se verá en este capítulo y en los siguientes, y prime
ramente en estas pláticas, que fueron traducidas de lengua 
nlexicana en nuestro castellano. 

Plática O exhortación que bacía un padre a su hijo 

Hijo mío, criado y nacido en el mundo por Dios, en cuyo 
nacimiento nosotros tus padres y parientes pusimos los 
ojos. Has nacido y vivido y. salido como el pollito del 
cascarón, y creciendo como él, te ensayas al vuelo y 
ejercicio temporal. No sabemos el tiempo que Dios querrá 
que gocemos de tan preciosa joya. Vive, hijo, con tiento, 
y encomiéndate al dios que te crió, que te ayude, pues es 
[lI padre que te ama más que yo. Sospira a él de día y de 
noche, y en él pon tu pensamiento. Sírvcle 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 
V saluda a los mayores, no olvidando a los menores. No 
'seas como mudo, 11 i 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 deDes 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 desatinados que ni acatan a padre ni reverencian 
a madre, mas como animales dejan e! camino derecho, y 
como tales, sin razón, ni oyen doctrina, ni se dan nada 
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por correCClOn. 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 de! 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: "Así 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 tuvieres, habla, pero cuerdamente, y no como bobo 
que presume, y será estimado lo que dijeres. ¡Oh hijo! no 
cures de burlerías y mentiras, porque causan confusión. 
No seas parlero, ni te detengas en el mercado ni en el 
baño. porque no te engañe el Demonio. 2 No seas muy 
polidillo, ni te cures del espejo, porque no seas tenido 
por disoluto. Guarda la vista por donde fueres; no vayas 
haciendo gestos, ni trabes a otro de la mano. Mira bien 
por dónde vas, y así no te encon trarás 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 cúerdo; y no lo aceptes luego, 
aunque sientas tú exceder a otros; mas e-spera, porque no 

2 Esta mención al Demonio muestra ya la presencia de concepciones 
coloniales. No hay en el panteón meso2.ffiericano un dios del mal equivalente 
a éste. 
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seas desechado y avergonzado. No salgas ni entres delante 
los m ayores¡ antes sentados o en pie, donde quiera que 
esté n" siempre les das la ventaja, y les harás reverencia. No 
hable 5 primero que ellos, ni atravieses por delante, porque 
no seas de otros notado por malcriado. No comas ni bebas 
prin~ero, antes sirve a los otros, porque. así alcanzarás la 
gracia de los dioses y de los mayores. Si te fuere dado algo, 
aunq ue 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 Il1 ujer 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, i10 seas ladrón, ni jugador, porque 
caerás en gran deshonra, y afrentamos has, debiéndonos 
dar honra, Trabaja de tus manos y come de lo que traba
jares, y vivirás con descanso. Con mucho trabajo, hijo, 
hemos de vivir: yo con sudores y trabajos te he criado, y 
así he buscado lo que habías de comer, y por ti'he servido 
a otfOS, 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 
algu no: 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, 
ní te des a parlerías. Si tu dicho 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. Sí alguno te enviare con mensaje, y el otro te 
riñere, o murmurare, o dijere mal del que te envía, no 

o vuelvas con la respuesta enojado, ni lo des a sentir. Pregun
r·) 
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tado por el que te envió, "¿Cómo te fue allá?", responde 
con sosiego y buenas palabras, callando el mal que oístes, 
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. Torna, hijo, lo que te dieren, y da las 
gracias; y si mucho te dieren, no, te ensalces ni ensober
bezcas, antes te abajas, y será mayor tu merecimiento. Y 
si con ello así te humillares, no tendrá que decir alguno, 
pues tuyo es. Empero, si usurpases lo ajeno, serías afren
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 ru levantamiento, ro 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, y a ti no te 
dañes. Cuando comieres no mires como enojado, ni desde
ñes la comida, y darás de ella al que viniere. Si comieres 
con otros no los mires a la cara, sino abaja tu cabeza y 
deja a los otros. No comas arrebatadamente, que es con
dición de lobos y adives, y demás de esto te hará mal lo 
que comieres. Si vivieres, hijo, con otro, ten cuidado de 
todo lo que te encomendare, y serás diligente y buen 
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servicial, y aquel con quien estuvieres te querrá bien, y no 
te fal tará lo necesario. Siendo, hijo, el que debes, contigo 
y por tu ejemplo vituperarán y castigarán a los otras que 
fueren negligentes y malmirados y desobedientes a sus 
pad re s. Ya no más, hijo, con esto cumplo la obligación 
de padre. Con estos avisos te ciño y fortifico, y te hago 
misericordia. Mira, hijo, que no los olvides, ni de ti los 
desee hes. 

Respuesta del h%jo 

Padre mío, mucho bien y merced habéis hecho a mí, 
vuestrO hijo. ¿Por ventura tomaré algo de lo que de vues
tras en trarias 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 
lai 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 hacía un indio labrador 
a su bija 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 

o 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 tali 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 críais. Otra vez te digo, hijo, 
ten 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 t~ 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 gUlan 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 lacería y 
pobreza por tu desobediencia. Cuando algo te mandaren, 
oye de voluntad y responde con crianza si lo puedes hacer 
o no, y no mientas, sino di lo cierto; y no digas que sí no 
pudiéndolo hacer, porque lo encomendarán a otro. Hacien
do lo que te digo, serás querido de todos. No seas vaga
bundo ni mal granjero; asientá y arraiga; siembra y coge, 
y haz casa donde dejes asentados tu mujer y hijos cuando 
murieres. De esta manera irás al otro mundo contento y 
no angustiado por lo que han de comer; mas sabrás la raíz 
o asien to que les dejas en que vivan. No más, hijo, sino 
que estés en buen hora. 

Reagradecimiento d2?1 bijo a su padre 

Padre mío, yo os agradezco mucho la merced que me 
habéis hecho con tan amorosa plática y amonestación. Yo 
sería malo sí 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. jOh! 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 
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De otra exbortación que una madre biza a su bija 

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 consumen; y gran diligencia eS,menester para 
alcanzar lo necesario, y los bienes que los dioses nos 
envían. Pues, amada hija, no seas perezosa ni descuidada, 
antes diligente, y limpia y adereza tu casa. Sirve y da 
aguamanos a tu marido, y ten cuidado de hacer bien el 
pan. Las cosas de casa ponlas como conviene, apartadas 
cada cual en su lugar, y no como quiera mal puestas, y 
no dejes caer algo de las manos en presencia de otros. Por 
donde, 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 corno 
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 segunda o tercera vez, sino 
acude presto a lo que mandan tus padres, porque no les 
des pena, y te hayan de castigar por tu inobediencia. Oye 
bien lo que te fuere encomendado, y no lo olvides; mas 
hazlo bien hecho. No des mala respuesta ni seas rezongo
na, y si no lo puedes hacer, con humildad te excuses. No 
digas qu e 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 COIl diligencia, y oye y haz lo que la otra habia 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 algullo, porque a ti te lo darás. No te des a 
cosas malas, ni a la fornicación. No te muerdas las manos 
como malmirada. No sigas tu corazón porque te harás 
viciosa. y te engañarás y ensuciarás, y a nosotros afrenta
rás. No te envuelvas en maldades como se revuelve y entur
bia el agua. Mira, hija, que no tomes por compañeras a las 
mentirosas, ladronas, malas mujeres, callejeras, cantoneras, 
ni perez.osas, porque no te dañen ni perviertan. Mas entien
ce 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 bailaS, ni a donde otras se lavan, ni por los 
caminos, que todo esto es malo y perdición para las mozas; 
porque el vicio saca de seso y desatina, más que desatinan 
y desvarían a los hombres las yerbas ponzoñosas, comidas 

e, o bebidas. El vicio, hija mía, es malo de dejar. Si encontra
jJ 

c.o 46 

~--¡!-;!~;;~~~.-

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 
algún 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 riña de ello; mas después le dirás en paz 
y mansamente en qué te da pena. No lo tengas en poco, 
mas antes hónralo mucho, puesto que viva de tu hacienda. 
Ponlo en tu regazo y falda con amor; no le seas fiera como 
águila o tigre, ni hagas mal lo que te mandare, porque harás 
pecado contra los dioses, y castigarte ha con razón tu ma
rido. 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 setvicio. 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 d icho 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? darto 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 lomábades sueilo quieto, mas velábades 
estando sobre aviso. N o así de presto os venÍ a 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 criastes 
y man tuvistes, 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. ¡Qh! 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 DEPOLlCIA CRISTIANA I 


Códice fraltciscc1t1V 
COLECCION OE DOCUMENTOS DEL SIGLO XVI, 


EI)ITADOS A FINES IJ 1;; l. XIX. 


CONTIENEN VALIOSAS INFOltMACIONES DE 

VARIOS CONOCU>OS FHAILES DE SAN FHANCISCO. 


y digo que éste es el orden que los Religiosos tienen, 110 

porque todos los tengan, sino porque tmIos ellos lo debrían 
tener; }' lo tienen aquellos que son curiosos Ó 1:11 ¡dadosos 
en el enscñamiento y aprovechamiento de los il\úios, y es 
el que se Sig\lC: 

/)OCI,;t/¡l lle leH I/iiills l'// los /,l/Iios d('/lls i.~k~ill.~ 

Los l]\I e III ira n }' t:OIl sidcran las Losas t:onform e ¡t 1 a 
calidaú y necesiúad de cada una úellas, no enscñan indife
rentemente á los niños hijos de los indios. sino con mucha 
úiferencia, porque á los hijos de los principales, que entre 
ellos eran y son como caballeros)' personas nobles, procu
ran de recogerlos en escuelas que para esto tienen hechas, 
adonde aprenden á leer y escribir y las úelllás cosas que 
abajo se dirán, con que se habilitan para el regimiento de 
sus plleblos y para el servicio de las iglesias, en lo cual no 
conviene que sean instruidos los hijos de los labradores y 

t ESle testimonio corresponde aparté ,Ic un informe que la provincia del 
Santo Rvanllelio oc la orocn franciscana (la que correspondía a la tona central 
y más poblada del ".irreinato) envió a España alrededor de lS 70. Esto significa 

-que pafl esas rc,hu ya $e habían puesto en práctica 10$ méto<lol de evan~eli
adón recomendados en lo, primeros tiempo$ y que $C había alcnuado el ar
dor misionero. El Itrmino policía (buena o cristiana) so: usa en relación con la 
vida ordenada dentro ,Ié la ciudad o nucleo ulb.no (dd grkgo 1'01;5>
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gente plebeya, sino que solamente deprendan la doctrina 
cristiana, y luego en sabiéndola, comiencen desde mocha
chos á seguir los oficios y ejercicios de sus padres, para 
sustentarse á sí mismos y ayudar á su república, quedando 
en la simplicidad que sus antepasados tuvieron lo cual por 
no se haber guardado entre nuestros cristianos viejos, ha 
sido causa que esté depravado y puesto en confusión el 
gobierno de los reinos é provincias, antiguamente cristia
nas, y asimismo por haberse en esto. descuidado algunos 
Religiosos, no conservando la loable costum bre que en este 
caso tenían los indios de la Nueva España en tie.mpo de su 
infidelidad, han enseñado y habilitado a muchos hijos de 
labradores y gente baja, de tal manera que se han alzado á 
mayores, y son ellos los que gobiernan en muchos pueblos, 
y tienen supeditados y abatidos á los principales, los cuales 
antes que recibiesen )a fe, eran sus señores absolutos. 1 A 
esta causa, los que advierten en ello no perm iten que los 
hijos de los populares entren en las escuelas ni aprendan 
letras, sino sólo los hijos de los principales, y con los 
demn~ tiéncsC' este modo: que cada día en amaneciendo 
se .illl1t~l1l en los patios de las'iglesias los niiios hijos de la 
t!t'lIll' pklll'j':l, q\ll' l'Ihl~ lIalll:lll 1l1ardl\l!\ks, y las Iliiws 
hijas de ll1:lCchu:Jlcs y principales, y luego de m:ulana, 
antes que se diga la misa, los cuentan y buscan por sus 
barrios ó tribus, según que están repartidos; y después de 
misa <la. cual entre semana siempre se dice de mañana, por 
las muchas ocupaciones que tienen los Religiosos), luego 
se reparten por el patio asentados en diversas turmas, 3 

conforme á lo que cada uno ha de aprender, porque á 
unos. que SOI1 los principiantes, se les enseña el Per signum 

2 La intención de los franciscanos fue, desde los primeros momentos, dar 
una educaci6n m&s esmerada a 108 hijos de 105 nobles indigenas. ~cro hubo 
muchas ocasiones en que se aceptaron a pequeños "nacehualdn ' (palabra 
nihuatl que significa plebeyos) por ignorancia o por condescendencia. Los 
propios señores lo propiciaron al ocultar .. sus hijos cuando los misioneros se 
los pedía sustituyéndolos con cualquiera de sus servidores o esclavos. La con
secuencia fue que aquellos educados en 10$ conventos llegaron a ser fundona
rios del nuevo orden, independientemente de su origen social. 

3 "Turmu" por círculos o corrillos. 
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y á otros el Pater noster, y á otros los Mandamientos, 
según que van. aprovechando; y. vanlos examinando y re
qu iriendo para su bir de grado en grado, y cuando ya saben 
toda la doctrina y dan buena cuenta dcHa, tiénese cu idado 
de despedirlos y enviarlos á sus casas, para que los varones 
ayuden á sus padres en la agricultura ó en los oficios que 
tuvieren, y las mochachas tengan compañía á sus madres 
y aprendan los oficios mujeriles con que han de servir á 
sus maridos; y encomiéndaseles á los dichos padres y ma
dres, que cada noche les hagan decir la doctrina y rezar 
las oraciones, porque hagan lo que deben á cristianos, y 
porque, olvidando lo deprendido, no vengan después 
á padecer nucvo trabajo, cuando andando el tiempo se 
les pidiere cuenta uc ello. 

Para congregar estos nillos se tiene este oruen: que el1 
cada barrio ó en cada vecindad sc instituye Ull viejo de los 
más ancia nos qu e hay, el cual tiene cargo de lIam ar r 
recoger los de aquel su barrio, y de llevarlos á la iglesia 
r mirar por ellos, y volverlos á sus casas, que es cOllforme 
ú su antigua costumure; porquc á los tales viejos, col110 á 
privilegiados de las obras comunes y otros trabajos en que 
se ocupall los quc ticuell fUCJ'zas rorporak-s, se les CIll'O
Il\clIdaha c~tc lIegociu, y también purquc los 1II0chadlOS 
les tengan más respeto y re"ercllCia, y ellos más autoridad 
para guardarlos y mirar por e11os. 4 

Doctrina de {liS escuelas 

En touos los pueblos de la Nueva España adonde residen 
Religiosos (á lo menos de esta Orden de S. Francisco) hay 
escuclas, las cuales comunmente se suelen edificar dentro 
del circuito que tienen los frailes, y pegadas con la igle'" Á, 

á la parte del Norte. Allí se juntan los niños hijos (\ los 
principales, y después que han aprendido la doctrin,1 cris

4 La misión encomendada a los ancianos de recoger en sus casas)' aCOlJlpa' 

ñar a los niños a la escuela la habían desempeñado en forma similar durante la 
época prehispánica. 
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tiana, que para todos es el primer fundamento, luego SOI1 

enseilados á leer y escribir, y destos se escogen algunos 
para cantores de la iglesia, y así de nii'¡os aprenden á cantar 
y otros aprenden la Confesión y ceremonias de ayudar á 
misa, para servir de sacristanes, y ayudan la misa con 
tanta devoción y diligencia como frailes muy concertados. 
Destos mismos suelen ser porteros y hortelanos, y hacen 
los demás oficios en los monesterios, porque como los 
frailes son pocos, es á saber, hasta dos ó tres ó cuatro ó 
poco más en cada casa, tienen harto que hacer en la 
administración de los Sacramentos y otros ejercicios espi
ricuales tocantes á la doctrina; cuanto más que los indios 
hacen con tanta fidelidad los dichos oficios, que en este 
caso no se siente la falta de Religiosos, y ellos, por muy 
principales que sean. no se desdei1an, antes se precian, de 
servir en las iglesias y monesterios en cualesquiera oficios, 
cuanto quiera que sean bajos, como son el cocinar y barrer, 
etc., la cual virtud de humildad y religiosa piedad, como 
tan anexa á la ley de Cristo, debiera de prevalecer más 
entre los que se tienen por verdaderos cristianos. 

Estos lliflOS que se crían en l~s escuelas, cada día entran 
puestos en orden, como cn proccsión, {¡ la iglesia, á oir misa 
y Vísperas, y antes que los despidan de la escuela dicen á 
voces la doctrina, una vez antes de comer y otra á la tarde. 
Dos cosas son, que la costumbre y uso dellas no puede 
dejar de aprovechar mucho para su cristiandad. 

Cantores y menestriless 

En estas mismas escuelas se juntan también eada día los 
indios can tores y menestriles de la iglesia á ejercitarse en el 
callto y música, y proveer los Oficios que se han de cantar 
en id iglesia, y para ello es menester esta continuación: lo 
uno porque no salen con el canto, si no es ejercitándolo 

S Uaman m~n~5tril~s a 105 ~ncargado$ d~ los "menesteres" o servicios del 
convento. Capillas eran los coros o conjuntos musicales que acompañaban las 
funciones religiosas con la música prescrita para ca.da ocasión. 
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cada día; lo segundo. porque en dejándolo de continuar 
luego lo olvidan, }' fuera de la escuela nunca lo ejercitan. 

Destos cantores y tálledores suele haber en cada pueblo 
adonde residen Religiosos dos capillas para remudarse á 
semanas, porque como son casados y tienen necesidad de 
proveer á sus mujeres é hijos. y demás desto buscar con 
qué pagar el tributo, sería gran crueldad hacerlos venir 
cada día á la iglesia y ocuparlos en el canto; y aun con 
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 ó diez y seis indios, que por lo menos son 
menester, así porque ellos tienen flacas voces y no suenan 
si no es en alguna multitud, como también porque ellos 
mismos suplen el cantar y el tañer, y á esta causa tiene 
necesidad de descansar. Mas finalmente, con el cuidado 
que con ellos ponen los Religiosos, se cantan las mi,sas 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 eOIl tanta solemnidad y aparato de 
música como en muchas iglesias Catedrales de España. El 
canto de órgano es ordinario en cada iglesia, y la música 
de flautas y chirimías muy común. En muchas partes 
Usan de dulzainas. orlos, vihuelas de arco y de otros géne
ros de mcnestrilcs, y también hay ya algunos órganos, r 
todos estos instrumentos tañen los indios, y toda esta 
armonía es de grandísimo provecho entre ellos para su 
cristiandad, y muy necesario el ornato y aparato de las 
iglesias para levantarles el espíritu y moverlos á las cosas 
de Días, 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 las de la ley de Moisés.6 

Doctrillade los domingos y fiestas 
En los domingos y fiestas de guardar se tiene este orden: 

qu e en amaneciendo se juntan los indios en el patio de la 
iglesia, adonde los traen repartidos como por escuadras sus 
tríbunos y centuriones que tienen cargo de recogerlos cada 
u nO á los de su barrio, y allí los cuentan, y á los que son 
defectuOSOs en acudir cuando son obligados danles media 
docena de azotes sobre la ropa, por ser en la iglesia, que 
allá fuera dánselos de otra manera cuando hacen faltas en 
las obras y trabajos comunes del pueblo al tiempo de sus 
tareas; Y éste es su modo de castigo que siempre han tenido 
y tienen, aunque sea en cosas livianas, darles algunos azotes 
los que los tienen á cargo y los llaman y recogen á los tiem
p OS necesarios; y quien esto les quitare, así el1 el gobierno 
temporal como en el espiritual, no hará otra cosa sino 
q ui tarles todo su ser y los medios de regirse, porque ellos 
son t:OlllO niilos, y para hien regirse hanse de haber con 
dios t:onw con los niilos los maestros dc las escuelas, que 
l' \l fah:l1ido (¡ en no dando l:I kn:i6n, l> t'l\ haL'Íclltlo la tra· 
vesura , luego los cst:armil'ntan con media docena de azotes, 
Volviendo al propósito, en acabando de contarlos pónense 
asentados por su orden adonde les han de predicar, y antes 
del sermón dicen all í tOdl1 la doctrina dos ó tres \'eces en 
\,0/. alta, y luego les predica un Religioso en su propria 
lengua; y acabando el sermón se canta la misa, y dicha la 

que se acabaní á las nueve, pm.:o l11[lS ó menos, luego 

se van á sus casas. 7 

C. En este párrafo pretende el redactor del informe justificar varias costum
bres que regían en los conventos franciscanos y que había.r sido muy critica
daS' el empleo de grupos numerosos de illdios ell el servido de las iglesias, que 
lo~ c:ocimía de trabajar en las empresas de tos españoles. ocasionando las protes· 
ta~ de éstos; la suntuosidad de iglesias y conllelltos, que ocasionaban fuertes 
gastos a las comunidades y las cargaba con trabajos extraordinarios; r. el rigor 
en d trato a los neófitos, a quienes consideraban "tibios}' olvidadizos " 

7 Aunque no se dice explícitamente, queda claro que la recitación de la 
doctrina se hacía en la lengua local (n:S.huatl, otomí O tarasco principalmentc) 
yen la misma completaba más tarde su explicación el doctrinero. 
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Algunos Religiosos han tenido costumbre de enseñar :a 
doctrina á los indios y k'redicárse\a 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 hemus visto por experiencia, que adonde así se les 
ha predicado la doctrina cristiana por pinturas tienen Jos 
indios de aquellos pueblos más entendidas las cosas de 
nuestra santa fe católica y están más arraigados en ella. A 
lo menos una cosa entiendo que sería de grandísima utili
dad para la cristiandad destos naturales y para que en breve 
tiempo fuesen tan arraigados en la fe como otras naciones. 
y es que se mandase que en todas las escuelas adonde con
gregan los niños para enseñarlos á leer y escribir y la doc
trina se pintase la misma doctrina cristiana en la forma más 
conveniente para que ellos la entiendan, examinando las 
que los Religiosos han tenido para este efecto r tomando 
dcllas lo mcjor; y que por aClllcllas pinturas se les diesl'n á 
entender á los lllochadlOs ell su tierna edad Jos 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. 8 Asimismo entiendo que una de las 
cosas que á. los indios de la Nueva Espaila aprovecharía 
mucho para confirmarse en la ley de Cristo, y para hacerse 
nuevos 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 se 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 sería ésta poca 

8 Los catecismos en jeroglíficos y los carteles pintados fueron un recurso 
empleado inicialmente por los franciscanos e imitado después por las otras 
órdenes religiosas. 
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predicación, especialmente cuando no hay otro sermón, y 
sabem os que una de 13.6 cosas que más ha movido y suele 
mover á los corazones humanos desde la puericia á conocer 
y despreciar la vanidad y miseria del mundo, y á seguir el 
verdadero camino de su salvación, ha sido y es haber leído 
y entendido la vida de Jesucristo y las de sus santos desde 
su ni.i'1cz. Para que esta obra fuese de mucha utilidad, 
habíase de poner primero en romance el Flos Sallctontm 9 

que digo, muy de otra frasis tO 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 
mud ando el estilo en otro que fuese más atractivo y per
suasivo para imitar los ejemplos y virtudes que allí se 

proponen.
Para hacer esto hay personas suficientes en la Nueva· 

España, Y asimismo para volverlo en la lengua de los 
naturales; Y porque aquí viene á propósito, diré que Fr. 
Alonso de Malina, el que compuso la Doctrina que va 
arriba, Y como tengo dicho es la lJ\ejor lengua mexicana 
que hay entre espafloks, sin agraviar á nadie, ha trabajado 
\I11I\;ho aí\os cn traducir en la dicha lcagull algullos libross 
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
tellW Mll1ldi, I1 las Horas de Nuestra Señora, con sus 
oraciones y devociones, y otros tratados provechosos, los 
cuales tiel\e limados y puestos en toda perfección para 
imprimirlos. Y no se ha hecho ni hace por falta de favor, 
según el mismo Fr. Alonso dice, de parte del Sr. Arzobis
po, del cual no ha podido colegir otra cosa, sino que no 
huelga que los frailes de S. Francisco se muestren aventa

'} El Hos SanCIO""" era un libro muy popular, que reunía vidas de varios 

santos. 
1 O FrL<is, estilo o redacción. 
1l Bl ce1ebénimo CQnttmplus Mundi, o Desprecio del Mundo es hoy 

conocido como Imilación de Cristo, o por el nombre de su autor, Tomás de 

Kempis. 
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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. Arzobispo de México en este 
caso puede dar, sería provisión acertadísima mandar S. M. 
que por las personas que el Virrey de la Nueva España 
señalare, se vean las dichas obras, y hallando ser tales como 
conviene, la Real Audiencia dé luego licencia para 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 térm ino, 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. l :! De los Evangelios y Epístolas sé 
<.lecir 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 u na cosa por otra, y así los que predican 
por ellos pueden echar hartos gazafatones,13 y aun plega á 
Dios que no digan algunas herejías, por trocarse el selltido 
de la letra COll el trueque de la -escritura, lo cual cstando 
impresos se evitaría, y habría claridad y confonnidaLl en 
la declaración de la Escritura Sacra. Este dicho religioso 
Fr. Alonso de Molina, y otro que se llama Fr. Bernardino 
de Sahagún, son los que pueden volver perfectamente 
cualquiera cosa en la lengua mexicana y escribir en ella, 
como lo han hecho de ~uchos ailos acá y lo hacen el día 
de l~oy sin cansarse. Sería gran servicio de Dios y de S. M. 
y blcn <.le los naturales mandar al Virrey y encargar á los 
Prelados de la Orden, que mientras viven estos dos religio
sos,. que ambos SOI1 ya viejos, les den todo el favor y calor 
pOSIble para que se ocupen en escribir en dicha lengua 

12 La traducción de: libros de devoción al náhuatl y a otras lenguas indí
genas rúe finalmente prohibida por las autoridade:s eclesiásticas no\'ohispanas. 
al menos cuando C'staban destinadas a ser lectura de los indios, cuya instruc
ción superior no deseaban propiciar_ 

13 Gazapo. error de expresión que se comete por inadvertencia o igno
rancia. . 
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mexicana, porque será dejar mucha lumbre para los que 

adelante hubieren de entender en predicar y administrar 

los Sa.cramentos á los naturales de la Nueva España, que 

entiendo ninguno de ellos calará tanto los secretos y 

propiedad de la dicha lengua cuanto estos dos que la 

sacaron del natural hablar de los viejos, y 10$ mozos ya 
comienz.an á barbarizar en ella. A los que se ocupaban 
en esta. tan fructuosa ocupación para el ornato de la 
república, aun los príncipes gentiles solían dar favor y 
ayuda. cuánto más lo hará nuestro muy católico Rey, 
siendo cosa ésta tan útil y necesaria para ayudar á salvar 
las ánimas que están á cargo de su real conciencia. 

Doctrina en el Colegio de Santa Cruz 

El Virrey D. Antonio de Mendol.a, de buena memoria, 
dejó fundado un colegio cuya vocación es de Sancta Cruz, 
para. que allí se recogiesen hasta ochenta indios mochachos 
traídos de los pueblos principales de. la Nueva España, á los 
clI\\le s se lc~ ell~eilase Gramática 1'\ y otras ciencias, confor
me Í\ su capacidatl, con intento tlue estos imlios, sabiendo 
hnil\ hhut y ClllCIIlIil'lldo los misterios de I:l Sngmdn E~cri
lma, se nrmigasen en hl fe más dc veras y confirmasen en 
ella' los otros que no sabían tanto, y ayudasen á los Reli
giosoS que no entendían bien la lengua, interpretando al 
pueblo en ella lo que les dijesen. Este colegio está edificado 
dentro del patio del monesterio de Santiago del pueblo de 
Tlatelulco, que es conjunto con la ciudad de México, en el 
cual moncsterio residcn Religiosos de la Orden de S. Fran
cisco, yel Guardián de él tiene cargo de mirar por lo que 
conviene al dicho colegio y colegiales, cn nombre de S. M., 
que es su patrón. A los principios leyeron allí latinidad á 
los indios y las Artcs, y aun parte de la Teología Escolásti
ca, tres personas dc las eminentes que han pasado á Indias, 

14 Cuando se mendona Gramática 5e refien: a la lengua latina, cuyo co' 
nocimiento ce. necesario para comprender los textos litúrgicos y para realizar 
estudios surcriorcs, puesto que en esta lengua se impartían todas las clase. y 
en ella Inbu.n de leerse todos los libros de filosofb., Clsie.., Ibgica, leyes, ctc. 
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Educación y colonización en la Nueva España. 

Gonzalbo, Pilar (1985), "Ordenanzas de maestros del noble arte de leer y escribir" en 
ANEXO IV Educación y colonización en la Nueva España. 1521·1821, México, UPN 

(Historia, ciudadanía y magisterio), núm. 1), pp. 239-244. 
ORDENANZAS11!:::::o========-""===~__""-""-___~=----=~===d 

Ordenanzas de maestros del Noble Arte de leer y escribir 

Fechadas en 5 de enero de 1601, 

Ramo de ordenanzas del Archivo 

General de la Nación 

El Cabildo,2 Justicia y Reglamento 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 escuela de enseñar el arte de leer, escribir y 

contar, se ha pedido que se hagan ordenanzas para el buen uso del dicho arte, 

como las hay en los retiros 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,S y visto por esta Ciudad y habida información, constó por ella ser útil y 

necesario hacer la dicha ordenanza y haberla en los reinos de Castilla, acordó 

hacer los capítulos de ordenanzas siguientes: 

Pide y suplica esta Ciudad al ilustrísimo Conde de Monterrey y Visorrey de 

esta Nueva España, se sirva demandar se confirmen y aprueben, para que 

pregonadas, se guarden y cumplan. 

1 a.-Primeramente que para que se examinen los que no fueren examinados 

para poder tener su escuela y para darles la carta de examen, la Ciudad, Justicia y 

1 Estas ordenanzas fueron solicitadas por los maestros de primeras letras, concedidas por el virrey 
conde de Monterrey, y estuvieron vigentes hasta el fin de la época colonial. 

2 El cabildo de la ciudad de México estaba integrado por los caballeros de mayor prestigio social de la 
capital, casi todos criollos. Sus atribuciones atañían al regimiento de la ciudad y, en ocasiones, sugerían al 
virrey la conveniencia de establecer normas de carácter general. 

3 Existe otra copia de estas ordenanzas, en la que se menciona, además, doctrina cristiana, junto a 
\eer, escribir ycontar. En tooo caso eía ob'IJio que tocio ello debía ser enseñado por los maestros. 
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Regimiento, en Cabildo, o un comisario que para ello fuere nombrado, nombre y 

señale dos maestros, los más peritos y expertos que hubiere, para que hagan el 

dicho oficio de 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 del Cabildo y el diputado de esta Ciudad, a elegir dos personas 

de los que así hubiere examinados, los que parecieren más convenientes, peritos 

y expertos para el dicho efecto, y electos, los presenten en el Cabildo para que ahí 

juren de usar bien e fielmente y se les dé su título de tales examinadores, sin el 

cual no puedan usarlo ni tampoco pueda ser veedor el que no fuere examinado y 

tuviere carta de examen de esta Ciudad, so pena de veinte pesos de oro común 

aplicados por cuartas partes, Cámara de su Majestad, 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 infonnación de cristiano viejo de vida y 

costumbres; primero que sea admitido a examen, que así conviene que sean por 

que enseñen buena doctrina y costumbres a sus discípulos, y esta infonnación la 

han de dar ante el caballero regidor que nombrare el Cabildo de esta Ciudad, ante 

el Escribano Mayor del dicho Cabildo.4 

3a.-ltem, el que hubiere de usar el dicho arte ha de sélber leer romance en 

libros y cartas misivas, y procesos, y escribir las fonnas de letras siguientes:. 

redondillo grande y más mediano, y chico, bastardillo grande y más mediano, y 

chico, que son dos fonnas de letras que les maestros han de saber, y éstas bien 

formadas; y si alguno de los que se hllbieren 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. 

4 Esta ordenanza no llegó a entrar en vigor. De hecho siempre hubo maestros mulatos y mestizos, 
pese a las protestas de los españoles, que ya en el siglo XVIII consiguieron que se recomendase el 
cumplimiento de la pospuesta ordenanza. Ni aún así dísfrutaron plenamente del monopolio pretendido, porque 
nunca faltaron argucias y pretextos para evadir el cumplimiento de la norma. 
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a
4 .-ltem que ha de saber el que se hubiere de examinar, las cinco reglas de 

cuenta guarisma, que son sumar, restas, multiplicar, medio partir y partir por 

entero, y todas las demás cuentas necesarias, y sumar cuenta castellana, porque 

los discípulos sepan sumarBcuenta castellana como guarismo, todo lo cual 

enseñará el tal maestro que se examinare, porque de esta manera serán muy 

. aprovechados los discípulos que tuviere y de otra manera, serán muy 

damnificados los dichos discípulos Y sus padres. 

Sa.-Item, que ninguno sea admitido al examen si no supiere lo contenido en 

la tercera y cuarta ordenanza, y si alguno se pusiere a enseñar el dicho arte sin 

ser examinado, se le cierre la escuela, mandándole con pena de veinte pesos de 

oro común para la Cámara de su Majestad, Ciudad, juez y denunciador, por 

cuartas partes, no lo use hasta ser visto y examinado por las personas. que el 

Cabildo de esta ciudad señalare; y si con esto no quisiere examinarse y ejerciere 

el dicho arte, se ejecute [a 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 que son hábiles no lo siendo ni teniendo las partes 

que han de tener para usar el dicho arte, y de esta manera damnifican esta 

república y a los hijos de ella. 

6a.-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 dOr.lde estuviere- el dicho maestro examinado por tal. 

5 La cuenta castellana, con sus medidas en varas, gruesas, cuartillos, fanegas, etc., era la 
más usual en la Nueva España, que había recibido la mayor influencia de Castilla y Andalucía. 

6 La distancia de dos cuadras en cuadro tendía a proteger los beneficios económicos de los 
maestros establecidos, cuya clientela acudía de las casas próximas. 
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7
a
.-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? 


Sa.-Item, el maestro que tuviere escuela y fuere examinado, haya de 

enseñar por su misma persona, sin tener quien le ayude y no de otra manera so la 

. pena de esta ordenanza. 

9a.-ltem, que ninguno que tuviere tienda de legumbres y mercadurías 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.s 


10a.-ltem, porque de los maestros antiguos, de diez y doce años de 


escuela, hay algunos que no son hábiles para serlo ni saber escribir las dichas 


formas de letras contenidas en la tercera ordenanza, a estos tales se les prohíbe, 


pena de los dichos veinte pesos contenidos en la cuarta ordenanza, como en ella 


se contiene, no reciban muchachos 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 información de diez o doce años de escuela, como en la 


dicha ordenanza se contiene, ante el diputado que para esto fuere nombrado. 


11 a.-Item en lo que toca a el enseñar la doctrina cristiana, por la mañana 


se rece en las escuelas, y a la tarde sS les diga la tabla de la cuenta guarisma a 


7 La costumbre de enviar a los niños pequeños a la escuela de niñas. llamada miga o amiga, se 

mantuvo a pesar de todas las disposiciones en contra. Estas señoras recibfan a los niños desde los tres años 

aproximadamente y los trataban con relativa suavidad, en comparación con el rigor de los maestros de 

escuela. que los recibían a partir de los seis años. 


8 En efecto, las visitas de inspección, ordenadas por el Ayuntamiento en distintas épocas, mostraron 

que, con frecuencia, el maestro completaba sus ingresos con una pequeña tienda, y que no era raro que la 

miama ~emona yen el mismo local despachase las mercancías y atendiese a los alumnos; el resultado era un 

pintoresco doble aprendizaje que no satisfacía en absoluto a las autoridades del gremi0. 
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los discípulos, y algunos días de la semana, el modo y orden de ayudar a misa, y 

un día de la sema~a, el que el maestro eligiere, se les tome cuenta a cada 

discípulo, de por sí, de la doctrina que sabe, poniendo diligencia para que los 

discípulos la sepan, y asimismo la sepa toda el maestro, todo lo cual se guarde y 

cumpla como aquí se declara, so las dichas penas.9 Dada en la ciudad de México , 
a nueve días del mes de octubre de mil e seiscientos años. El Dr. Monforte Gaspar 

de Valdés, Alonso de Valdés, Alonso Gómez de Cervantes; por mandado de 

México, Simón Guerra, Escribano Real. 

(Al margen;) En 9 de octubre del año de 1600 se hicieron las ordenanzas

Se aprobaron y confirmaron en 5 de enero de 1601. 

(G) (Al margen): Confirmación. 

En la ciudad de México, a cinco días del mes de enero de mil y seiscientos 

y un años, D. Gaspar de Zúñiga y Acevedo, Conde de Monterrey, Señor de las 

Casas y Estado de Biesma y Ulloa, Virrey, Lugarteniente de Rey nuestro señor, 

Gobernador y Capitán General de la Nueva España y Presidente del Audiencia y 

Chancillería Real que en ella reside, habiendo visto estas ordenanzas hechas por 

el Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, de pedimento de algunos 

de los maestros de leer que tienen escuelas de enseñar el arte de escribir y contar 

y lo que dio por parecer el licenciado Vasco López de Vivero, a quien su señoría 

cometió la visita de las dichas ordenanzas y lo pedido por parte del dicho Cabildo 

y Regimiento sobre que se confirmen y aprueben, dixo: Que las confirmaba y 

confirmó, aprobaba y aprobó, y mandaba y mandó se guarden y cumplan como en 

ellas se contiene, excepto el segundo capítulo de las dichas ordenanzas que por 

ahora no se ha de guardar hasta que su señoría mande que se vea más en ello y 

9 Aunque las ordenanzas no lo mencionan, el texto único que debía emplearse para la 

enseñanza de la doctrina era el catecismo aprobado por el Conciiio de Trento, en su versión 

castellana. En México existió un catecismo local, adaptad0 d~1 tridentino, que se redactó por orden 

del 111 Sínodo Provincial, pero se editaron muy pocos ejemplares y el que se usó generalmente fue 

el del padre jesuita Jerónimo Ripalda. 
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se provea lo que convenga,lO y se pregonen públicamente para que vengan a 

noticia de todos, y pregonadas, se ejecuten irremisiblemente; y así lo mandó e 

firmó su señoría el Conde de Monterrey. Ante mí, Martín de Pedroza. 

10 Cuando se discutió la conveniencia de hacer obligatoria la segunda ordenanza se advirtió que el 
paso de los años habra hecho cambiar las circunstancias. A fines del siglo XVI y comienzos del XVII había 
pocos españoles en la Nueva España y de ellos no eran muchos los que se resignaban al modesto y poco 
lucrativo ejercicio del magisterio. Ya en pleno XVIII abundaban los españoles y criollos sin ocupación definida 
y se esperaba que de éstos saldrían buenos maestros, siempre que se les ofreciesen perspectivas de 
razonables utilidades. 
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"Enseñanza catequ(stica;~1 
... Kobayashi, José María (1985), "Desarrollo de la educación m1s19PI:l' 

hijos de la minorra directora" y 
educación como conquista, México, El Colegio de México, 
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LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XVI 175 

Desarrollo de la educación misionera: educaciólI para hijos 
de la millor(a directora 

.Cronológicamente, la educación de los hijos de caciques y principales fue la pri
mera que se puso en práctica en Nueva España. A "algunos hijos de principales" 
de Tetzcoco es a los que Pedro de Gante y sus compañeros recogieron para ense
ñarles "a leer y escribir. cantar y taner instrumentos musicales, y la doctrina cris
tiana".2S0 Es curioso observar aqui que tal educación minoritarista para gnlpos 
dirigentes de la sociedad indígena coincidía con la política educativa de la Coro
na, que, según hemos visto 1 ineas atrás, en las Leyes de Burgos del 23 de enero 
de 1513 disponía que hiciesen "mostrar un muchacho, el que más hábll de ellos les 
pareciere, a leer y a escribir las cosas de nuestra fe" y que "todos los hijos de los 
caciques... 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, 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 infomles 
previamente adqt'iridos por los mismos. ¿Acaso los tres llame neos habian llega. 
do a Nueva Espaf'la con cO;locimiento previo de esta voluntad de la Corona? ¿Tal 
vez se habían enterado de la misma en Espaf'la 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 In 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 ensef'lanza superior por incluir en su currícul\lm 
el leer y el escribir. qué son la puerta a aquélla. Ya sabemos que pronto se sUllla
ron a reforzar este principio de educación minoritarista la ordenanza de Cortés y 
el propósito firme de 1m "doce". 

2.<;0 Mcndiclu. 1971. p. 60!t 
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176 ';;OUCACIÓN COMO CONQUISTA 

Al principio de este apartado, hemos visto cómo a pocos días de llegados a 
la capital de Nueva Espafla, 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 nmos y mozuelos. Su condición privilegiada les 
permilfa tener tal firmeza en la exposición de su intención. Eran ellos expedIcio
narios apostólicos de carácter oficial tanto de la corona espaftola como de la 
Santa Sede, y su jefe, Martín de Valencia, venía investido de "toda la autoridad 
plena del Sumo Pontífice". Esto les proveía, desde luego, de mayor libertad y 
autoridad en sus actividades que a los tres flamencos precursores que hab{an ve
nido sólo con el permiso de su prelado de la orden y la aprobación del Empera
dor. Al mismo tiempo, la autoridad civil 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 
compafieros, 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 nermanos tanto de las Islas -permanecieron, por ejemplo, en la .Espailola seis 
semanas-,2SI como de Tetzcoco. Cuanto habían oído y visto les había conven
cido, se supone, de lo útil que resultaba para la misión la educación de niños. De
safortunadamente, no conocemos las impresiones que tuvieron los "doce" al ver 
a los niflos educados en los monasterios de las Islas o a los tetzcocanos enseflados 
por Gante y sus compafleros. El cronista lxtlilxóchiU se limita a hablarnos del 
"espanto" que les causó el ver cómo el seftor Ixtlilxóchitl "se derretía en lágri
mas" al oír la misa cantada que dijeron los rec!én llegados.2s2 En todo caso, cree
mos no equivocarnos mucho al suponer que la petición de los religiosos de que 
les fuesen encomendados los niños para su instrucción, se hizo cón una sólida 
convicción de quienes no dudaban de la eficacia que se podía esperar de la edu. 
cación de nlllos. Efectivamente, iban a tomar "por primero y principal ejercicio 
congregar y erigir seminarios de nmos, .. como obra inspirada por el Espíritu 
Santo" ,2Sl 

La obra educativa de niflos indios iniciada en Tetzcoco por los tres flamencos 
fue heredada y proseguida por los "doce". A tal efecto, una vez divididos en cua
t ro grupos, y cada uno establecido en su lugar de trabajo -los primeros estableci
mientos eran México, Tetzcoco, Tlaxcala y Huexotzinco-, dieron comienzo a la 
construcción de escuelas en la forma siguiente: ", .. habiendo tomado su asiento 
en los sitios que más 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 enseflasen y durmiesen 10$ ni
ños sus hijos de los mismos principales",2S4 y "junto a esta grande sala, se hicie. 
ron otras pequeflas para lo que les fuese necesario de su servicio, que en conclu
sión era una manera de colegio" .255 A partir de entonces se hizo norma general 
el que no faltase escuela donde hubiese franciscanos. El monasterio franciscano 
y la escuela constituyeron en adelante una unidad inseparable, lo cual \legó a 
convertirse pronto en un rasgo característico de la orden de los menores, pues ya 

251 MOlolinía,1969,p.126. 
252 IXllilcóchitl, 1965, t. 1, p. 399.

C) 253 Mcndicta, 1971, p. 258. 
..¡:;.. 154 lb/d., p. 217. 

255 Torqucmada, 1969,1. 111, p. 28. -l 
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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 12 de junio de 
1531 se lee lo siguiente: "cada convento de los nuestros tiene otra casa junto 
para enseflar en ella a los nmos, donde hay escuela, dormitorio, refectorio y una 
devota capilla",lS6 Esta tradición de escuela-monasterio se mantuvo a lo largo de 
todo el siglo XVI, como Se desprende de una sede de testimonios de los contem
poráneos. Al escribir a Felipe 11 en junio de 1558, Gante le informaba de que en 
cada una de las casas de su orden, había escuela.257 Luego, una relación que des
cribe la provincia del Santo Evangelio en el ano 1570 dice lo siguien te: "En todos 
los pueblos de la Nueva Espafta 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 cdn la iglesia, a la parte del 
norte".258 Mendieta, que escribió su obra un poco más tarde, nos informa: HA 
un lado de la iglesia que es comúnmente a la parte norte, porque a la del medio· 
día está el monasterio, está en todos los pueblos edificada una escuela" ,259 frase 
que luego copia casi textualmente Torquemada en su Monarqula Indiana. 260 

Estas "piezas muy grandes" se vieron poco más tarde habitadas por numero
sos niflos hijos de los seriares y principales comarcanos. Motolinía dice que se 
educaban "trescientos y cuatrocientos y seiscientos y hasta de mil" nmOS. lISl 

Mendieta lo repite en cifras semejantes.262 En su carta al Emperador de 1532, 
Gante dice: "se ha hecho dentro del sitio o corral de nuestra casa una escuela y 
capilla do continuamente cada día se enseí'lan quinientos y seiscientos mucha
chos",l63 Por el mismo tiempo Zumárraga corroboraba dicha cifra, diciendo que 
Gante tenía "diligentísimo cuidado de más de seiscientos niños" .264 Durante los 
primeros aflos de educación 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 [niños J instruidos de nuestros 
frailes. y en vida y costumbres religiosamente criados en nuestros conven tos, que 
cuasi veinte tenemos ya edificados ... En otras casas que también han edificado 
junto a nuestros conventos, tenemos más de quinientos niños, en unas poco me
nos y en otras muchos más .. ,"lIS5 Aunque los frailes mismos eran pocos, en esta 
forma podían contar con un número bastante alto de ayudantes para sus múlti

2S6 Garda !cazbalcet3, 1947, 1. 11, p. 307. El cursivo es nuestro, Desde luego, esto no 
fue siempre exclusivo de los francíscanos. El agustino Diego de Basalenque habla de la fun
dacl6n de Tírlpitío en la forma siguiente: "Ordenada la policía del pueblo, trataron del ediri
do de la iglesia y alrededor de ella lodo lo que le pertenecía. Hacia el mediodía el convenIo, 
al oriente el hospital, al norte la escuela de cantores y de muchachos para leer y escribir, al 
poniente el cementerio con sus capillas donde los niños aprenden la doctrina" (Crónil"as de 
MichoQcón, 1940, p. 661. 


1$1 Garda !cazbalceta, 1941 (b), p. 216, 

2.S3/bid., p. 57. 

259 Mendieta, 1971, p. 418. 

l6OTorquemnda, 1969,t. lII,p. 111. 

261 Motolinía, 1969,p.IOB. 

262 Mendieln. 1971.p. 217. 

263 Corlos de /ndÍIIs, 1877, p. 52, 

264 Garc{a Icazbalc~la, 1947,1. 11, p. 308. 

26S Mcndieta, 1971. p. 601. 
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pies trabajos gracias a este sistema educativo conventual, como vereJ'nos pronto. 
De estas escuelas franciscanas, si la de Tetzcoco se lleva la palma de haber 

sido la primera en Nueva Espafla, 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 

1525 por Martín de Valencia,156 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 principios del afio siguiente se trasladó de Tetzcoco a México, adonde 
venía para quedarse durante todo el resto de su larga vida, excepto una corta 
temporada pasada en Tlaxcala. El lego franciscano vendría ya por entonces con
vencido de que su oficio era "predicar y ensenar día y noche" a los nifios indíge
nas, como escribió dos aflos más tarde. loS7 De hecho, se entregó a su vocación 
docente con tal entusiasmo que en 1552 pudo escribir a Carlos I con cierto 
orgullo o satisfacción, diciendo: "y yo he trabajado con eUos de día y de noche 
más ha de treinta aftos, estando continuamente con ellos en una elCtlcla que está 
junto con esta capilla" .268 Su larga experiencia y su profunda convicción de ha
berse empleado en una causa justa y merecedora le enaltecían inconteniblemente 
y SU pluma no podía a veces menos de soltar frases como la siguiente Ctlyo tllR. 
sonaba un tanto irrespetuoso: "justa cosa es que, se me oonceda la merced, aten
to a lo mucho que he trabajado con ellos [los In<lioll]", advirtlénd ...Hmperadoc 
a la vez: "que tengo intención de acabar mi vida eft su doctrina" ,:»9 La relación 
franciscana de 1570 se suma a infonuamos: "y de esta escuela tiene CIl!!O fray 
Pedro de Gante, el cual vino a esta tierra habrá cuarenta y seis al\os antes que-Ile
gasen a ella los primeros doce que envió el Emperador... y ha perseverado en 
instruirles (a los indios] y aprovecharlos hasta el día d. hoy que vive de edad de 
noventa anos".770 Aquí tenemos a la vista una vida de dedicación completa para 
el bien espiritual y la elevación cultural de los hijos de la raza vencida. 

Una vez recogidos de esta manera los hijos de senorea y primlipales, los fran
ciscanos tuvieron por bien para su educación valerse del modo y la disciplina que 
habían regido antafio la institución mexica del calmécac.:m Efectivamente, com
pad.ndose con la enseHanza 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 nifios alumnos fueron sometidos al r~gimen de 
vida monacal de sus maestros. Se les enseM a levantarse a medianoche para rezar 
los maitines de Nuestra SeHora y, al amanecer, sus Horas. Hasta se les ensenó a 
disciplinarse con azotes de noche y a tener oraciones mentales.m En una pita 

166 Ricard, 1941, p. 376. 

'261 García lcazbalceta, 1954,p. 104. 

268 Cartas de Indias, 1811, pp. 98.99. 

'269 ¡bid., pp. 99-100. 

z;u García Icazbalceta, 1941 (b), p. 6. 
l71 Sahagún, 1969. t. m, p. 161. 
272 Loe. cit. Sólo a t(tuJo de dato de referencia. daremos abajo una descripción del ho

rario que se guardaba entre los franciscanos del siglo XVII: 
HA medIanoche, como es coslumbre ell nuesua Religión Seráfica. le levantan los reH

a mailincs, que rezan con devola pausa; después de éstos. rezada la letuía de Nuestra 
se tiene una hora de oración mental. indispensable; y se conserva esta san ta tarea:.:.) con tal tesón que sólo pausa el triduo de Semana Santa y la mdana alegre de la Resurrecciól1, 

:.... que son los maitines a las 4. 
)j 
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anteriormente transcrita, decía Martín de Valencia que los niños eran "en vida y 
costumbres religiosamente criados en nuestros conventos".m Durante los prime
ros anos, los ninos se mostraron dóciles 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.274 

La imposici6n del régimen de vida morlástico a los nifios 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 eUa el primer atisbo de la 
ingenua esperanza Y deseo de unos frailes de que sus alumnos se mostrasen idó
neos para la vida de religioso, esto es, todo apuntaba a la fonuación del clero 
indígena. Lo cual, dicho de otro modo, prueba una vez más que los fralles veían 
en los indios unos seres humanos con las mismas posibilidades de desarrollo inte
lectual, cualidades y dotes que en sus compafleros europeos. Y efectivamente. 
hubo ensayos de fonuar religiosos de estos alumnos indios, a los cuales nos refe
riremos más adelante. Nosotros, además, que ya conocemos la vida en el calmécac. 
nos damos cuenta de que Jos frailes eran incapaces de practicar la misma austeri
dad y rigurosidad que los sacerdotes mexicas de la mencionada institución do
cente. Los ninos educandos no eran ahora compelidos a duras faenas ni sometidos 
a los "bravos" 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".:m No negamos que hubo al~unos frailes qu.e se mostraban partidarios de 

A las 5:)0 en verano y a las 6 en la mañana en invierno, se dice prima, y en saliendo, se 
van a decir misa, unos después de otros, en que se pasa largo tiempo. A las 8 se rezan las tres 
horas menores y se dice la misa conventual. Ordenan las bulas apostólicas después de nona se 
tenga 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 fueTa del lugar. que aun ocupando toda la mañana llega 
la hora de mediodÍa sin acabar la penosa tar~a. Y fue loable costumbre. desde el principio, 
no despedir penitentes sin que vuelvan consolados, aunque sea desacomodado el tiempo o en 
la ocasión más precisa. En acabando de comer la comunidad, algunos días que no se va con 
el psalmo a la iglesia, se lavan los platos de la comida, y ningún día, por nesta que sea. faltan 
de ir muchos religiosos a rezar en la iglesia la estación del Santísimo u oUos ejercicios devo
tos, que a cada uno.su piedad le inspira. 

De aquí se van a recoger con religioso silencio hasta vísperas, que rezan con la misma 
gravedad y devoción que el demás oficio. Al salir del coro. se va derechamente a la conferen
cia de materias morales para administrar con cierto el sacramento de la penitencia. Después 
de la tercera semana de cuaresma y todo el tiempo pascual, pausa esta conferencia por el ina
gotable concurso de penilentes que vienen de muchos lugares a confesarse; siendo así que 
con los de Querétaro sobraba para ocupar todos los confesores del Colegio. Suelen quedar de 
ordinario dos horas y media de tiempo para el esludio, y no las logran los que van a confe
siones de enfennos... A las 5 ;)0 se siguen completas, la letanía y una hora entera de la ora
ción mental, qu~ 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 
Purlsima, con otras devotas oraciones por el bien de la Iglesia San la, por los navegan .es, eJ(
tirpación de errores, por enfermos y 1I1vias y otras necesidades del pueblo cristiano. Se hace 
después la disciplina en los Mas que toda la Religión lo ordena, yen el espacio que resta hasta 
tocar a silencio, que es a las 8 se reconcilian los que quieren. y otros visitan los altares o se 
ocupan en algún virtuoso ejercicio. Tocado silencio, todos se retiran a las celdas, con que 
se cierra en estas ocupaciones un virtuoso círculo" (Espinosa, 1964, pp. 173-174). 

273 El cursivo es nuestro. 
214 Garda ICll.l.balceta, 1941, t. 11, p. 307. 
215 Sahagún, 1969, t. 111, p. 161. 

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



180 ,Jo, EDUCACIÓN COMO CONQUISTA 

in f1 ¡gir castigos corporales a los niños como Martín de Valencia y Mendieta, 
práctica por )0 demás frecuente a la saZÓn de acuerdo con ellema pedag6gico 
"la letra con sangre entra". Pero no faltaban otros como Francisco Jiménez, que, 
a pesar, de que veneraba mucho al primero de los mencionados, nunca se pudo 
"mucho aplicar a los castigar". Y ante todo, en las escuelas franciscanas ya no 
existió aquella severidad que habla mantenido muy tensa la disciplina del calmé
cae. e incluso la moral en la vida general de los mexicas. Por consiguiente, a me
dida que se fue perdiendo con el transcurso del tiempo el recuerdo de la discipli
na rigurosa e implacable de los tiempos precortesianos, los alumnos se volvían 
cada día más intolerables para los frailes, hasta que por fm Sahagún tuvo que 
confesar, diciendo: "Ya tampoco nosotros nos podemos apoderar con los que se 
c r{ an en las escuelas" ,276 Antes bien, se necesitaría mucha más severidad, austeri
dad y ascetismo para contener la "briosa sensualidad" de los muchachos educan
dos. Aunque aparte. cabe sospechar que para explicar tal rebeldía de los mismos 
hubiese otros factores psicológicos mucho más complejos, de los cuales haremos 
mención adelante. 

Junto con un régimen de vida monacal, se les impuso a los nmos alumnos un 
programa de estudio que no les dejaba ociosos un momento del día. Según la des
cripción de Mendieta, los niftos no volvían a acostarse después de rezar los maiti· 
nes, sino que eran conducidos al aula, donde estudiaban hasta la hora de misa, y 
después de oída la cual, seguían de nuevo sus estudios hasta la hora de comer. 
Después de la comida, descansaban un rato, y luego volvían a la escuela para con
tinuar estudios hasta la tarde.m Imaginémonos lo intensiva o casi febril que fue 
la instrucción a la que estaban sometidos Ifls alumnos cuya finalidad consistía, 
por supuesto, en desvincularlos y hacerles olvidar en cuanto fuese posible las cos
tumbres de sus antepasados, "sus sangrientas idolatrfas y excesivos sacrificios" al 
decir de Gante. La vigilancia de los religiosos era constante para que los alumnos 
no tuviesen ningún contacto con el mundo exterior: "en todo el día no se apar
taban de ellos algunos de los religiosos, trocándose a veces, o estaban allí todos 
juntos. Y esto era lo ordinario" ,278 Nos hemos referido en nota anterior al hora
rio de la vida franciscana, y comparando éste 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 ensel'ianza eran el leer, el escribir, el cantar y la doctrina cris
tiana. Esta última consistfa en ensel'larles el signarse y santiguarse, el rezar el Pa
ternóster, el Ave María, el Credo y la Salve Regina, seguidos por la explicación 
sobre la existencia de un solo Dios Creador de todo, los gozos del paraíso y los 
horrores del infierno, el misterio de la Encarnación, 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 sigui6 la pauta 
trazada en los Coloquios que ya conocemos celebrados entre los "doce" y los se
fiores y sacerdotes mexicas a raíz de la llegada de aquéllos, cuyos temas son tam
bién conocidos, 

El desconocimiento del náhuatl forzó en los primeros días a los religiosos a 
ensefiar a sus alumnos todas las o~aciones en latín, y a explicarles la doctrina por 

o 21S Loe. cir. 
~........ 271 Mendieta, 1971, p. 218. 


218 Loe. cit.<..O 
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medío de señas. 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 afto" empezaron a "hablar y entenderse razonablemente con 
los indios".lI!O El caso más típico de Gante queda referido en nota anterior. 

Al empello y la entrega de los frailes maestros, sus discípulos de "tenacísima 
memoria, dóciles y c)atos", al decir de Martín 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
ra importancia e interés para los frailes. La razón 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 enseñanza 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, ní éstos de la de su maestro, 
quien, no obstante, logró darse a entender a base de bondad y perseverancia y 
ensel'iarles el canto llano asf como el de órgano. 281 El éxito de la enseñanza de 
música tanto en el cantar como en el tocar instrumentos fue rotundo. Si Gante 
escribe el 31 de octubre de 1532 al Emperador, diciendo: se habían ya formado 
"cantores que podrían cantar en la capilla de V, M., tan bien que si no se ve, quizá 
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 Sel'iora" ,283 El alto grado que los indios alcanzaron en el 
aprendizaje de la música europea se desprende sin dificultad de aquel caso que 
cuenta Motolint'a de un indio de Tlaxcala que compuso "una misa entera, apun· 
tada por puro ingenio, aprobada por buenos cantores de CastiDa 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 flau tas, chirimías, sacabuches, 
orlos, trompetas y atabales como en sólo este reino de la Nueva España. Órgano$ 
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 sei'íores 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, 
sino el que los ninos educandos se convirtieran en un medio eficacísimo para la 
promoción del apostolado y al mismo tiempo una terrible arma ofensiva contra 
la religión prehlspánica. Dicho en otras palabras, de las escuelas-monasterio de 
los franciscanos empezaron a salir a los pocos años de su funci6n cientos de mu
cluchos que en el pleno sentido del ténnino podemos llamar revolucionarios, 0, 

279 Loe. cit. 

2!lO lbid., p. 224. 

1II1 Motollnía, 1969, pp. 169·170. 

18l Cllrtllsde IndiPs, 1877, p, 52, 

283 Mendiela, 1971, p. 412. 

1II4 Motolinía, 1969,p. 170 . 

28S Mendieta, 1971, pp. 412-413. 
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dada su animosidad característica de lajuventud, hasta destructores de la sociedad 
de sus mayores, como de hecho así resultaron. Con la aparición de tal juventud, 
1a evangelización del país entró en una nueva etapa, ya que a partir de estos mo
mentos, dejó ella de ser una acción que sólo desde por fuera podía operar sobre 
el mundo indígena. Contaba ahora con una especie de quinta columna, que diga
mos, dispuesta a arremeterlo desde dentro para una causa común en colaboración 
con los religiosos. Una educación que proveyó a éstos de tales ayudantes fue ver
daderamente un gran acierto de los mismos, para quienes merecía ser llamado 
obra inspirada por el Espíritu Santo, según Mendíeta 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, 
s610 a dos anos y medio aproximadamente de encargada la escuela de San Fran
cisco de México a Pedro de Gante, éste podia 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 
Llevar{an consigo hojas de papel amate en que estaban escritos los sermones que 
su maestro les habla "compuesto y concordado" a tal efecto, trabajando día y 
noche. 

La idea de valerse de nifios 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 aposta. 
lado, en 1558 escribía el mismo Gante a felipe lilas siguientes palabras: "y con 
eUa [la lengua náhuatl] procuramos de recoger los hijos de los principales y sei'lo
res y ensenades la ley de Dios, para que eUos consiguientemente la ensei'lasen a 
sus padres y madres y a todos los demás". Poco después, los "doce", convencidos 
de lo acertada que les pareció dicha idea, la repitieron en sus Coloquior con los se
flores y principales Indígenas: "porque vuestros hijos. Como niflos y tiernos en la 
edad. comprenderán con más facilidad la doctrina que les ensei'laremos. y después 
ellos a veces nos ayudarán enseftándoos a vosotros y a los demás adultos lo que 
hubieren deprendido". Dicho de otro modo, la educación de los hijos de senores 
y principales estuvo. desde un principio, planteada en términos claros e incon
fundibles: proveerse los rrailes de ayudantes útiles y eficaces para el apostolado. 

Los alumnos no traicionaron la esperanza de sus maestros y salieron muy bien 
aprovechados de su educación, Motolinía se llenaba de alegría al ver que: "estos 
ninos, que lo~ frailes criaban y ensenaban, salieron muy bonitos y muy hábiles, y 
tomaban tan bien la buena doctrina. que ensei'laban a otros muchos".281 De estos 
ninos. los que ya "entendían muy do ra(z las COSas de nuestra fe ... y se mostra
ban muy hábiles" fueron pronto colocados al frente de la evangelización en com
panía de los frailes. Éstos les comunicaban lo que habían de decir, a lo cual los 
nifl.os predicadores a veces agregaban otras cosas por su iniciativa y se dirig{an al 
público. Hablaban sin cometer ralta alguna y "con tanta autoridad, energía, ex
clamaciones y espíritu" que causaban harta envidia a los religiosos, quienes esta
ban a su lado atentos a lo que iban diciendo.288 Aunque no conOCE'mos ningún 
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ejemplo de estos sermones predicados por los nifios preparados, se nos pernútirá 
suponer que la gran tradición retórica a cuyo fomento habían sido tan dados los 
pipiltin no estuvo ajena a tal éxito de ninos predicadores. que eran, ciertamente, 
hijos de 105 antiguos alumnos del calmécac, donde se había enseftado con esmero 
el tecpillatolli. "el lenguaje culto n. Tampoco se perdió pronto el hábito de apren
dizaje mnemotécnico practicado en la misma escuela prehispánica, pueS "tenían 
tanta memoria, que un sermón o una historia de un santo de una o dos veces oída 
se les quedaba en la memoria, y después la dedan con buena gracia y mucha osa
día y eficacia".289 

Además de la elocuencia y la buena memoria, estos niftos predicadores saca
ban varias ventajas a sus maestros frailes. Una de ellas era que disponían de más 
libertad y posibilidad de movimiento que éstos. y en virtud de las cuales iban "a 
todos los fmes de esta Nueva Espafta" sin preocuparse por si había monasterios. 
Segu{an para esto las rutas de los merca~eres indígenas que eran "los que calan 
mucho la tierra adentro". l9O Cabe, pues, suponer que gracias a los niftos predica
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 
ventaja era que, siendo hijos de senores y principales, al ser enviados a sus pueblos 
de procedencia, alH eran recibidos con respeto por la gente común, y contando 
con la .autoridad de sus padres, podían dar "orden cómo se juntasen [sus padres, 
parientes y vasallos] ciertos d(as para ser enseñados".l91 Desde luego, sus pala· 
bras serían eiCuchadas atentamente por el auditorio. 

Un segundo aspecto de los niflos Instruidos por los frailes fue de carácter 
mucho más opresivo e implacable: eran jubilosos destructores de los templos e 
ídolos, y terribles 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 ídolos y templos por una parte, 
mientras ellos hacen lo mismo en otra, y levantamos iglesias al Dios verdadero ".m 
Esta campal'la destructora de templos e (dolos, iniciada como un acto de osadía 
por tres frailes el lo. de enero de 1525 en Tetzcoco,lSll fue proseguida victorio
samente por los muchachos, que veían "con voces de alabanza y alarido de ale
gría" la carda de "los muros de Jericó", mientras quemaban "Ios que no lo eran 
espantados y abobados, y quebradas las alas, como dicen, del corazón, viendo sus 
templos y dioses por el suelo".194 Antes bien, los espafl.oles temieron que la des
trucción pudiera "indignar y alborotar [aJ los indios".295 Hagamos conciencia 
del efecto psicológico que estas escenas causaron en los indios mayores en cuyo 
pasado inmediato la destrucción del templo determinaba la suerte de los pueblos 
en las guerras. Los que veían incendiado el suyo la perdían, y el cautiverio de sus 
dIoses en el coacalco de Tenochtitlan significaba su obediencia a la capltallacus
tre.296 Los templos, que antafto habían sido centro de su vida toda, ahora se con

289 Loe. cit. 
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vertían" "lanos de sus propios hijos en escombros a la vista de ellos. Una última 
resistencia del mundo mexica en vías de desmoronamiento se tradujo en la forma 
trágica de martirio de unos muchachos predicadores. 297 

El ánimo exaltado de los muchachos neófitos no supo detenerse. No conten
tos con la destrucción material de templos e (dolos, se hicieron también cargo de 
descubrir y delatar las prácticas y costumbres recónditas de la idolatría que segu(an 
los mayores a las espaldas de Jos frailes. De día iban de espionaje por donde ha
bía señales de ellas, y de noche en plena celebración de banquetes, fiestas o arei
tos caían con uno o dos frailes sobre los participantes y "prendíanlos a todos y 
atábanlos y llevábanlos al monasterio, donde los castigaban y hadan [hacerJ pe
nitencia Y los enseñaban la doctrina cristiana n 2oo Estos cazadores de idólatras se• 

ruGieron temer tanto que poco después ya no era necesario que fuesen acompa
ñados por frailes ni en grupos numerosos. Bastaba con que fuesen en cuadrillas 
de diez o veinte para traer presos cien o doscientos culpables al monasterio para 
entregarlos a los frailes. Gracias a sus actividades policiacas, "nadie en público ni 
de manera que se pudiese saber osaba hacer nada que fuese de cosas de idolatría 
o de borrachera o fiesta".299 Aunque, por supuesto, esta cacería no aseguraba la 
"destripación" de ritos y prácticas paganos ni menos. Nuestro citado historiador 
etnógrafo estaba consciente de esto más que nadie.300 

Junto con la destrucción de templos e ídolos y la delatación de practicas 
idólatras, hay una tercera ofensiva que lanzaron estos muchachos contra el mun. 
do pagano prehispánico. Nos referimos a la muerte violenta que infligieron a un 
sacerdote del dios Ometochtli unos jóvenes de Tlaxcala recién instruidos por los 
primeros franciscanos en dicha tierra. Remitiendo la mayor parte del relato del 
incidente a Motolinía,301 nos fijaremos sólQ en las siguientes palabras suyas: al 
ver caer muerto a pedradas al sacerdote pagano, "todos los que creían y servían a 
los ídolos y la gente del mercado quedaron todos espantados, y los niftos muy 
ufanos"; "En esto ya habían venido muchos de aquellos ministros muy bravos y 
querían poner las manos en los muchachos, sino que no se atrevieron... antes 
estaban como espantados en ver tan grande atrevimiento de muchachos")O'l 

Tremendo tuvo que ser este "espanto" o impacto que se había apoderado de 
todos los testigos presenciales de la lapidación. Aún no hacía mucho que se ha
bían establecido ahí los franciscanos, y la evangelización apenas se había puesto 
en marcha. Sólo unos centenares de niños y mozuelos se sometían a una instruc
ción intensiva de cristianización, pero eran una minoría totalmente insignificante 
en cuanto 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 aquellos sacerdotes respetados y 
temidos, personajes sólo dignos de "tanto acatamiento y reverencia que apenas 
osaba la gente alzar los ojos para mirarles" . .303 En verdad, tuvo que ser un golpe 
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de atrevimiento jamás imaginado por ninguno de los presentes a cuya, hen
dió como un rayo, destrozando todo su mundo interno. El que los muchachos 
ejecutores fuesen hijos de señores y principales tal vez influyera algo en que los 
"ministros muy bravos" no se hubiesen atrevido al fin 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 graf!de 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 sosterúdo en capítulo anterior. 
Pero este incidente de Tlaxcala creemos que fue tanto o quizá más traumático 
que la derrota militar. Esto lo decimos, sobre todo, teniendo en cuenta la inigua
lable importancia que tenía la religión en el mundo mexica. Sólo una religi6n 
pudo dar a otra un golpe decisivo y en forma impresionante e implacable. 

304 Mendieta, 1971, p. 218. 
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Enseñanza catequística en el patio 

Duran te 1m primeros arios de evangelización. tuvieron que habérselas los duSio
neros con una experiencia sin precedentes en la historia de la Iglesia: una multitud 
interminable de solicitantes del agua de bautismo, una vez vencido el periodo de 
frialdad Y recelo que duró "más de tres aflos". Son muy conocidas las cifras que 
da de 10$ bautizados el "curioso y cuidadoso" Motolinía.323 Otro de los "doce", 
el propio MarHn de Valencia, informó al comisario general cismontano el 12 de 
junio de 1531 que cada uno de sus companeros primitivos hab(a bautizado "más 

. de cien rnil".314 No tiene mucha importancia para nosotros discutir si son acep
tables o no estas cifras. Baste con que nos quedemos con la certidumbre de que 
entonces aconteció un verdadero desbordamiento de conversiones jamás conoci
do "desde el principio de la primitiva Iglesia hasta este tiempo que nosotros 
estamos".:m La simplificación de la ceremonia de bautismo a que se vieron obli
gados a ceder los franciscanos, y la consecuente polémica que surgl6 entre éstos 
y los dominicos son una prueba que basta y sobra. 

Aun después del bautismo, el desafío de la numerosldad no cej6 en plantear 
problemas a los misioneros. Ahora éstos tenían que solucionar, entre otros, el de 
cómo ir afianzando el cultivo de la nueva fe acabada de sembrar en los neófitos 
americanos. A todos estaba claro que el único recurso disponible que se 10 asegu
rase era darles clases continuas de catecismo, dirigidas particularmente a los ni
ños. As(, pues, se ideó y organizó un sistema de instrucción en masa celebrado en 
la explanada delante de las iglesias, llamada atrio o patio. Lo describe Mendieta 
en los siguientes términos: "Todos los monasterios de esta Nueva Espana tienen 
delante de la iglesia un patio grande, cercado, que se hizo principalmente y sirve 
para que en las fiestas de guardar, cuando todo el pueblo se junta, oyan misa y se 
les predique en el mismo patio ... los patios [están) muy barridos y limpios, que 
generalmente están adornados con árboles, puestos por orden y renglera",326 

Un ejemplo muy conocido de estos patios era el de San Francisco de México, 
descrito muy gráficamente por un testigo contemporáneo en el siguiente tenor: 
"cuadrangular, más largo que ancho, cercado por todas partes de paredes altas de 
piedra, éntrase a él por dos puertas, la una que mira al septentri6n y la otra al 
occidente, a cada una de las cuales responde otra de la iglesia principal del mo
nasterio. Al derredor de las paredes va rodeado de altos y copiosos árboles. En el 
medio está levantada una cruz de madera, tan alta que de fuera de la ciudad se ve 
de tres a cuatro leguas. A la mano izquierda, por la puerta del septentri6n, tiene 
una capilla que se llama San José, a la cual se sube por dos gradas; es muy grande 
y está fundada sobre muchas columnas que hacen siete naves ... Cabrán en esta 
capilla y patio cuarenta mil hombres" .327 

El patio, que constituye la novedad más asombrosa en el conjunto arquitec

323 Motolinía. 1969, pp. 83, 85; Mendieta, 1971, p. 275.o 
314 Mendieta, 1971, p. 601.c.;l 3lS /bid., p. 275. 
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tónico reUgioso de Nueva Espai'ia sin verdadero paralelismo alguno en España ni 
en el resto de Europa, era un elemento sintetizado, bajo condiciones peculiares 
del pa(s, de modelos antiguos para dar satisfacción a las demandas nuevas.328 Era 
consecuencia de la enorme desproporción numérica entre ministros de la Iglesia 
y fieles que jamás se ha solucionado en fo.rma debida en Hispanoamérica. Aun 
bien entrada la segunda mitad del siglo XVI, la mayoría de los monasterios fran
ciscanos estaban habitados por dos o tres o cuatro frailes.329 Otro tanto se podrá 
afirmar de los de las otras dos órdenes 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.330 Sólo una obra de adaptación a la realidad como el patio, provisto 
de una capilla abierta dispuesta de tal modo que "mientras el sacerdote celebra el 
divino sacrificio, puedan oírle y verle sin estorbo los innumerables indios que se 
juntan aquí los días festivos", podía aliviar un poco una situación tan embarazo
sa.331 Según la tradición cristiana, el celebrar la misa al aire libre constituye casos 
muy excepcionales, pero la realidad novohispana exigía que este modo excepcio
nal de celebración de la misa se convirtiese en normal. Fue tan grande la impor
tancia que tuvo el patio con su capilla abierta durante los afios de convención 
precipitada que quizá quepa afirmar que sin esta obra de improvisación y la flexi· 
bilidad con que la adaptaron los frailes, la evangelización de la masa indígena 
hubiera marchado mucho más dificultosa. 

Otra actividad de no menor importancia que la celebración de la misa tuvo 
lugar en el mismo patio: la ensenanza de los rudimentos de la doctrina cristiana 
para los hijos de la gente común. Disponemos de una buena descripción de la 
época sobre cómo se llevaba a cabo dicha enseñanza catequística en el patio, cuya 
claridad nos invita otra vez a copiarla textualmente. Dice: "cada día en amane
ciendo se juntan en los patios de las iglesias los niños hijos de la gente plebeya, 
que ellos llaman macehuales, y las ninas hijas de macehuales y principales, y lue
go de mañana antes de que se diga la misa,los cuentan y buscan por sus barrios o 
tribus, según están repartidos; y después de misa (la cual entre semana siempre 
se dice de maf'iana por las muchas ocupaciones que tienen los religiOSOS), luego se 
reparten por el patio asentados en diversas turmas, conforme alo que cada uno 

328 McAndrew, 1965, p. 202. 
m De acuerdo con la relación franciscana compuesta en 1585. de los 67 monasterios 

pertenecientes a la Provincia del Santo Evangelio de la mencionada orden, sólo los siguientes 
contaban con un personal superior a cuatro: México, 70: Puebla, 40; Cholula, 22: Toluca, 20; 
Xochlmilco, 20; Cuamantla, 10; TIaxcala, 8; Cuauhnáhuac, 6; HUcxotlinco, 6; Telzcoco, 6; 
llatelolco, 6; Tacuba, 5; Tulancingo, 4. 

330 De lo ocupados que estuvieron los religiosos durante el siglo XVI, dice Mendieta lo 
siguiente: "el común ordinario de esta tierra era un mismo fraile contar la gente por la maña
na, y luego predicarles, y después cantar la misa, y tras esto bautizar los nUlos, y confesar los 
enfermos (aunque fuesen muchos), y enterrar si había algún difunlo~ Yesto duró por más de 
treinta o cuasi cuarenta aflos" (Mendieta, 1971, p. 249). Con toda razón, podía decir Martín 
de Valencia a dos años de venido a Nueva EsPaña que estimaba más esos dos afias en éSla 
que los treinta en España (ibid., p. 585). Ni al jerarca más alto de la Iglesia novohispana se le 
permitió vivir más desahogado de quehaceres. Una vez escribió Zumásraga lo siguiente: "Es 
tanta la ocul'ación continua mía con ellos en las cosas de su instrucción y matrimonios y 
quitarles ídolos y ritos genlílleos que apenas puedo decir si no es de noche, con la multitud 
que continuamente me slgu.!, así fuera como en casa, que es cosa Increíble" (García Icazbal
ceta, 1947, t. IV, p. 159). 
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ha de aprender, porque a unos, que son los principiantes, se les ensefia el Per sig
num y a otros el Paternóster y a otros los mandamientos, según que van aprove
dundo; y vanles examinando y requiriendo para subir de grado, y cuando ya sa
ben toda la doctrina y dan buena cuenta de ella, tiénese cuidado de despedirlos y 
enviarlos a sus casas para que los varones ayuden a svs padres en la agricultura o 
en los oficios que tuvíeren, y las muchachas tengan compaftía a sus madres y 
aprendan los oficios mujeriles con que han de servir a sus maridos" )32 Uno de 
los maestros de la enseñanza en el patio, Pedro de Gante, escribió el 15 de febre
ro de 1552 a Carlos 1, describiendo sus propias actividades en el de San Francisco 
de México en los siguientes términos: "En esta ciudad de México, dentro del pa
tio de San Francisco, hay una capilla que se dice San José, que fue la primera 
iglesia que en esta tierra se hizo, y donde han siempre sido doctrinados los indios 
de los frailes de San Francisco, y yo he trabajado con eJIos de dfa y de noche 
más ha de treinta afios, estando continuamente con ellos en una escuela que está 
junto con esta capilla, donde les he ensef'iado cantar, tafler y enseflado la doctri
na, y siempre he tenido cargo particular y cuenta con ellos".333 

Se deduce de lo transcrito que las clases de doctrina se daban todos los Mas 
en la frescura del amanecer. Merece la pena destacar el que a pesar de ser tan po
cos y estar siempre tan ajetreados los frailes no se ahorraban esfuerzos en instruir 
a sus discípulos esmerada y cuidadosamente, dividiéndolos en varios grupos según 
la materia de aprendizaje y luego examinándolos uno por uno hasta que apren
diesen bien todo 10 fundamental de la doctrina. No planearon recurrir cómo
damente a una ensenanza en masa sin atención individual. El cátecismo consistía 
en ensef'iarles a aprender de memoria las oraciones principales. los mandamientos 
de Dios y de la Iglesia, la declaración del pecado venial y el mortal. los pecados 
mortales y las virtudes, las obras de misericordia, los dones del Espíritu Santo y 
otros artículos, según se ve en la doctrina cristiana breve compuesta por Alonso 
de Molina.334 

Vemos que la materia de ensel'ianza era amplia y que su aprendizaje de me. 
moria no sería tan fácil para aquellos hijos de macehualtin, entre los cuales, a di. 
ferencia de los pipiltin que tenían acceso al calmécac, no había habido antes de 
la conquista hábito tradicional de ejercitar aprendizaje mnemotécnico. Se nece
sltabaaIgún medio que se lo facilitase, y no tardó en descubrirse. En 1558 Gante 
escribiÓ a Felipe 11 recordando sus primeros días de mision~roen Nueva Espafla: 
"y es que toda su adoración de ellos a sus dioses era cantar y bailar delante de 
ellos... y como yo vi esto y que todos sus cantares eran dedicados a sus dioses, 
compuse metros muy solemnes sobre la ley de Dios y la fe. y cómo Dios se hizo 
hombre por salvar al linaje humano, y cómo nació de la Virgen María, quedando 
ella pura y sin mácula".335 En ocasión anterior hemos hablado del macehualiztll 
prehispánico, celebrado en el cuicacalli o en los patios de los templos. que tenía 
mucha importancia inculcar en la mente de la gente común la historia y el esp(ri. 
tu del Estado mexica. También nos hemos ocupado, al hablar de la evangelización 
del indio, de la utilización que se hizo de la música y el canto que seguía a esta 
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tradición de instrucción oral de macehualiztli. Gante tuvo la feliz ocurrencia de 
aprovecharse de la misma, y su método fue imitado por otros misioneros: HA el 
principio para les dar saber ensef'iáronles el Per slgnum crucis, el Paternóster, Ave 
María, Credo, Salve, todo cantado de un canto muy llano y gracioso ".336 Incluso 
los mandamientos, los artículos de la fe y los sacramentos fueron traducidos en 
náhuatl "en metro" y ensei'lados "cantados"}37 El método cuadró muy bien al 
gusto de los indios y "fue tanto lo que se aficionaron a ella [la manera de ense
fianza] y la prisa que se daban por saberla, que se estaban hechos montoncillos 
como rebaf'ios de corderos tres y cuatro horas cantando en sus ermitas y barrios 
y casas, que por doquiera que iban de d(a y de noche no decían ni se oía otra 
cosa sino el canto de las oraciones, artículos y mandamientos de Dlos".338 Fácil· 
mente se imagina el gran éxito que tuvo el método por lo menos al principio, ya 
que como hemos anotado en ocasión anterior, tal "afición" 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 México de "semi· 
nario de la doctrina de los indios para toda la tierra"340 nos parece que confirma 
el buen rendimiento de esta ensel'lanza catequística al aire libre. 

Para asegurarse de asistencia regular y de mayor eficacia de la enseflanza en 
el patio, los religiosos contaron con un grupo de laicos que cuidaban de traer a 
los nlflos al patio y de devolverlos a sus casas. Eran los que "los cuentan [a los 
nlnos) y buscan por sus barrios tribus", según dice una de las citas arriba transcri
ta. De ellos dice Mendieta: "Todas estas mOlas que he dicho tienen sus maestras 
o madres espirituales ... seflaladas por sus barrios, que las traen a la iglesia y las 
guardan y las vuelven a sus casas ... y demás de su guarda, hay alguaciles diputa
dos de la iglesia que roJran por ellas. Los niflos y nmas pequeflas tienen viejos por 
guiadores que los traen de sus casas y los vuelven a llevar ".341 Uno de los artícu· 
los de la recién publicada Ordenanza de Cuauhtinchan dice: "Serán obligación 
de los tequitlatoque el traer a los macehuales al tiempo, cuando sea día de fiesta 
para que vengan a oír misa y a aprender la doctrina cristiana, todas las personas, 
nil'ios y viejos"; HA los nmos los traerán junto a los hombres grandes, y a las ni. 
flas las traerán junto a las mujeres grandes para que aprendan honestidad y cast!
dad".J42 Desde luego, esto nos recuerda una costumbre semejante prehispánica.343 

De la última cita, sabemos que no solamente a los niños y niflas tenía por 
objeto la ensel'lanza catequística en el patio. sino a los adultos también. Éstos 
estaban obligados a acudir al patio los domingos y días de fiesta de guardar para 
aprender la doctrina con el mismo método que sus hijos, ya que prácticamente 
entre éstos y aquéllos no podía haber diferencia en cuanto a la materia de ense

336 Motolinía, 1969, p. 131. 
337 Loe. cit. 
338 Mendleta, 1971, p. 225. 
339 Por aIra parte, sin embargo. la afici6n de los indios a la música fomentada por lo~ 

fraíles fue tanta que en la segunda mitad del siglo XVI paró en dar lugar a muchos abusos de 
los músicos y cantores indios que se criaban "grandes holgazanes" y amigos de vidas, en tal 
forma que la Corona se vio obligada a despachar el 19 de febrero de 1561 una cédula dispo
niendo que "se modere y que no haya exceso en ello" (Genaro Gurda, 1907. pp. 141-142). 

340 Mendleta In\, p. 434. 
341 Ibid .• p. 419. 
342 Reyes García, 1972, p. 271. 
343 Durán, 1967. t. 11, p. 277. 
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fianza y al método. Pero es indudable que los niños rendían mucho más que los 
mayores y que los fraíles ponían más esperanza en aquéllos que en éstos. 

Si tanto por la necesidad ele·su vida material como por el concepto educativo 
predominante entre sus maestros, del que hemos hablado antes, estos hijos de la 
gente común no tenían acceso a la enseñanza superior, no quería esto decir que 
con la instntcción religiosa que acabamos de describir se diese por concluida su 
escolaridad. Las fuentes nos hablan de otra clase de educación, que dado su ca· 
rácter práctico-utilitario se nos permite conjeturar que estaba destinada princi
palmente a los hijos de macehualtin. . 

344 Cortés, 1970, p. 66. 
345 La intransigencia religiosa de los españoles del siglo XVI ten ía un reveno de signo 

curiosamente contrario, pues ahí había "un hábito de combinar o dejar coexistir formas ar
tísticas. culturales e incluso religiosas de origen oriental y occidental, tan arraigado en los o hispanos por la índole de su historia medieval. Sólo partiendo de una mentalidad tradicional

(...:1 mente tolerante e integradora de las formas artísticas y culturales venidas de Oriente, se 
..p.. podría admitir el mestizaje con formas de arte y de cultura del extremo Occidente america

no" (Díez del Corral, 1963, p. 229). 
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naturales gra'n,de ingenio y habilidad para aprender todas las ciencias, artes y ofi
cios que les h8J.) enseñado".346 Siendo tan ricos los filones artísticos de los indios, 
¿por qué no e'('~lotarlos con fines educativos que a su vez apuntasen a otro de 
mayor altura: su t¡ltegración social? 

Gran fortuna\para los indios de Nueva España fue que entre sus primeros 
maestros de la cu1t\ua occidental hubiese bastantes que estaban conscientes de la 
importancia comprqmetedora del factor arriba referido. Entre ellos se encontra
ban Pedro de Gante',y Vasco de Quiroga, para mencionar sólo a los más destaca· 
dos. Ambos coincidían en la convicción de que sin que se les proveyese a los 
recién convertidos de una base sólida para su vida material, compatible con el 
nuevo régimen español \~ viable dentro del mismo, no se lograría jamás una edifi
cación firme de su vida espiritual en la nueva fe. Compartían, en una palabra, la 
sentencia paulina, que dic~: "Prius quod animale, deinde quod spírituale", esto 
es: "Primero en cuanto a lb, animal, después en cuanto a lo espiritual", como se 
expresa acertadamente Mendi~ta, al hablar de la obra educativa de Gante.341 

En ocasión anterior, hemos hecho alusión a los empeños que mostró Quiro
ga en realizar este ideal en sus hospitales-pueblos. Entre tanto, la misma perspec
tiva y el mismo propósito movian a Gante, hombre "muy ingenioso para todas 
las buenas artes y oficios provechC?sos a la humana y cristiana policía",348 a cons
truir en el recinto de la capilla d~ San José de México unas piezas, las cuales 
habían de constituir como un departamento de oficios mecánicos y bellas artes 
de su cara escuela, puesto que elleg'q franciscano, "no se contentando con tener 
grande escuela de niños que se enseñab~n en la doctrina cristiana, y a leer y escri
bir y cantar, procuró que los mozos gnindecillos se aplicasen a deprender los ofi
elos y artes de los espal'ioles, que sus paares y abuelos no supieron, y en los que 
antes usaban se perfeccionasen",349 ' . 

Así comenzó por 1530 la enseñanza de oficios mecánicos y artes para los 
"mozos grandecíllos" que habrían ya aprendltlo bien la doctrina. Es francamente 
fonnidable la variedad de los oficios allí enserIl¡dos, puesto que, según Mendieta, 
al poco tiempo empezaron a salir de este plantel mecánico aprovechados sastres, 
zapateros, carpinteros, lapidarios, orfebres, canteros, alfareros, teñidores, curti
dores. fundidores de campana, herreros, bordadore~.pintores y escultores y otros 
oficiales y artistas, unos perfeccionados en los ofi~ios tradicionales del país, 
otros adiestrados en los nuevamente introducidos de E\Jropa. Fuere de la escuela 
les esperaban muchas demandas, ya que los artículos tra}dos de Espafla eran es· 
casos y caros. Tanto los civiles como los eclesiásticos att¡dían a sus t~cnicas y 
obras. Del alto nivel técnico alcanzado por ellos, escribíáZumárraga el 2S de 
noviembre de 1536 a\ Emperador: "tengo trece oficiales indios que es maravilla 
de ver lo que hacen de sus manos y cómo lo toman y saben en dos aflos labrar 
imágenes" .350 Diaz del Castillo dice a su vez: "Pasemos adelante y digamos cómo 
todos los más indios naturales de estas tierras han aprendido muy bien todos los 
oficios que hay en Castilla entre nosotros, y tienen sus tiendas de los oficios y 
obreros, y ganan de comer a ello, y los plateros de oro y de plata, así de martillo 

346 MOlolinía, 1969, p. 169. 

341 Mendieta, 1971, p. 608. 

348 Loc. cir. 

349 lbid., p. 408. 

350 Cuevas, 1914, p. 60. 
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EL GREMIO DE MAESTROS DE PRIMBRAS LETRAS 

En la ciudad de México, igual que en los municipios españoles, una de 
las actividades más importantes de su cabildo era la organizaci6n de la 
vida económica. En el año de 1523 los herreros pidieron permiso de for
mar un gremio, asociación de hombres del mismo trabajo (artesanos, mer
caderes o profesionistas) unidos para lograr beneficios para su grupo. Tan 
pronto como se estableció en la ciudad un número pequeño de artesanos 
del mismo ramo, se pidieron ordenanzas gremiales al municipio. Al ter
minar el siglo XVI el cabildo había concedido, con la aprobaci6n del vi
rrey y del rey, 153 ordenanzas. De esa manera, los gremios quedaron 
subordinados al poder municipal, pero también el municipio debía parte 

1 BRADINO, 1974, p. 613: LocKHART, 1972, p. 34. "Puede ser más útil concebir la 
sociedad colonial en términos de múltiples jerarquias basadas sobre varios criterios 
de rango social que ron interrelacionados pero lejos de ser idénticos", SPALDINO, 
1972, p. 66. 

• "Elaborate nomenclature applied to racial combinations is due probably more 
to fue classiíic:atory Catholie bab!! of mind rcpresenting acceptance of a dlverse snd 
uftwieldly ord~r of Ihe world, (han a morbid preoccupat.ion witb racial ·purlty'." 
MOME, 1964, p. 134. 
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de su poder político y econ6mico a los gremios dependientes de su ju
risdicción... 

Generalmente el cabildo formul6 las ordenanzas de cada greJDio, co
piando las de cuerpos semejantes en Espafia. El propósito de la asocia
ción gremial era el de proteger a sus miembros de la competencia, y al 
público de las mercancfas de poca calidad. Las ordenanzas limitaban el 
ejercicio del oficio a los miembros del cuerpo y les obligaban a Jlenar 
ciertos requisitos técnicos en la manufactura de los' productos. También 
estipulaban la organización jerárquica interna de los miembros, dividién
dolos en aprendices, oficiales y maestros, y reglamentando la elección 
anual de las autoridades del gremio, conocidas como veedores. 

El número de maestros fue siempre más reducido que el de oficiales 
y aprendices, porque el gremio limitaba el número de acuerdo con las 
exigencias del mercado local, y en muchos casos s610 otorgaba títulos 
de maestros cuando había una vacante debido a la muerte de, un maes
tro o su abandono del oficio. Los maestros eran dueños de s~s propios 
talleres y materiales. En este aspecto erBn 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.lO 

Al principio de la Colonia, los artesanos españoles formaron gremios 
para los oficios más importantes y sus ordenanzas excluyeron a las otras 
razas. Dejaron a los indios los trabajos manuales más arduos y menos 
gratos; permitieron que formaran gremios indígenas de zurradores y sille
ros. Con el paso del tiempo, al establecer nuevos gremios o al reformar 
ordenanzas ya existentes, se permitió la entrada a indios, mestizos, mu
latos y negros a nivel de aprendiz u oficial, y en algunos cuerpos los 
autorizaban a ser maestros. l1 

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 dieron reconocimiento y protección legal a los obreros, 
frente al gobierno y al público. Algunos gremios hicieron provisi6n para 
el socorro mutuo de sus miembros, pero en general, los artesanos se 
agruparon en cofradías, organizaciones religiosas paralelas a los gremios, 
para atender a sus hermanos menesterosos, ancianos, enfermos o lisia
dos, y para fomentar la piedad y el culto!~ 

, CARRERA STAMPA, 1954, pp. 9-10; CRUZ, 1960, pp. 13, 43 . 
10 CARRERA ST"'MPA, 1954, pp. 12-15. 
11 C"'RR.I!RA STAMP.... 1954. pp. 223-230. 238-243; GIDSON, 1964. pp. 399-402. 
12 CARR.I!RA STAMPA. 1954, p. 79. 
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La mayoría de los gremios de la ciudad de México eran de artesanos. 
Pero también había ordenanzas para los que combinaban producción 
con comercio, como los tocineros, plateros y tabaqueros, y para profe
siOIules, tales como los arquitectos. As! es que dentro del sistema gre
mial, ocupaban un lugar los maestros de primeras letras. Sin efilbargo 
los preceptores, además del privilegio del ejercicio exclusivo de su pro
fesi6n, disfrutaban fueros adicionales otorgados por los reyes a los maes
tros españoles. 

Estos privilegios adicionales se desprendían de la tradición del estado 
español de reconocer de una manera especial la importancia y dignidad 
de la profesión magisterial. Desde 1319, Enrique II había declarado que 
los maestros en España debieran recibir tratamiento especial y Carlos V 
hizo explícitos estos privilegios en las "Preeminencias y leyes de los maes
tros examinados en la Nobilfsima Arte de Leer, Escribir y Contar y 
Enseñar Niños ... " proclamadas en la plaza de Madrid en 1524 y en 
Mé.xico en 1709.18 De acuerdo con este documento, los maestros "exa
minados en el nuestro consejo y corte" gozarían una serie de privilegios. 
Para su seguridad personal podrian los preceptores llevar, armas defen
sivas y ofensivas, públicas y secretas, y "traer quatro lacayos o Esclavos 
con espadas" y tener "caballos de armas, como los traen los hijosdalgos". 
Gozarían "todas, y qualesquiera preeminencias y franquezas de que gozan 
los hijosdalgos". Se prohibió al poder público encarcelar a un maestro. 
Para ser preceptor el aspirante tenfa que probar que era de sangre pura, 
cristiano viejo, hijo legítimo y de buena vida y costumbres. 

La idea de limitar la profesión de primeras letra.s a los españoles se 
debía no s6lo al deseo de mantener un monopolio para su raza, sino 
a la creencia de que maestros de "color quebrado" arriesgarían la edu
cación moml y religiosa de los niños "por la ligereza de esta gente, lla
nezas y avilandés de ella, y que hay otros oficios más al propósito para 
su naturaleza y fuerzas a que puedan destinarse y no a este arte, en que 
se puede aventurar el mal logro de los niños".H Sin embargo, cuando en 
1601 se estableció el Gremio de Maestros del NobiUsimo Arte de Primeras 
Letras en la ciudad de México, el virrey Conde de Monterrey no aprobó 
el segundo de sus once artfculos de ordenanzas porque restringía el magis
terio a los espal:ioles. Opin6 que la escasez de preceptores hada necesario 
permitir que todos los que llenaron los requisitos de conocimientos y bue
nas costumbres pudieran ser maestros, sin distinción de raza. Un siglo des
pués, las autoridades del gremio alegarían que ya había un número ade-

I! A A Mex, Instrucción pública en gelleral, vol. 2475, exp. 3~. 

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

En vista de que el gremio de maestros reglamentaba un arte liberal, en 
vez de un oficio manual, sus ordenanzas fueron diferentes a las de la ma
yor parte de los cuerpos corporativos. No mencionaron las etapas de apren
diz ni oficial, ni el precio que podrían cobrar, ni el horario de trabajo 
diario. Tampoco incluyeron reglamentos sobre socorro mutuo de sus miem
bros; pero al igual que los demás gremios, enunciaron los requisitos de 
raza, religión y conocimientos necesarios para ser admitidos al examen. 
Afiadieron la obligación de tener buenas costumbres y una vida honrada, 
cualidades importantísimas para el magisterio. Se reglament6 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 10 
esté, salvo si la tuviere dos cuadras en cuadro, de donde estuviere el 
dicho maestro examinado por tal". Las ordenanzas indicaron los cono
cimientos de lectura, escritura y ari(mética 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. lO 

VIDA INTERNA DEL GREMIO 

La vida del gremio de maestros de primeras letras estaba gobernada por 
dos veedores, electos en enero de cada afio por la membrecra, en presen
cia del Juez de Informaciones y del escribano del cabildo. 17 El primer 
artículo de las ordenanzas indicaba que estos veedores tenfan 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 XVlI, 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

.In CUÁVEZ OROZCO, 1936, pp. 30, 32-3S. 
18 CUÁVI!Z OROZCO, 1936, p. 30. Véase el capitulo v sobre el método de la ense

ñanza. 
11 CnÁvEZ OROZCO, 1936, p. 42. A A Mex, Artesallos y gremios, vol. 383, exp. 

21. 18 mar. 1803. 
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girlos y obrarlos, con el título de maestro mayor ... "18 Fue escogido por 
el virrey. en vez de por los agremiados, y por costumbre su posición era 
vitalicia.en 

Ni el cabildo ni el gremio sabían exactamente cuándo había sido crea
do el puesto de maestro mayor, tampoco pudieron encontrar documen
tos en los archivos que describieran sus facultades. Por eso, al llegar a 
la segunda mitad del siglo XVIll, cada maestro mayor ejercia su puesto, 
como se deda en su título "según y de la manera que lo han usado, 
exercido, los demás maestros de dicho arte vuestros antecesores".20 La 
tradid6n Y no la ley servió entonces de guia para la actuaci6n del jefe 
del gremio. 

En la práctica, los maestros mayores eran la autoridad máxima del 
cuerpo, presidian los exámenes y visitaban las escuelas junto con los 
veedores "con lugar preferente".>n Acostumbraban expedir personalmen
te a las Amigas sus tHulos escritos a mano o impresos.- A veces, con 
independencia de los veedores, daban licencias provisionales' a los maes
tros. 1Z $ Supervisaban la ubicación de las escuelas y, cuando había una va
cante, como traspaso cobraban una cantidad al maestro que llegaba a 
ocupar el sitio.N Con la aprobación de los veedores, o sin ella, al final 
del siglo XVllI, el maestro mayor hizo colectas de los maestros y maes
tras para celebrar la coronación del rey, socorrer a las maestras pobres, 
o defender los derechos del gremio.2s 

18 A A Mex, Instrucción pública en g,meral, vol. 2475, exp. 19. s.f., probablemen
te 1777. El gremio de herreros creó el puesto de maestro mayor en 1733. MURO, 
1956. p_ 339. En 1709 ya habla un maestro mayor de los preceptores. CUÁVIlZ OROZ
co, 1936, p. 32. 

10 A A Melt, Instrucción pública en general, vol. 2475, ellp. 36, diciembre de 
1785. 

20 A A Mex. InstrllcciólI pública en general, vol. 2475, exp. 19, s.f. probablemen
te 1777; eltp. 36, titulo del maestro mayor de 10 de febo 1787. CH,\VI!Z OROZCO, 

1936. p. 42, 9 jun. 1787. 
21 C"lIÁYIlZ Oaozco, 1936, p. 141, 18 nov. 1808. 
22 Ejemplos de licencias dadas por maestros mayores anteriores a Rafael Ximeno 

en AGN, Historia, vol. 497, fl. 226-228, 1770 Y 1785. Testimonios sobre la actua· 
clón del maestro mayor Ximeno en CttÁVl!Z OROZCO, 1936, pp. 49·57, 1791; p. 40, 
abril de 1787. 

,. A A Melt, Instrucción pública en general, vol. 2475, exp. 19, s.f. probablemen' 
te 1777. 

,. OIÁVI!Z OROZCO, 1936, pp. 49-57, 1791. 
jo ClIÁvEZ OROZCO, 1936, pp. 112-114, Junio de 1793; p. 39, abril de 1787; pp. 

50-61, 1791; p. 89, julio de 1793. A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 
2415, exp. 44, 29 jun. 1790. A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2476, 
exp. 61, documento 5, 1787; exp. 121,21 mar. 1804. A A Mex, Artesanos y gremios, 
vol. 383, exp. 121, 31 ago. 1804. 

c)
el 
00 

LA' BDUCACIÓN ILUSTRADA 95 

La membresfa del gremio fluctuaba alrededor de treinta preceptores; 
en 1761 tenia treinta miembros y veinticinco años después tenía treinta 
y tres.M Muchos dedicaron su vida al magisterio. En 1773 un agremiado 
tenía 47 años de ser maestro, cuatro tenian más de 20 años y el pro
medio para el grupo era de 12 años en la profesi6n. lt1 Entre 1771 y 
1779 once maestros dejaron do practicar y sus lugares fueron ocupados 
por nuevos miembros. Como pasaba en muchos gremios, algunos hijos 

D. RAFAEL XIMENO, 
MAESTRO MAYOR POR SU MAGESTAD 
DE LAS NOBIUSIMAS ARTES DE PRIMERAS LETRAS. 

ExAminador, y Visimdor General de todos 
losMaestros,y Maestras de esta Nueva-España, 
Revisor de firmas, c! Inventor de Lctras,&c. 

~ 
OR <¡u.nto ""bi.ndo v~l1Ido, rcconodJo, r cx1mi
nado 1 Dñ •• ~;¡""",,~... d" L!t"y~. M.ollrl. 

¡ñ.u el1 e.ta Colle; y concurriendo en el'. bs r.liJ~e; 
.1.,. y roquililos SIIñdcnm, y ne",:"u'D' de ser E'paño
la. de ungre I¡mr.ia, Cbrúliono, y de buenl. (onumbrc~, 
y boll.rs<l in,lrll"!. en los Dogmo, d~ nUCSlD Re/¡Slo". 
y en tu dcm5s circllml1ndos 9". re ~q\li.rcn ¡'"12 ¡••"". 
ndon, r cOIcñonu de I:u NIñ:.1. En virtud .le 1>,6nll. 
'od.. qlle Su Mog. me conf"'Ie, como M.dtro lIhyor de 
Primcr.u LeIDI, I~ concedo Ilcend. 1"'1':1 '1"" feng> Miga 
públie. en o .. a CiUt:bd. ,í" c¡ue se lo iml'kb, ni cmbor""" 
otl':1 Penan.; Y rUI su dd,ido (IIm¡ IlmientD, ,Ioy bla 
firn~ mi nuno CIl ClIlt Ciudad .le M¿xico 4 t 1 de 
...... de 17-;;:,A,D -, 

~~~lf;'UIz.~ 
~~~ 

Licencia expedida ilegalmente por el maestro mayor del gremio. 

Z6 Número de maestros en 1761·30; 1773-29; 1779-25; 1782-30; 1786-33. Viase 
A A Mex, Instrucción p'lblica en general. vol. 2475. exps. 13, 15, 26 Y 35. CH,\VEZ 
OROZCO, 1936, pp. 20-21. 

21 A A Melt, Instruccióll pública en general. vol. 2475, ellp. 15, 1773. 
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y parientes de los agremiados solían seguir la profesión e incorporarse 
al cuerpo.%8 

La reglamentación de sitios para escuelas contribuyó a mantener casi 
estacionario el número de maestros agremiarlos. Existían treinta y cua~ 

tro sitios disponibles, ubicados, si no a "dos cuadras en cuadro", como 
decía el artículo seis, por lo menos a una distancia de una cuadra una 
de otra. ti> Sólo podría incorporarse al gremio un maestro cuando babfa 
un sitio disponirle, y pagaba un traspaso al anterior ocupante, o al maes
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 y 300 pesos para algunos sitios (que era 
equivalente al sueldo de, por lo menos, medio año) evidentemente im
pidió a varios maestros abrir escuelas.M 

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

No es de sorprender que algunos preceptores ejercieran sin ser miem~ 

23 Comparación de listas de agremiados en A A Mex, Instrucción pública en ge
neral, exp. 29 yen CHÁVEZ OROZCO, 1936, pp. 20-21. En el periodo estudiado se en
cuentran varios apellidos que reaparecen en distintas épocas, tales como Buen Abad, 
Espinosa de los Monteros, Ximeno, Guiol, Calder6n, Renguijo. 

•• Véase capitulo IV para la ubicación de los sitios de las escuelas. 
30 CHÁVEZ OROZCO, 1936, p. 64. A A Mex, instrucción plíblica en general, vol. 

2475, exp. lO, 1748. José de Castro pag6 80 pesos al maestro Francisco de Ayala 
en 1748; el maestro mayor cobró 200 pesos para un sitio; otros sitios costaron 225 
pesos y 300 pesos. A A Mell:, Instrucción pública en general, vol. 2475, exp. lO, f. 
5v; CnÁVEZ OROZCO, 1936, pp. 51, 53, 56. 

31 Una cuenta detallada de los costos para una licencia, cuyo total fue de 70 pe
sos 1 real en AGN, Historia, vol. 497, ff. 295-295v, s.f. (debe ser fines del siglo 
XVIII), A A Mex, Instrucción pública etl general, vol. 2475, exp. 40, 1S ju!. 1188. 
A A Mex, ltlsfrucción pública en general, vol. 2478, exp. 277 refiere al costo de una 
licencia en 1812 que fue de 36 pesos 4 reales. CHÁVEZ OROZCO, 1936, pp. 20, 44. 

C) 
("t 

c.o 

LA EDUCACIÓN ILUSTRADA 

bros del cuerpo. En varias ocasiones durante el siglo xvm estos "intru
sos" fueron denunciados por los veedores del gremio al Juez de Infor
maciones, pero raras veces fueron multados por la Ciudad o clausuradas 
Sus escuelas...• También se quejaron de los "preceptores de gramática" 
que tenían derecho de enseñar a los niños mayores la gramática latina 
y castellana, pero no las primeras letras.3o Existía un estado intermedio 
en el cual podían 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. S4 

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 finartciar proyectos del maestro 
mayor. Esta práctica fue utilizada con frecuencia por el maestro mayor, 
Rafael Ximeno, a finales del siglo XVI1l y precipitó 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 Í'Je seguida por una serie de acusaciones hechas 
por los veedores, referentes a su actuación.3 ' En 1790, 1791 Y 1792 vol
vieron a protestar sus colectas y a acusarle de plagio por una cartilla 
que quiso publicar en 1790,'" 

52 Visita de veedores a las escuelas en 1748. A A Mex, Instrucción pública ell 

general, vol. 2475, exp. 10. Visita de 1778. A A Mex, Instrucción pública en general, 
vol. 2475, exp. 40. Quejas del gremio sobre los no examinados. A A Mex, I/lstruc
cióll pública en general, vol. 2476, exp. 83, 1797. 

13 A A Mex, JnstrucciÓII pública en gelleral, vol. 2475, exp. 20, 1778. Una licen
cia de preceptor de latinidad cost6 32 pesos al final del siglo XVIII. AGN, Historia, 
vol. 499, f. 208. 

a< A A Mex, InstrucciólI ptlblica en gelleral, vol. 2475, exp. lO, 1748; exp. 19, 
s.f. probablemente 1777. A A Mex, lnslrllcciótl plíblica el! general, vol. 2476, exp. 
61, 17 jul. 1795. A A Mex, IlIstrucciótl pública etl general, vol. 2477, exp. 111, 1802. 
A A Mex, Artesanos y gremios, vol. 383, exp. 8, 1801 o 1802. Otros gremios se 
acostumbraban a dar petmisos por cuatro o seis meses para que los artesanos ejer
cieran su oficio y ganaran dinero antes de ser examinados. A A Mex, Artesanos y 
gremios, vol. 383, exp. 8, 18 mar. 1803; exp. 28, 13 febo 1808. 

a. CllÁVEZ OROZCO, 1936, p. 39. A A Mex, Instrucción plíblica en general, vol. 
2746, exp. 61, documento 5 y f. 79, 18 ene. 1802. 

ea A A Mex, Instrucción pública etl general, vol. 2476, exp. 61, documento 5: 
CHÁVEZ OROZCO, 1936, pp. 45-47, 1792: pp. 67-68, 6 ene. 1791; AGN, His/oria, vol. 
398, f. 39, 27 mayo 1790. Al ser acuSil.do de plagio, Ximeno se defendió, diciendo: 
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Estos desacuerdos, rivalidades y quejas entre los miembros del gremio 
llegaron a su cima en 1795, cuando diez de los doce agremiados dieron 
la espalda a su maestro mayor y pidieron su suspensi6n.&: Atacaron a 
Ximeno en lo personal por haber tenido, antes de ser maestro, el oficio 
uvil" de c6mico en el Coliseo, de I1evar una vida promiscua y de tener 
fama de ser mulato. Dijeron que Ximeno habia conseguido el puesto de 
maestro mayor por medio de influencias y no por su aptitud. Como jefe del 
gremio se habla inmiscuido en varios pleitos con la Ciudad, en particular 
una carta de queja al rey Carlos IV que habra 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
{Uado con independencia de eUos y violado las ordenanzas al dar licencias 
a los que no hablan sido examinados, dejar que maestras no españolas 
tuvieran Amigas y de recibir pensiones semanarias.08 

La petición 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 deCendieron. Varios documentos que 
apoyaban al jefe del gremio fueron presentados por los veedores y el 
maestro mayor o por la mayoda de la membresia, durante el mismo pe
riodo de las quejas. En 1786, 1792, 179~, 1797 Y 1802 una parte de 
los preceptores se pusieron de acuerdo para protestar al cabildo o al rey 
sobre los maestros intrusos y para destacar la jmportancia de que se 
respetaran sus privilegios. Se w1Íeron con el maestro mayor para protestar 
en contra de las escuelas pías en los conventos y parroquias. Reconocie
ron que Ximeno había abolido la práctica de cobrar un traspaso a los 
nuevos miembros y había promovido el mejoramiento de la enseñanza al 
publicar libros de ortografía, lectura y aritmética.u Esta variación 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. 

"¿Quién ha dicho que Dios no puede comunicar un propio pensamiento a dos per
sonas a un mismo tiempo?" AGN, Historia, vol. 398, f. 42, septiembre de 1791. 

51 A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2476, exp. 62, junio de 1795. 
.8 Quejas de 10$ veedores en contra de los maestros mayores en A A Mex, Ins· 

trucción públicd en general, vol. 247S, exp. 10, 1748; exp. 16, 1768;exp. 19, sJ. 
probablemente 1177. 

39 A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2475, exp. 34, f. 25v, 14 ju!. 
1786; exp. 33, ft. 20-23, 2 mayo 1792. A A Mex, Instrucción pública en general, 
vol. 2476, exp. 83, 20 jul. 1792 y 9 reb. 1797. 
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LA DI!CADENCIA DEL GREMIO 

En 1786 el gremio de maestros de primeras letras tenfa treinta y tres 
miembros. Once años después alcanzó su punto más bajo con s610 cinco 
agremiados y nunca recuperó su membrecfa, durante los veinte afios de 
1792 a 1812, guardando un promedio de diez preceptores examinados.·· 
Los maestros atribuyeron el descenso en el poder y número de su gremio 
a dos factores: la competencia de las escuelas pías y la negaci6n del 
Ayuntamiento de honrar las Cacultades 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 discutia el proyecto en 1786. El Ayuntamiento 
mand6 traer las ordenanzas del gremio para revisarlas junto con el plan 
de escuelas gratuitas y llegó a la conclusión que "no puede seguirse 
ningún perjuicio a los Maestros de Escuela, porque éstas [las escuelas 
p{as] 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 sigujera algún perjuicio, que no puede verificarse, 
seda muy corto, pues les quedan los demás muchachos a quienes pueden 
enseñar a escribir y contar que les pagarán lo correspondiente".41 Los 
regidores pensaron que las escuelas gratuitas s610 enseñarfan la doctrina 
cristiana y cuando mucho a leer, en obediencia al decreto que hada 
estas dos asignaturas obligatorias. En vista de que la ensefianza de escri
tura y aritmética era optativa para las escuelas pfas, creyeron que siem
pre habría para Jos maestros particulares alumnos que quisieran apren
der estos ramos más avanzados. 

Sin embargo, consciente de que las nuevas escuelas podIan quitar ni.. 
ños a los agremiados, la Ciudad declar6 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 seda en lo particular de sus 

(O A A Mex, Instrucción pdb/ica en general, vol. 2475, exp. 35, 14 Jul. 1786. A A 
Mex, Instrucción pdbl/ca en general, vol. 2476, exp. 83, 9 febo 1797. El número de 
maestros en el gremio en 1791 fue 11; 1792-11, 1795-12: 1797-5; 1802-9: 1803·8; 
1804·10; 1808-13; 1809-16: 1812-9 en A A Mex, Instrucción pdblica en general, vol. 
2476, exps. 61, 62, 83, 121, 124, 142, 163; A A Mex, Instrucción pública en gene
10/, vol. 2476, exp. 168; CIIÁVEZ OROZCO, 1936, p. 23. 

H A A Mex, Ctdulario, vol. 426, f. 455, 6 febo 1786. 
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Personas, el que por todas leyes debe ser despreciable, a vista del daño 
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 ... ~2 De acuerdo con esta idea de que el beneficio de los necesitados 
y la sociedad en general debía recibir prioridad, ordenó que después de 
abiertas las escuelas pías, el Juez de Informaciones arreglara, lugares para 
los miembros del gremio de manera que guardaran la correcta distancia 
uno de otro "para que no sientan defalque en el rendimiento de sus pro~ 
duetos los citados maestros". 

A pesar de las precauciones del Ayuntamiento, no hay duda de que 
él establecimiento de las escuelas gratuitas en conventos y parroquias de 
la capital causó una baja en el número de maestros particulares. Los 
preceptores, temiendo ser perjudicados por estas instituciones, prolesta~ 
ron al gobierno pocos meses después de que empezaron a funcionar. No 
sólo hicieron nolar el daño que causaría la competencia, sino que argu
mentaron que las escuelas pfas no resolverían 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 quitarfa de la 
Real Hacienda el ingreso de la media annata.U Volvieron a expresar su 
inconformidad en 1792, ya con sólo once agremiados porque muchos 
habían abandonado la profesión debido a la competencia de las nuevas 
escuelas que enseñaban ladas las mismas asignaturas. Acusaron que algu
nas de las escuelas pías cobraban a sus alumnos y tenían sus aulas fueia 
del claustro del convenlo.44 

Además de culpar a las escuelas pías por el menor número de estu
diantes de paga y la consecuente disminución en el número de maestros 
particulares, el gremio atribuy6 la decadencia de su cuerpo al hecho de 
que el Ayuntamiento no respetaba los privilegios de sus autoridades. Por 
una parte gradualmente quitaba las facultades que por tradición ejercía 

•• A A Mex, Cedulario, vol. 426, f. 455, 6 febo 1786; f. 457, 28 mar. 1786. 
.. Documento de Rafael Ximcno y el veedor Antonio Marllnez de Viana. A A 

Mex, Instrucc.ón pública en general, vol. 2475, e1lp. 34, 14 jul. 1786. 
u Documento de Rafael Ximeno y el bachiller Bernardo Guiol, A A Mex. Ins

trucción pública en general, vol. 2475, exp. 33, fr. 20-23, 2 mayo 1792. Usando una 
ana logia se puede comparar la competencia que las escuelas plas presentaron 11 los 
maestros agremiados a unll situación "industrial" en que las escuelas, no sujetas a 
las restricciones gremiales, podían "producir" a menor costo (educar a niños en 
masa, gratuitamente) mientras que los agremiados s610 enseñaron grupos relativa
mente pequeños, y a un precio más aIto; asl no podían competir con las escuelas 
gratuitas en los conventos y parroquias. 
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el maestro mayor y por otra tendía a ignorar las quejas del cuerpo en 
contra de los maestros intrusos y las violaciones de las escuelas pias. 
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 queda aceptar ser veedor porque era un 
puesto cuyas facultades eran inoperantes al no poder cerrar escuelas de 
los no examinados ...a El enfoque central de la carta que Rafael Xímeno 
envió a Carlos IV en 1794, reiteró esta dolorida queja: la falta de res
peto del cabildo tenla su reflejo en el público, que en lugar de estimar 
a los preceptores, se burlaba de el1os.~~ 

Por su parte, el cabildo 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 cuales no pudieron ni 
firmar bien su nombre, según el Ayuntamiento.4T "Toda formalidad que 
se observa para recibir los Profesores es una ¡nfonuación que dan de 
limpieza de sangre, después de la qual, sufren un ligero examen, sobre 
la formación de la letra y nada más ... .joS Por eso, sus alumnos pasaban 
tres o cuatro años "sin otro aprovechamiento que mal leer y pintar" y 
mal aprender "la rulela del Padre Ripalda".40 La Ciudad argumentó que 
si los preceptores de paga no ofrecían calidad superior a las escuelas 
gratuitas', no era sorprendente que los padres prefirieran las segundas. El 
Sindico resumía la opini6n respecto a las peticiones del gremio para 
recibir reconocimiento de sus fueros, al decir que "hasta tanto que la 

•• A A Mex, ItI.rtrucclón pdblica en general, vol. 2476, e~p. 60, enero de 1794; 
exp. 63, 21 abr. 1795; exp. 121, 20 mar. 1804; exp. 110. er. 27-32, 11 ene. 1804. 
CIIAvEZOROZCO, 1936, pp. 121-122, 1794. 

•~ A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2476, exp. 61, 13 mar. 1794 • 
41 A A Mex, Instrucción pdbUca en general, vol. 2476, exp. 110, ff. 12-17, s.f. 

Y ff. 39-40, 31 dic. 1804; informe de la Audiencia, exp. 83, ff. 12-17, s.f., probable
mente 1797. También el maestro mayor, Rafael Ximeno, admitió el atraso y la falta 
de uniformidad en el m~todo de los maestros cuando pidió la aprobación de un 
nuevo plan para las escuelas y la publicación de su "Arte de leer". CHÁvpz OROZCO, 

1936, p. 84, 16 ago. 1791. 
'8 A A Mex, InslrllcciÓII pública tll Rt!tIeral, vol. 2476, exp. 110, ff. 39-45, 31 

dic. 1804. 

u A A Mex, Instrucción pública en general. vol. 2476, exp. 61, f. 155. 2 Oct. 
1801. 
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Juventud no logre las ventajas que se desean con su Enseñanza, no se 
les declaren dichos privilegios".GO 

El Ayuntamiento se quejó de que el mismo gremio obstaculizaba la se
lección de sus veedores al convocar a elecciones 5610 nueve veces en un 
periodo de veinte años. l ' Se podía 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 
examinarlos.82 Las dificultades para incorporarse al gremio eran ,respon
sables del estancamiento en el número; prueba de esto fue que en 1802 
habla más maestros tolerados, doce, que examinados, nueve.U Comentó 
la Audiencia que "no hay Gremio en esta corte aun de los más bajos y 
miserables que se halle en estado de abandono y por lo mismo que exija 
el más pronto remedio, y su total reforma ... "IH 

•• A A Mex, Instrucci6n príblica en general, vol. 2476, exp. 61, f. SS, 2 oct. 
1801. 

i>l El Ayuntamiento indicó que el gremio habla tenido elecciones en Jos años de 
1782, 83, 84, 85, 87, 92, 93, 96 97 y habia fallado en su deber de tenerlas en 1786, 
88,89,90,91,94,95,98,99, 1800, 1801. A A Mex, 1,lStrucci6n pública en general, 
vol. 2476, exp. 61, documento 1, f. 59, sJ., probablemente 1802. 

,. A A Mex, Instruccl6n pública en general, vol. 2476, exp. 123, 6 dic. 1805 . 
•• A A Mex, Instrucci6n pública en gelleral, vol. 2476, exp. 110, f. 4, s.f., debe 

ser al final de 1802. Tambi~n mencionado en exp. 83, ff. 12-17. 
11 Dicho por el fiscal. A A Mex, Instrucción plÍblicc' en general, vol. 2476, exp. 

110, 31 dic. 1804. 

r"'-' 
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Los MAESTROS 

Los preceptores compartían en ciertas ocasiones la visión idealizada de 
la educaci6n que tenfa el Estado. Cuando explicaban su propia labor a 
las autoridades, o insistían en la importancia del magisterio, usaban una 
tenninologfa elevada e idealizada. Afirmaban, por ejemplo, que de la edu
cación primaria dependía "la felicidad o ruina de la República",U y que 
"un ministerio tan sagrado" era "nobiUsimo" e imprescindible para la so
ciedad: "Vosotros sois los legisladores, los jueces y gobémantes del in
menso y precioso pueblo de ~os niños".l:! En vanas ocasiones estos "ami

10 A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2478, cxp. 303, 2 oct. 1832; 
exp. 2!Yl. f. 61, 25 oct. 1834. 

11 A A Mox, Cedulario, vol. 426, f. 453, 23 ene. 1786. GUTIÉRJlP.Z, 1820, p. 31. 
.'\ A Mell, Instrucción pública en general, vol. 2477, exp. 211, 16 febo 1818. 

12 A A Mex, Instruccidn pública en general, Y0l. 2477, exp. 185, 31 jul. 1813. 
u Idea hl.stórlca de la fundación de la 

p. 16. 
Academia de Primera Ensefianvz, 1827. 
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gos de los niños" presentaron folletos dirigidos -al gobierno, con descrip
ciones -de su abnegada actuación en "su pequeño mundo de la escuela".14 

En r.ambio cuando describian sus sufrimientos y carencias diarias, ha
blaban con más realismo, en un tono que oscilaba entre el lamento y la 
reclamación. Espinosa de los Monteros recomendaba que los gobernantes 
bajaran de sus despachos y entraran en las escuelas para conocer la rea
lidad: "El que habla quisiera sentar a cada uno en la Escuela para dirigir 
a tanto niño y otra cosa muy distinta sentiría".u Ya en la praxis del sal6n 
de clase, los tiernos arbolitos se convertían en "troncos inflexibles llenos 
de torpes durezas que solo sirven para el fuego",:IIII En vista de quejos 
niños no respondían a los esfuerzos de los preceptores, resultaban "tierra 
estéril [de que] no se coge fruto por más que el labrador se empeñe en 
cwtivárselo",l1 Y hablando aun más claramente, los discfpulos eran "un 
fardo insoportablé, wi peso que nos agobia, una carga que nos abruma"," 

¿A .qué se debían estos sentimientos tan vívidos de resentimiento y su
frimiento? Los maestros se quejaban de .falta de un ingreso adecuado, de 
faIta de reconocimiento por parte del Estado, y de faIta de respeto de 
parte de -los niños y de sus padres. 

Estas tres quejas fueron constantes en el periodo de cincuenta años 
entre 1786 y 1836. En cada época. un maestro expuso los problemas del 
magisterio al gobierno: Rafael Ximeno, José Maria Espinosa de los Mon
teros y Francisco Zapata uescribieron largamente SW!I' dificultades y sir
vieron de representantes de los demás preceptores.lt El tono de los maes
tros era el siguiente: "No todos Jos pagos son puntuales, es lo que puedo 
decir".:o "Ordinariamente pagan con repugnancia la &cuela'tz1 y~~tienen 
al Maestro en la expectativa de' que se trasladen a otra Escuela sin pagarle, 
como regulannente acontece";-- "y quando logro que todos me paguen 
saco la mesada miserable de treinta y cinco pesos que no me alcanzan ni 
para mis más preciosos alimentos"n "Esta necesaria dedicación me ha 

14 Idea histórica de la fundación de ID Academia de Primera Enself4nvz, 1827, 
p. 8. CHOVSAL, 1829, p. 7. . 

14 A A Me¡¡. Instruccidn pública en general, vol. 2477, exp. 18', 31 jal. 1813. 
le A A Mell. Instrucción pública ell general, vol. 2475, exp. 34, 14 juJ. 1786. 
11 A A Mell, In.rtrucc{óll pública en gerural, vol. 2478, exp. 329, 11 nov. 1835. 
11 A A Mell, Instrucción pública en general, vol. 2478, exp. 329, 11 nov. 1835. 
18 A A Mex, Instruccidn pública en general, vols. 2475, 2477 Y 2478, cxps. 34, 

185, 329 Y 330, respectivamente. _ 
lO A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2471, exp. 250, ff. 13-14, 15 

dic. 1820. 
21 A A Mex, Inslruccidn p~blica en general, vol. 2477, exp. 185, 31 jut. 1813 . 
22 A A Mex, Instrucción pública en geruTa', vol. 2477, cxp. 2,51, 30 dic. 1820. 
n A A Mex, Instrucción pública en general. vol. 2477, exp. 251. f. 16, 15 dic. 

1820. 
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, 
." 

conlrahkJo una enfennedad nerviosa que ciertamente. conozco que cada 
:) día me debilito más y son frecuentes los ataques que padezco, y que si 

continuo en este trabajo tendré que perder la vida y que dejar a mi pobre 
~ 

"i 
familia sin amparo y sin subsistencia".'H 

Las dificultades en el pago de la renta, del alimento de sus familias y~ 
el cuidado de su salud eran parte de la vida diaria de la mayoría de los 

f preceptores. El aprecio del gobierno y la sociedad les hubiera ayudado 
í a aguantar sus sufrimientos, pero esto también les era negado a los maes

tros de primeras letras. El Ayuntamiento colonial, en el momento más 
amargo de su d ¡sputa con el gremio, atacó dura y sarcásticamente a los 
maestros: "Por lo regular los sugetos que se han dedicado y dedican a 
poner Escuela, son unos infelices, que no han podido lograr colocarse en 
Jlinguna oficina, ni en un Estudio de Abogado, por su mala letra, o tal 
vez, por no ser de la más arreglada cOllducta".Q~ Ximeno se lamentaba que 
"Se hallan entregado en México los Maestros al mayor ultrage, y abati
miento no sólo de dicho Ayuntamiento sino también por este egemplo a 
la i1usi6n y burla de mucha parte del Pueblo",24 

Años después, cuando el pleito con el gremio había terminado, la Ciu
dad continlló teniendo una opinión poco favorable de los preceptores: "Es 
un dolor grande que, muchos, más por una mercenaria contribuci6n, gafes 
y propinas que por la suficiencia necesaria que deben tener, se metan de 
Maestros de primeras letras, para vivir en casa de altos, comer, vestir 
bien y buscar dineros con perjuicio de los Discípulos". u A veces el juicio 
no era tan severo. Las autoridades reconocieron las dificultades del empleo: 
"tarea penosa y desagradable, lleno de incomodidad y sin cosa alguna que 
la suavize y dulcifique",28 "mui molesto y poco fructuoso este trabajo".29 
Aunque no criticaban a los preceptores, los consideraban parte de una 
profesión de menos status social que hubieran querido los maestros. "Con 
todo, sufrimos estos quebrantos sin que jamás se nos haya ministrado algún 
socorro ... "ao "en una ciudad en que hasta ahora desgraciadamente se han 
considerado de un rango subalterno los que ejercen esta profesión""'l 

No era sorprendente, por lanto, que el púbJico tratara con tan poca de

.4 A A Mex, Instrucción p,lblica en general, vol. 2478, exp. 305, 13 mar. %832. 
26 A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2476, exp. 61, f. 54, 2 oct. 1801. 
26 A A Mex, 1/I.'SIruccl6/1 pública erl general, vol. 2476, exp. 61, f. 42, 13 mar, 

1794. 
27 A A Mell:. Instrucción pública t/I general. vol. 2477, exp. 214, 7 oct. 1818. 
28 A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2476, exp. 122, 13 abr. 1804 . 
• 9 A A Mex, lnstmcc/ón pública en general, vol. 2477, exp. 214, 25 jun. 1818. 
30 A A Mex, [ns/rucclón pública en general. vol. 2476, exp. 34, 31 jtl!. 1786. 
al Idta histórica de la fundación de la Academia de Primera Enseñanza, 1827, 

p. 6. 
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ferencia a los maestros. Hay evidencias de que, tanto en 1786 como en 
1835, los padres exigfan que no se castigara a sus hijos. Los preceptores 
se encontraban entre la espada y la pared: "Ciertamente es deplorable 
esta situación y lamentables las circunstancias en que nos hallamos; o 
sufrimos cuanto quieran hacer de nosotros los niños, o los padres nos 
apalean si los contenemos",u También tuvieron el dilema de no poder 
recibir justo crédito cuando los alumnos demostraron adelantos: "Si logra
mos enseñar bien a algunos discípulos se atribuye a sus excelentes poten
cias y a. sus buenas cualidades; si no aprenden, nuestra es toda la culpa, 
y solo nuestra la execraci6n".88 

Así, gracias a la Calta de respeto de los padres, los maestros tuvieron 
que aguantar el ofrse llamar: "Directores, Chichiguas, Pilmanes y quanto 
la fortuna adversa ha inventado. .. oyendo en cada momento el término 
de EscueJeros. Sólo el día de juicio se sabrá el pan tan amargo y la cru
cifixión que han tenido en este mundo los Maestros de Escuela. Por eso, 
bulgarmente se dice que la mayor droga que se le hace al Diablo es 
meterse a Maestro de Escuela".·' 

No todos expresaron con tanta vehemencia el amargo papel del maes
tro. Unos cuantos lograron recibir buenos ingresos y el reconocimiento 
social, como Manuel Calderón y Luis Octavio Chousal. La mayoría, sin 
embargo, compartlan casi con seguridad la opinión de que la profesión 
de preceptor de primeras letras era "un largo trabajo, sin lucimientos, 
una consideración muy mediana en el mundo, si es que nos dispensa, y 
ningún descanso al fin de una honrosa carrera",afi 

.. A A Mcx, Instrucción pública en general, vol. 2478, Clip. 329, 11 nov. 1835 • 
•• A A MClI, Instrucción pública en general, vol. 2478, exp. 330, 11 nov. 1835, 
$4 A A Mu, Instrucción pública en general, vol. 2477, exp. 185, 31 jul. 1813 . 
•• A A Mu, Instrucción pública en general, vol. 2478, exp. 330, 11 nov. 1835. 
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La vida escolar 

Los NIÑOS 

Los 3 500 niííos varones en las escuelas de la capital pertenecían a todas 
las clases sociales, pero en vista de que había mayor proporci6n de ha~ 
bitantes pobres en la ciudad, la mayoría de los alumnos eran de familias 
de escasos recursos. Seguramente algunos de los nlfios ricos recibían edu~ 
cación en su propia casa COIl tutores particulares; pero pare<:e ser que la 
mayoría de los j6venes acomodados asistían a la escuela de alguno de los 
maestros de renombre. Guillermo Prieto nos relata c6mo los hijos de las 
mejores familias eran sus compañeros en la escuela del preceptor Clll~ 
der60, y otros eran discípulos de Chousal, del Padre Velasco, de Pérez, 

41 MALDONADO. 1967, p. 62. 

~2 ORDÓÑEZ, 1942-1945, 1, p. 25. MILLS. 1959, p. 145. 

&1 El Sol (21 febo 1830; 13 mayo 1832). 

u AGN, Justicia e instrucción públfca. vol. 8. exp. 11, 19 dic. 1833. 

u A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2478, exp. 327, 12 ocl. 183S. 

11 AGN, Gobernación, caja 18. exp. 4. 

c., 
C) 

, " en 

LA EDUCACiÓN ILUSTRADA 

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 Compañía Lancasteriana. GT 

Alrededor de dos terceras partes de los alumnos de escuelas primarias 
en la capital estaban inscritos en escuelas gratuitas. En la de San Jnan 
de Letrán casi todos eran "hijos de sirvientes 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".u 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 
mlis frecuentemente mencionados eran el de zapatero, comerciante (que 
podía signüicar un vendedor ambulante, un empleado o duel:io de una 
pequeña tienda), tejedor, carpintero, militar y sastre. Siete trabajaban en 
la fábrica de puros y cigarros. S610 el 15% mencionaba ocupaciones que 
podríamos calificar como asalariadas o administrativas, el resto eran la~ 
bores manuales, artesanales o de vendedores." 

Al terminar las primeras letras, alrededor de los once años, los niños 
acomodados y algunos pobres becados entraban a los colegios mayores o 
al seminario para estudiar la gramática latina por dos años y después el 
curso de humanidades y filosofía que les garantizaba el título de bachi
ller. Luego podían estudiar carreras de leyes, medicina, ingeniería, filo
soffa o teología a nivel de estudios mayores en los colegios para obtener 
la licenciatura. Otros eswdiantes pasaban a escuelas particuJares, dirigi~ 
das muchas de ellas por franceses y españoles, en donde recibían una for
ma de educaci6n secundaria, que incluia la gramática latina y los prepa~ 
raba para los colegios mayores. M 

La mayoría de los alumnos de primeras letras terminaron su educaci6n 
a ese nivel. Debido al énfasis de maestros agremiados en la caligrafía, va
rios conseguian empleo como "pendolistas útiles a las oficinas de la Re
pública".S1 El preceptor de Belén aseguraba que el famoso establecimiento 

&, PIUETO, 1906. pp. 10, 13. MARROQtJl, 1969, 1, p. 574. RIVERA CAMBAS, 1957, 11, 

p.466. 
ea A A Mell, Instrucción pública en general, vol. 2477, exp. 214, 2S jun. 1818. 

A A Mu, Instrucción pública en gmeral, vol. 2478. exp. 297, f. 61, 25 oc(. 1834. 
0110 Datos son de la escuela municipal de la Calle de los Siete Príncipes. A A Mex, 

Instrucción pública en general, vol. 2478, exp. 352, diciembre de 1836. Se repro
duce la lista de las ocupaciones de los padres en TANCK DE EsTRADA, 1973, pp. 508
.510, nota 34. 

60 CnÁVEZ. 1900-1901, pp. 500-503. 

61 Gauta de Mbico (4 jul. 179S) p. 312. 
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gratuito había "llenado de hombres útiles los talleres, los Mostradores, 
el Eltército, y las oficinas".·~ Otro maestro de una escuela municipal 
anotó que varios jóvenes medianamente instruidos habran abandonado 
la escuela para trabajar en comercios.0ft3 Las "profesiones industriosas", 
entonces, de las arles y oficios, burocracia, comercio y ejército parecen 
haber sido el destino de muchos de los egresados de la escuela primaria. 

EL EDIFICIO ESCOLAR 

Aunque en 1782 se propuso construir cuatro edificios especiales para 
cuatro escuelas municipales, nunca se llevó a cabo el proyecto.6* 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.1IG Siempre se utilizaban cuartos, 
casas, conventos y capillas existentes y los adaptaban a las necesidades 
pedagógicas. Las Amigas y escuelas particulares se establecfan en uno o 
dos salones de las casas de los preceptores, y el resto del edificio, fuera 
de su propiedad o rentado, se utilizaba para la vivienda de la familia. 
A uno que otro maestro le fue otorgado permiso por parte del gobierno 
para poner su escuela en un salón de uno de los conventos u hospitales 
de órdenes religiosas que habran sido extinguidas.~" 

Los frailes instalaron sus clases en cuartos grandes que daban a la 
puerta falsa del convento. En esta fOlma lo~ cientos de alumnos tenian ac
ceso al salón sin entrar al claustro. Algunas escuelas municipales estaban 
en capillas abandonadas ocupadas con permiso de la diócesis o de la~ 6r
denes relig:osas. Otras estaban en casas rentadas que tenían un salón 
muy grande que se convertía en aula de clase.67 

62 A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2478, exp. 269, 20 mar. 1826. 
6" A A Mex, Instrucci6n pública en general, vol. 2478, cxp. 326, noviembre de 

1835. 
v, A A Mex. Instrucci6n pública ell general, vol. 2475, exp. 24, 15 nov. 1782. El 

expediente contiene el croquis arquitectónico y presupuesto para las cuatro escuelas . 
•• AGN, ParcftlJidades, vol. 1, ellp. 2, f. 4v, 1809. 
80 El maestro Chousa) en el ex convento de Esplritu Santo. AGN, Justicia e Ílu· 

trucC'ión p¡lbllca, vol. 8, exp. 7, f. 49. 13 dic. 1833. El preceptor Juan Montero en 
el Hospicio de San Nicolás. AGN, Justicia e ltlstruccfÓl1 plíblica, vol. 7, exp. 28, 
1831. 

6T AGN, Justicia e instrucciÓII p¡íblíca, vol. 8, exp. 9, ff. 54, 57-58, 10 mayo 
18.13. Se mencionan las capillas de Necalitlán, Mnnlllnares y de Nuestra Señora 
de Guadalupe que estaba frente a la iglesia de San Hip6lito. A A Mex, Instrucción 
pública en gel/eral. vol. 2478. exps. 289, 293, 297, f. 60, 334 informan sobre casas 
~entadas para escuelas municipales. 

C) 
C) 

-J 

ti. E.DUCACIÓN ILUSTRADA 

Siempre existió el problema de tener un lugar adecuado para el ser
vicio sanitario de tantos niños. Virreyes y ayuntamientos insistían una y 
otra vez en bandos' y reglamentos, sobre la importancia de que los maes
tros de escuela y Amigas "zelaran de que no salgan a ensuciarse a la 
calle, teniendo en las mismas escuelas parages destinados al efecto, don
de sólo se les permitirá ir uno auno".'" La necesidad de repetir estas 
órdenes y los informes de los preceptores municipales comprueban que 
nunca lograron remediar ese problema, que para la sociedad decimonó
nica no era sólo sanitario, sino moral. Otros problemas eran la luz y el 
fdo. 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 ofredan clases nocturnas, 
el gasto de velas aument6 considerablemente el presupuesto de la ins
titución. (19 

LA AMIGA 

Muchos niños recibieron su primera experiencia escolar en la Amiga de 
la vecindad o barrio donde vivían. Su anciana maestra usaba el método 
individual para ensefiar a la docena de oirios y nifias que as!sUan¡ llama .... 
ba a uno por uno a su lado y le hada pronunciar una letra impresa en 
el silabario. La primera página de este libro tenIa un grabado del niño 
Jesús. Señalaba primero al dibujo y al alumno de.da, "Jesús y Cruz y la 
que sigue es ... " y cuando la maestra indicaba una vocal o consonante 
en la siguienté página, continuaba " ... Ia que sigue es B". Pronunciar 
las letras era el "deletreo", y le segulan por ejercicios de sfla!Jas y pala. 
bras. Al terminar los "monótonos estudios del silabario", el pequeño 
era. festejado en la Amiga. Si era de una familia acomodada se presen
taba el día indicado para el "vitor", con su flamante vestido y gorra de 
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 raso el silabario usado por el victorioso". Se desfilaban por el patio 

~8 A A Mex, Po/icfa en gtneral, vol. 3627. exp. 44,31 ago. 1791. Esta medida fue 
recomendada por un autor anónimo el 24 de diciembre de 1788. A A Mex, Policla 
fll gel/eral, vol. 3627, exp. 43, fr. 45, 48, Y en el bando del gobernador del Distrito 
Federal el 15 de enero de 1834, artfculo 22. DUBLÁN y LoZANO, 11, p. 664. 

..u A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2478, exp. 338, 22 febo 1836; 
exp. 286, 17 febo 1829; exp. 326, 22 nov. 1835. V~ase cuentas de la Compai'\[a 
Lancasteriana en AGN, Compañia Lancasleriana, vol. 1, cuentas para 1830; AGN, 
COnlf'mila [,al1casterialltl, vol. 3, recibo para cera, 1844; AGN, Compa¡¡fa L:mcn.ftl'
dalla, vol. 4, gllst05 generales para J842. • 
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DlSCIl'ULO 

%lB LA.! 

Educar a los pobres fue el objetivo de las es· 
cuelas gratuitas de los conventos y del munici· 

pio, (Portada del Calan.) 

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

Esta famosa "cartilla común", como se la llamaba, databa del siglo 
XVI. El privilegio exclusivo de imprimirla pertenecía al Hospital de In
dios. En 1641 el virrey concedió a la imprenta de Paula Benavides el 
permiso de imprimirla. Sus descendientes, en gratitud por el privilegio, 
imprimian gratuitamente los bandos del gobierno y daban cincuenta pe
sos de limosna al Hospital. Al ir aumentando el número de impresores 
interesados en obtener el privilegio, aumentaron el donativo al hospital 
de .50 a 800 pesos. En 1741 el rey mandó una real cédula que otorgaba 
el privilegio directamente al Hospital de Naturales para que esta ins
titución obtuviera mayores utilidades. Pero en vez de imprimir, el Hos
pital rentó el privilegio al mayor postor en un remate público cada tres, 
cinco o diez afias. A partir de 1783, la imprenta de Pedro de la Rosa 
de Puebla siempre obtuvo el contrato, mediante un pago de 900 a 3 000 

7() GARdA CUJlAS, 1945, pp. 401-403. 

c' 
C) 

CARTILLA 


o 

SILABARIO 


PARA tJgO DE LAS ESCUELAS. 

~mXICO 18'il. 

l1:l He. l\ro iíu na ñc Íl 
ti 
l. 

Gue guí. Que qui quo. 
NUMERO ,. 

ABCDEFG 
JI eH 1 J K L J.JL 
l\1:NNOPQR 
S l' U V X X z. 

lIt'll.MERO 6. 
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11' i5 il in. Os 01 on 01', 

U! un Uf UJ. 

NUMERO 1. 

lJ '9 bd bU tu! bul,. 

:!;:Y:!:ta=;!:::t=!=!:~~¡l):$¡i)JI..-._.-- fI(It)-¡l:. 1 

! .~ I 
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tiio}cAubcdefghijklU ~r 
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!~~r~y:r~~:¡.:~~;~.. . 

lo 

g\a gt:. Gro ,s:;rn gn gre gr~ 
PIII p In p!e pli plo. .Pm pr-'! pri 
pro pru. l·l'I.~ I:i tr.> tru tl'a. 

NUltffiRO 9. 

Dbn bIen blin bloll. Dlor blar 
Die! bias blQs. Dril bral brc\ 
Eron br;tll brell brin. Drnr brir. 
11 res bros bflls. Clan c1<!!l. CIJf 
clero CI;¡¡ de,. CrQ\. Crar. Crea 
crin eran. Cds eros eras crCL
Dril dr;¡1. Deir dmr. Dr:m dr311 
"'t'n drill. Dres dros dl'~$. Flon 
f1"1l Ilml. l;l~r 11or. 1-1as /le. 11.~ 
l.',·t.m rdl! Iron fnm fr::n. Fl'it. 
rrar. 1:'rc, f~ns fra,. C!(tn ~l~n 
(!I~II. Gbr. Gral. CIa, gles gl,'s. 
Gran gren gron. Gfir grar. Gr~s. 
ijr:., ¡¡res gris. Phu' pl!:ll pl...,~ 

Cubierta, portada y dos páginas representativas de la Cartilla, texto utilizado para 
aprender a leer desde el siglo XVI basta mediados del siglo XlX 

00 
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pesos anuales por el privilegio. Ningún otro impresor podía imprimir la 
cartilla, basta que se declaró la libertad de prensa, que abolió el privi
legio del Hospital. f1 

La Cartilla o Silabario para uso de las escuelas costaba medio real 
(8 reales = 1 peso). Sin tomar en considefación los gastos de papel, 
tinta, distribución y una ganancia adecuada, se puede calcular que para 
cubrir s610 el costo del privilegio (suponemos de 2500 pesos anuales), 
de la Rosa tenfa que vender por lo menos 40000 cartillas cada afio a 
los niños de la Nueva España (incluyendo Guatemala), Este número 
tan grande indica que muchos miles .de niños usaban la cartilla para 
aprender a leer. 

Además del silabario, los alumnos de la Amiga estudiaban el Cate
cismo y exposición breve de la doctrina cristiana, del Padre Gerónimo 
Ripalda, pero como no sabian todavía la lectura corrida, la maestra can
taba la pregunta y los pequeños contestaban a coro con el mismo son
sonete. Gare(a Cubas recuerda este intercambio así: "¿Qué son virtu
des teologales"}", los niños respondían muy serenos: "Lo mismo que 
divinas", que el! concepto de los alumnos equivalía a decir: "Adivfne
lo usted"." 

La publicación del Catedsmo de Ripalda era privilegio del Hospital 
de San Andrés, que también lo remataba a la imprenta de la Rosa.u 

No tenemos datos sobre el precio del rem~te ni del tiraje anual del ca
tecismo. 

UN DIA EN LA ESCUELA 

Acompañados por criados, hermanos u otros amigos los mnos empeza
ban a llegar a las ocho de la mañana a la escuela, Antes de entrar, se 
formaban en Hnea para la inspección de la limpieza de caras, manos y 
ropa. En las escuelas gratuitas se aconsejaba al preceptor que los 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 

71 El maestro Ignacio Montero se quejó en 1815 que se seguia usando la misma 
cartilla que la publicada en 1542. A A Mell:, Instrucción pública en general, vol. 
2477, ell:p. 201, septiembre de 1815. AH INAH, Hospital Real de Naturales, vol. 
106, fL 226-227, 294-296. La renta. de la cartilla a Pedro de la Rosa fue: 1788-900 
pesos; 1793·1 075 pesos; 1791-1 700 pesos; 18(l().600 pesos: 1806·3 000 pesos; 1811
3 000 Desos: 1815-500 pesos; 1817-1 77~ pesos; 1819-2 525 pesos. En Buenos Aires, entre 
1780 y 1873, la Imprenta de Ninos Expósitos publicó 65 3~0 ejemplares de la cartilla. TORRE 

REVELLO, 1940, O. SS, nota L 

;2 GARCIA CuaAs, 1945, p. 402. 

13 Gl/uta de Mérico (7 ocl. 1809) p. 918. 
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una variedad de razones legHimas, además de la no tan legítima excusa 
de haber venido jugando "con tierra, piedras, Iodo", 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 ¡nsisUa el maestro.14 
Generalmente los retardados tenían "la excusa justísima. .. de que sus 
Padres no han tenido proporción de darles el desayuno a la hora regu
lar" o "por no temer para el desayuno no los mandan temprano; que 
otras veces, no tienen ropa con que salir". ta 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 1uan.16 Otros no se presentaron los lunes por ser día 
de "lavarse",'T1 o en las tardes porque otro hermano tomaba su lugar 
para así sólo pagar una colegiatura. Las enfermedades que periódica
mente diezmaban la ciudad, afectaban a un alto porcentaje de niños: 
la viruela y el sarampión causaban una ausencia de hasta sesenta por cien
lo de la inscripción de algunas escuelas.n En las escuelas gratuitas acos
tumbraban faltar de una tercera parte a la mitad de los inscritos por to
das las razones mencionadas y por el hecho de que muchos alumnos es
taban trabajando.u 

La escuela ten(a dos cuartos, uno para los de leer y otro para los de 
escribir. Los alumnos aprendían la lectura primero y meses, o años des
pués, de acuerdo con sus progresos, pasaban a recibir instrucci6n 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 fomlidables", Su maestro, ayudante del preceptor 
principal, vestido en "un frac, no negro, sino tenebroso, con faldones 
de movimiento espontáneo", impresionaba a los chiquillos quienes s610 
habían conocido la paciente anciana en la Amiga o nunca habían esta
do en escuela alguna.so 

~, A A Mex, IlIl'IrucciÓII pública e1l general. vol. 2478, exp. 330. 

1" A A Mex, Instrucción pública ell general, vol. 2477, exp. 214. 25 jun. 1818. 


A A Mex, Instrucción plíblica el! general, vol. 2478, exp. 326, 27 nov. 1835. 
'9 AGN. Parcialidades. vol. 1, ell:p. 1.5, f. 32, 1813; vol. 2. ell:p. 27, 1807. 
t7 A A Mex, Itwrucción plíbtica el¡ gtllli'ral. vol. 2478, exp. 326. diciembre de 

1835. 
a A A Mex. Instrucción plíbllca I!/I general. vol. 2479, e.xp. 356, enero de 1837. 
lO A A Mell, lnstmcción plíblica f/l general, vol. 2478, exp. 353, lista de asis. 

lencia para enero y febrero de 1836; TANCK DE ESTRADA, 1973, p. 510, nota 35. 
80 PRIEll>, 1906, p. 12. 
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Escena escolar del siglo XIX 

Con semblante severo, el preceptor dirigía 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 combinaban en 
las cuatrocientas sílabas que se encontraban en la cartilla común. "Be, 
a -ba"; más adelante se formaron sflabas sin sentido "Bad, bed, bid, blad, 
bUz, brid, brad, brot". Luego se formaban palabras usando el método 
de deletreo: "Te, ere, a, - Tra; be, a - ba; jota, o - jo: TRABA
lO". Siguiendo el ritmo de la voz del maestro, la recitación en coro de 
los urnos llenaba el aula "primero lloviznita, ya en aguacero, ya en tem
pestades".81 A este método de enseñar a todos los niños al mismo tiem
po se le llamaba método simultáneo. 

Después del silabario, en la época colonial los alumnos empezaban a 
leer el Calóll C/¡ristiano o Catón español que explicaba la doctrina cris~ 
tiana Y contenía además "otras útiles curiosidades muy provechosas así 
a los niños", con advertencias político-morales a los padres y maestros. 

&1 PRIETO. 1906, p. 12. 
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Parece ser que fue remplazado por el Libro Segundo de los niños, de la 
Real Academia Española, alrededor de 1820. Los de leer aprendían de 
memoria el Catecismo de Ripalda, y a veces las tablas de contar." 

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 nifios 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.sa Estos dos pedagogos españoles fue
ron favorecidos por cédulas reales que les daban privilegio exclusivo de 
publicar su método· por un periodo de diez años. Durante la primera 
República Federal predomin6 el estilo de Torio, aunque algunos prefi
rieron usar la forma más sencilla de escribir de Yturzaeta, juzgado como 
método más fácil y rápido y por tanto preferible, en vista de que la ma
yor parte de los niños iban a dedicarse a oficios donde lo importante 
era una letra clara, no necesariamente elegante. &4 

Primero cophl.ban las muestras de letras indi.viduales en minúscula y 
mayú!lcula 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 tenia lineas rayadas para guiar 
la escritura. Estas líneas eran trazadas por el maestro sobre cada hoja 
por medio de la pauta, plancha de madera barnizada, con varias cuerdas 
adheridas estrechamente que formaban Irneas paralelas. Sobre esta plan
cha el preceptor ponia la hoja de papel y para hacer aparecer las líneas 
negras, frota1:!a con un trozo cilíndrico de plomo. Otro quehacer del 
maestro era preparar las plumas. Era importante saber seleccionar y ta~ 
jarlas con una ulía 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 

n TlilXlf)OJl, 1961, pp. 528-529. Describe el contenido del Nuevo catón cristiano 
de Pedro Barrera y Lombera, M~lI.ico, reimpreso en Puebla de los Ángeles, 1821. 
La primera edicl6n fue. en 1791. Tambl~n usaron otro libro con el mismo título, 
Nueva calón chrlstiano de Joaquln Moles, Madrid, 1803. 

as A A Mex, Instrucción pública en general, vol. 2475, ell.p. 26, 21 abr. 1782. 
A A Mex, lnstrucci&n pública en general. vol. 2477, exp. 201, ff. 9-16, septiembre 
de 1815. Todo recibJ6 SU eMula real en 1800 pero no hay noticia do su venta en la 
Nueva Espatla hlUta 1809. También a fines del siglo XVllI se usaban la ortografla de 
Servldori y de Juan Anduaga. Gateta de Mlrico (20 oct. 1195) p. 482; (8 abril 
1794) p. 163. 

u A A Mell:, IrlSlrucciÓ,. pública en general, vol. 251, 10 dic. 1820. A A Mex, 
lnstrucción pública en general, vol. 2478, exp. 344, mayo de 1836. 
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I 
examen. .. por no ser adaptable el que pueda hacer aqueUas operacio
nes que el Arte demanda para el cumplimiento de su obligación, siendo 
el principal, el de cortar de las plumas".85 También tenía el maestro que 
saber que "las plumas deben ser ni muy pequeñas ni muy grandes pe
ro si redondas, duras y de casco no muy gordo". Si tenían las plumas 
alguna inclinación, debla ser hacia el Índice de la mano puesta a escri

.~ bir; o sea, los preceptores debían siempre estar muy atentos para com
~ prar plumas del ala izquierda del ave porque solo éstas. tenfan la curva

tura indicada.""i El logro más importante del niño era recibir de mano del maestro pa
j pel fino, sin Hneas pautadas, y copiar lemas para los certámenes públicos. 
¡ Estas planas, de tema pedagógico o moral indican algo del pensamiento 

de la. época: 81I 
La muestra primera sirve para desentorpecer los dedos, apren
der a sentar la pluma y formar las letras minúsculas. 

Las letras para los Niños son espinas, para los mancebos. flo
res, para los hombres frutos. 

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

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

Quien sufre la injuria con paciencia prueba que no la merece. 

Mejor es dar que recibir, porque quien da obliga, quien re
cibe queda obligado. 

El secreto propio se puede fiar a alguno: el ageno a ninguno. 

No te opongas facilmente al sentir de los demás, ni defiendas 
con temeridad tus pensamientos y en Materias que es permitido 
la diversidad de opinión no condenes a los que defienden la 
contraria a la tuya. 

85 A A Mex./nstrucciólI pública el! general, vol. 2475, exp. lO, ff. 11-12, 1748. 
88 Lema de una plana de) alumno, en A A Mex, Instrucció/I pública ell general, 

vol. 2477, exp. 257, diciembre de 1821. 
.; Planas de la escuela de maestro Manuel Calderón en A A Mex, lnslrtlccl6n 

p¡íb/íca e1l gelleral, vol. 2477, e:o:p. 250, ff. 36·39, 1820, Y de los alumnos de Belén 
en A A Mex, /WCr¡¡CciÓfl plÍblka el! general, vol. 2477, exp. 257, diciembre de 1821. 
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I 
Si estos lemas dejaban impresión duradera, ayudaban a formar con

ciencias o a reformar costumbres, es imposible saberlo; si conocemos 
por las planas que los alumnos de Belén y del maestro Calderón logra
ban escribir con excelente letra a una edad temprana. En las escuelas 

I 
particulares enseñaban las reglas de gramática y ortografía de la Aca

I demia Española, pero en escuelas gratuitas, con grupos muy numero
f sos, era "casi imposible señalar lugar a la teórica".S8 El maestro trata

ba de dar ortografía sobre la marcha, cuando al revisar las planas de 
los alumnos veía que escribían "de falsa regla o de suelto", les indicaba 
"algunas explicaciones simples del oficio, y el uso de las letras, del acen
to y de los signos de la puntuación". 

Además del Catecismo de Ripalda, los alumnos más avanzados estu
diaban el Catecismo histórico del Abad Claude Fleuri, para profundizar 
sus conocimientos religiosos. Varias escuelas usaban el Catecismo de los 
Padres de las Escuelas Pias, el Compendio de José Pintón y los Miste
rios de Fe del Padre TorrejoDcillo.~· Para la lectura dos o tres niños 
compartían el Libl'O Segundo y los famosos "Simones" como se llama
ba al texto en prosa Simón de Nalltua, premiado en Francia en 1818 
como el mejor libro para la escuela, e introducido a México alrededor 
de 1824.9<) Algunos maestros preferían el Amigo de los Niños del Abad 
Sabatier, traducido por Juan de Escóiquiz, al Simón, porque tenia ver
sos además de prosa. Los más avanzados leian las Fábulas de Félix 
Mada de Samaníego. Varios niños llevaron libros de sus casas para leer 
en la escuela. 

.No había textos de aritmética para los niños, sino que el maestro 
consultaba el Compendio nUJternático de Benito Bails o el libro de Puig 
y Mora para enseñar los guarismos, las cuatro reglas por enteros, que
brados y denominados, la regla de propol'dón, la regla de tres y sus 
operaciones. Hasta 1850 se usaba todavfa una obra de Rafael Xim~no, 
Tabla para los niños que empiezan a contar .. . 11:1 Los niños practica
ban estos ejercicios en sus mesas, en pizarras individuales, y de pie en 
un cartel grande pintado de negro de óleo, cuando no habia pizarrón. 

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

88 A A Mel(, Inltrucción plÍbfica ell general, vol. 2478, exp. 344, mayo de 1836. 
3D Otros catecismos usados en escuelas de la ciudad de México fueron los del 

Padre Francisco ,\mado Pouget, Padre Cayetano de San Juan Bauti~ta y del Padre 
Cayetano Oarcía Navarra. 

90 OONTARD, 1959, p. 285. COMPAÑÍA UNCASTIlRIANA, 1833. 
91 Información proporcionada por la Dra. Nettie Lee Benson sobre el libro de Ra

fael Xlmeno, con fecha de 1850, en la colección latinoamericana de la biblioteca de 
la Universidad de Texas. 
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formaban el plan de estudios de las escuelas hasta 1820, en que una 
real cédula ordenó la enseñanza de la educación civil por medio de la 
Constitución de 1812. Algunos interpretaron que se debía enseñar a leer 
a los niños usando este documento." Muchos maestros encontraron que 
el precio de diez reales para la Constitución y tres reales para el Cate
cismo polJtico de la Constitución era demasiado alto para que sus alum
nos los compraran, y se limitaron a explicar un artfculo de ella, sin re
querir su lectura. Un preceptor ¡nfoanó con franqueza al Ayuntamiento 
que "me parece que poco o nada comprenden los niños" de estos docu
mentos.03 

La idea de incluir la ensefianza a Jos niños de "sus derechos y obli
gaciones con relación al Gobierno", como decía la cédula, provenIa de 
la Francia revolucionaria, que publicó un Catecismo republicano, texto 
que fue condenado por la Inquisición española.'" Pero el deseo de incul
car patriotismo y lealtad a la juventud fue recogido en España, que a 
su vez publicó en 1793 el Catecismo del estado según los principios de 
la religión, que apoyaba el derecho divino del monarca.lln Como reac
ción :1 la invasión napoleónica, la JwHa Suprema mandó distribuir un 
pequeño folle~o intitulado Catecismo civil de Espaifa. que en foana de 
preguntas y respuestas parecidas a la doctrina cristiana explicaba la si
tuación poIrtica: "Decid,· niños, ¿cómo os llamáis? Español; ¿Quién es 
nuestro rey? FERNANDO VII; ¿Quién es el enemigo de nuestra feli
cidad? El actual emperador de los franceses; ... ¿Quántos emperadores 
hay? Uno yerdadero, pero trino en tres personas falsas. ¿QuáJes son? 
Napoleón, Murat y Godoy"." En igual imitación a la enseñanza religio
sa se publicó la Cartilla o Catecismo del Ciudadano Constitucional que 
en cuatro hojas presentaba el Credo del ciudadano que prometía "a creer 

81 Artfculo 2 dice: "En todas las escuelas de primeras letras y humanidades del 
Reino se explicará por 101 maestros la Constitución por un modo elaro y percep
tible a la edad y comprehenslón de los nUlos a quienes se familiarizará con la lec
tura, ejercitándolos en la del mismo código fundamental." Real orden dada en Espa· 
fia, 24 de abril de 1820. Gazefa de M lx/co (17 agosto 1820). 

D!l A A Mex, TlISfrucci611 plÍbl/ca en gellera', vol. 2477, ellp. 251, fí. 2-4, diciem
bre de 1820. 

u Gaz.eta de M lxlco (18 ago. 1798). 
DI El autor de este catecismo era Joaquln Lorem:o Villanueva, sacerdote, quien 

en 1793 era conservador pero al llegar a 1812 era del bando liberal en las CarIes 
españolas. HeRR, 1969, p. 368. VILLANUEVA, 1957, introducción de Miguel Aftola, 
pp. xviii-xxiv. Se vendla este catecismo en M6xico en 1794. Gaz.eta de Mérlco (27 
mayo 1794) p. 316. 

98 Catecismo civil :y breve compendio de las obligacíolle., del espaflul, conuci· 
miento próclico de su libertad y, explicación de JU ellemigo. muy lí/il en las oc/uales 
circunstancias, puesto en forma de diálogo, s.f., probablemente 11108, pp. 1-2. 
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de todo co razón en la Constitución, pues que ella nos ha de redimir", 
los diez mandamientos de la Constitución, cuyo primero era "Amor a 
Dios, y des pués a la Constitución sobre todas las cosas", sus catorce ar
tículos de fe. etcétera.O

; Cuando regresó Fernando VII el Santo Oficio pro
hibió varios de estos catecismos y mandó recoger muchos más. 9~ 

La nueva nación mexicana sabía que España en su Constitucióll de 
J812 Y su ley de educación de 1821 habla incluido la educación civil en 
el plan de estudios de la escuela primaria. Esta asignatura se enseñada 
Ijor medio de un catecismo que contendría, en un tomo, dogma religioso. 
moral y las obligaciones civiles. Varios estados en sus constituciones tam
bién señala ron la enseñanza de "los derechos y obligaciones del hombre 
constituido en sociedad" que estarían incluidos como parte del catecismo 
religioso.nn En el proyecto educativo de 1823 la Comisión encabezada por 
Jucobo Villnurrutia recomend6 para este fin un texto aparte, el catecismo 
polftico. 1OO Sin embargo, pasaron los años y nadie publicó un catecismo 
civil para las escuelas de la capital. En la recién formada Academia de 
los maestros se propuso en 1827 prepararlo porque "carecemos en un to
do":'''' En 1833 se volvió a proponer en el congreso nacional que se 
hiciera un catecismo polftico para las escuelas del Distrito Federal y los 
territorios:u .'2 El gobierno de Gómez Farras incluyó el requisito de u~ar 

9. Carlilla o calecismo del cilldadano cOllstllucill"al, reimpreso en 11:120. Copia 
lolo~t¡ítica proporcionada por Lic. Antonio Martínez Báez. 

O~ También se publicó en México el CnU:c/SII/O palWco pi/ra IlIstruC'c'icín drl 
Pueblo ESI",,1ol. México. reimpreso en Casa de Arlzpe, 1811; lA Constlmcfóll t/" 
España puesta en canciones de ,,,,ísiC'a cOllocida. México, reimpreso en casa de Ariz
pe 1809' Catecismo político de la Constltucióll. México, Casa de Benavente. 1814; 
El' Padr: Nuestro Consll/uciollnl. México, Imprenta de Ontiveros. 1820. Edicto de 
In Inquisici6n de México de 17 de febrero de 1816 que reproduce el edicto de la 
Inqui~iclón ~spnñola de 22 de julio de 1815. Bando del virrey Apodllca de 23 de: di
ciembre de 1816 que reproduce la real cédula de 22 de marzo de 1816. 

,." Arlíclllo 304 dc la constitución del estado libre de Occidente (Sonora.Sinaloa). 
31 octubre 1825, Colecciólf dI' cO/wltudones dI!' los Eslados Unidos Mexicanos, 
1828. 111, p. 99. Articulo 366 de la Constitución de 1812. Articulo 12 de la leyes
pañola de educación del 21 de junio de IS21. ColecciólI de lo.r dt'cretos .. _, 1822, 
p.364. 

luO AGN. Gobernación. caja IS, exp. 4. Artfculo Jj del "Proyecto de Reglamento 
de Instrucción Pública": "También han de aprender el Catecismo religioso y mornl 
que previanlente mereciere la aprobación del ordinario; y el politico que adoptare 
el Gobierno:' . 

,,,' Idetl I,ÜlórÍí'a de la !ulldació/I de la Acadelllia ,h, Primera ElIs<,ñalU:a, 1827, 
p. 11. 

'Q~ Informe sobre la sesión del Congreso del 25 de junio de 1833 en El Fln¡¡' 
,1,. 1<1 Liberlad (9 ¡u\. 1833). 
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un catecismo político en las escuelas primarias.'·" Ni el Catecismo políti
co de la Federación Mexicana de Mora, ni la Cartilla política de Goros
tiza estaban dirigidos a los niños porque usaban lenguaje y conceptos 
adecuados s610 para adultos. No fue sino hasta 1833 que apareció la 
Cartilla social o breve in.,trucción sobre los del'edws y obligaciolle.r de la 
sociedad civil escrito por José Gómez de la Cortina, y que empezó a usar
se en las escuelas municipales' y lancasterianas.:1O« Hay también menciones 
de un Catecismo nacional y un Catecismo de doctrIna civil, pero no fiabe
mos si eran nombres usados para el libro de Cortina u otras publicaciones 
que no hemos localizado,loro 

La enseñanza de la urbanidad y la buena educación existía de manera 
informal en los lemas escritos y ejemplos verbales, pero fue formalizada 
con la llegada a México en 1817 del Tratado de las obligaciones del 110111

bre, traducido del francés por Escóiquiz. Este "preciosísimo código de 
moral" seguía siendo usado en 1836 porque "hasta hoy no se ha publi
cado cosa mcj0r en su género [cn que] aprenden leer, moral y urbani

1'" Artlculos 4, S Y 7 de la ley de 26 de octubre de 1833. DUHLÁN y LOZ.... NO. 
11, p. 576. 

Algunos autores posteriores han propuesto la idea de que Gómet: FaTias quiso 
controlar la formación poHlica de los niños, porque en el artíc\llo 25 de la ley de 
23 de octubre de 1833 que declarabn lu libertad de enseñanza se decia que aquellos 
que abrieran escuelas tendrian que sujetarse "en la enseñanza de doctrinas, en lo~ 
pnntos de pollela y en el orden morol de la educación a los rep;lamentos generales 
que se dieren sobre la materia". A principios del siglo XtX la palabra "policía" 
~ignlficnba, en el casO de las escllclllS, la condición flsiea y la salubridad del aula. 
Pero al copiar esta frase en el libro Escuelas /aicas, obra que generalmente con· 
sultan Jos investigadores Interesados en la lubor educativa de aÓmel. Faril'l"l, se ~u~· 
tituyó la palabra "poIlUca" por la de "pollda·'. De ahf la idea de que se quería 
supervisar "los puntos de poUtlea". De hecho. como hemos visto en la revl~ión de 
la legislación, a partir de las Cortes espaftolas. ni la inclusión del catecismo polí. 
tlco ni el deseo de vigilar la ensefianza moral y la "policra" de las escnelas. eran 
com'eptos nuevos ni radicales. Véase GUZMÁN. 1948. p. 39; ALVI!....R ACEvI!Do, 
1961, p, 71. . 

",. La Amiga municipal de San Cosme en enero de 183 S, informó que usaba un 
"catecismo social", A A Mex. IlIstrl/ccit}1I plíb/icll ('11 I:"/I('/'al, vol. 2478, exp. 297, 
f. 84, 7 ene. 1835. 

1113 A A Mex, Instrucción pública ell ge/leral, vol. 2478, ellp. 326, 4 oct. 1835. No 
hemos encontrado tales catecismos pero posiblemente se referían a uno mencionado 
en El Baralillo de Pueblll en 1827 titulado Catecismo de la República, o elemenlal 
dtd gobierno de la nación mexicana o al libro de Miguel Bastos. Catecismo ci,'i/ /1 

¡ns/mccló" e/emmlal. Toluca, Imprenta del Estado a cargo de Juan Matute y Gon
zále:t, 1834. Estos dos catecismos están mencionados en DEWTON, 1970, p. 26 11 

BU.III, 1941 1 p. 61. También hemos visto el Catecismo de la doctrina jocial. e~crito 
por un miembro de la Sociedad, México, Imprenta de la calle del Ángel niÍm. (j, a 
cargo de José Uríbe y Alcalde, 183.3. 
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dad"/OO Oteos maestros, a partir de 1820, prefirieron el texto dedicado 
exclusivamente al tema, el Catecismo de urbanidad civil y cristiana de las 
Escuelas Pías de Castilla que se empezó a reimprimir en México en 1825. 

Caracteóstica de toda la enseñanza de esta época era la insistencia en 
la memorización. La fórmula catequística de la doctrina cristiana con sus 
preguntas y respuestas se aplicó a otras asignaturas como gramática, edu
cación civil y urbanidad. En el mejor de los casos, el maestro pudo ex
plicar los términos para que los niños entendieran lo que recitaban, pero 
generalmente esto no fue posible por la falta de tiempo o por el número 
grande de alumnos. . 

No era de sorprender que las largas horas sentados frellte al preceptor, 
las repetidas recitaciones monótonas y la exigencia de silencio y orden, 
daban como resultado que 

Los tiernos mDOS bostezaball 
con inocente pecho 

al dejar tan temprano el blando \ccho. 

y con el libro abierto ante el pa1'ante 

los pobres angelitos dormitaban 

con el tranquilo sueño de un cesante.'''' 


No se promovían preguntas, actividad física o inquietudes intelectuales. 
Más bien se opinaba que "las virtudes que principalmente debe tener un 
niño, a más de las cristianas y morales, 'son la aplicación, la docilidad, 
la obediencia Y el respeto a sus superiores".lo8 Ni para tomar agua o ir 
al baño podían los alumnos estirar sus piernas, porque sólo les era per
mitido salir uno por uno del sal6n, recogiendo la "seña" que era un trozo 
de madera colgado en la pared, con la que pedían el permiso de salir al 
maestro. Llegó a tal grado el deseo de ordenar estas salidas, que en el 
reglamento de una instituci6n privada se requería que el niño detenninara 
antes de salir lo que iba a hacer, de manera que tenia que escoger un 
círculo con \lna "C" o con una !lA", por "hallarse los lugares de estas 
funciones con separación y distancia uno de otro".109 

La pereza. obstinación, desobediencia y volubilidad 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 

'1l0 Ga1;cla ,le México (1 abro 18/7) p. 386. A A MeJl, ltlslrllcc/Ótl plíbllca l't¡ 
gelleral, vol. 2478, exp. 344, mayo de 1836. 

101 Del poema "Recuerdos del Colegio" por Joaquín Téllez en CCHO, Colegio 

dt San Gregorio, 
• 0$ A A Mex, Inslrucc:i¡Ín plíb/iw 1'11 gt'l/t'rul, vol. 2471\, exp. 330, 11 nov. 1835. 
to~ PAZ, 1819, p. 7. 
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castigos comunes. Cada escuela tenia su palmeta y, a veces, la disciplina 
para los casos más dUfciles. A los niños les impresionaban vfvidamente. 

La terrible palmeta 
Aceptada cual medio correctivo 
De horror llenando el alma 
En el recinto, lúgubre, tronando 
Cual bomba, y desollado 
De las manos la palma.110 

Algunos alumnos más ingenuos "pegaban en las palmas de sus manos 
dos cabellos en fonna de cruz, pues tenfan por cierto que al tocar la pal
meta la santa insignia, saltada reducida a mil pedazos". Otros se queja
ban del tir6n de orejas "que nos obligaban a levantamos del asiento a 
medida que acreda la intensidad del estir6n".1l1 Llama la atenci6n por 
su crueldad el castigo a los desobedientes, que consistía en los "encierros" 
en un cuarto chiquito y solitario o el uso de la canna que sujetaba el pie 
con una plancha pesada de madera, que hada 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 tenfan compasión de sus alum
nos, ya que "entre los de la gente'pobre hay tantos y tan palpables obs
táculos que vencer, que a veces sobrecoge el desaliento y la desesperación 
se apodera del alma más resuelta y decidida". Pero los mismos preceptores 
afinnaban que los nifios "ven al preceptor como un verdugo, como un 
enemigo, como un instrumento de su martirio".u: 

Al acercarse las cinco de la tarde los nifios empezaban a inquietarse 
por la salida. Después de clase todavfa habría luz suficiente para jugar 
con sus amigos al peso y al gigantón, la maruca y la tuta, los huesos de 
chabacano o el diablo y la monja; mejor aún, un grupo podría ir jugando 
con la pelota para llegar a sus casas, y si no la tenfan podrian Ir "reto
zando, tirándose piedras, sombrerazos... rompiendo la ropa", En fin, 
regresaban Ge la misma manera que llegaban en la mañana, y con segu
ridad merecedores de una admonición de su maestro por olvidar "presen
tarse en público con la mayor moderaci6n y compostura".UI 

110 Del poema "Recuerdos del Colegio" por Joaquín Téllez, en CCHO, Coll'gitJ 
de San Gregorlo: 

111 GARCfA CUBAS, 1945, p. 409. 
1U A A Mex, Instrucción pública en general. vol. 2478. exp. HO. 11 nov. 1835. 
113 Del reglamento para escuelas de San Luill potosr, 22 de abril de 1823, en 

MURO, 1899, p. 29. 
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EL SlGLO 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 
GuadaLljara; 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 
del 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 XVIlI 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: lo~ fr;¡iles criollos que dirigían las p.uroquias dc indios. En 
li:;.~ el arzobispo de 1\1éxico ordenó que se pagara a los maeslros 
de las escuelas de c.mell.lno CO/1 fondos de lo; indígcll.1S, 
gu.lrd"dos en l.1s Llj.1S de comunidad. 

El mandara para promover las escuelas de castellano no 
Jut bien recibido ni por los indios ni por bs órdenes religiosas. 
Por una p.U1e, los indios se oponían ,1 la obligación de financi,lr 
la escuela con los fondos comunales y se resistían a enviar a sus 
hijos par;l aprender una lcngu;¡ que consideraban extraña)' difícil: 
"sólo en s u 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 ¡mls dulce por ser de su Patria, o porque lo 
maman". Por otra par1e, los frailes criollos se daban cuenta de 
que al aprender los indios el castellano, sería más fácil que se 
llevara a caSo 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 en tre 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 see, 
miren con aversión entre sí los vasallos de un mismo soberano"..-.1 
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No sólo ordenó b enseñanza del español sino que propuso 
destclT;lf los idiomas indígenas, o como lo expresó Carlos 111 en 
una cedula de 1770 basada en la pastoral de Lorenzan,l, "que de 
tilla 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 
Glstelbno". 

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 ¡\ sus híjosa la escuela y que añadió, 
oficialmente, el mandato de enseñar a leer y a escribir, además de 
la doct rina 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 XVIIl se formularon "Reglamentos" para 
cada pueblo de indios según la Ordenanza de Intendentes, y en 
las poblaciones principales se asignaron salarios a los maestros de 
escuela. En 1797 había escuelas de primeras letras, sostenidas por 
las cajas de comunidad, en 72 pueblos de Michoacán y en 63 
localidades indíge-'las en Yucatán. 

EFECTOS DE LA EXPULSIÓN DE LOS ]ESUIT AS 

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, filosofíá y ciencias, que constituían el nivel de 
estudios entre las primeras letras y la universidad, en cuatro 
colegios jesuitas de las ciudades de México, Méri.da, 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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reformas en los colegios. Querían depurar los abusos del método 
escoLísrico en l;:¡ filosofía)' la teología, reforzar los estudios de 
historia y de bs culturas prchispánicas )' promowr el método 
experimental en las CiellelaS, rebasando teorías especulativas de 
síolos antenores con las de científicos modernos como Newton, 
L:ibnitz y Bacon. En 1763 el provincial de los jesuitas aceptó 
incorporar estas in novacIOnes al aprobar el establecimiento en 
tOdos los colegios de cursos adicionales, en forma de "academias", 
par.l el estudio de matemáticas, lenguas modernas, griego, física, 
química, historia y geografía. Como catalizadores intelectuales, 
los jesuÍt as novohispanos promovieron una fusión entre lo 
amiguo y lo moderno. 

Para llenar el vacío 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 
jesuitas se convirtieron en casas de corrección para sacerdotes 
remisos; otros nunca se reabrieron y sus patronatos fueron usados 
para fines educativos o enviados al gooierno de España. 

LA ENSEÑANZA DE PRIMERAS LETRAS 

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

O raza ejercer el magisterio, pero en 1709 los maestros del 
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Nobilísimo Arte de Primeras Letras lograron cambiar sus 
orden;1Ilzas (otorgad;ls en 1601) para limitar el magisterio a los 
que pudier,1I1 comprobar su limpicz.! de sangre. 

Habb en la capital 34 sitios designados para escuelas 
particulares. En dos conventos de frailes, de rnercedarios y 
betlemius, los niños ;lsistÍan 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 ayuntamiento de la ciudad de México, consternado 
por la cantidad de jóvenes vagabundos, ordenó que Jos conventos 
de fr;liles 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 educati\"a 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 convenros y la5 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 Jos 
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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lbl11Jban bs escuelas panicul.ues de niñas, eran de mujeres laicas. 
Sólo un convenro tenía un.1 escuela, la de b Enseñanza, que en 
1755 abrió b primera instrucción gratuita y públic,l para 
aproximadamente .100 niñas de todas las razas. Luego el Colegio 
de Indias ofreció instrucción gratuita a 60 indígenas. Al final del 

siglo la fisonomía educativa cambió mdícalmente cuando, en 
1793, la escuela de las Vizcaínas, patrocinada por la cofradía de 
\'.15C05 y con maestras laicas, añadió a su colegio-internado una 
escuela pública para alrededor de 500 alumnas. En 18J2 había 62 
";-¡migas" paniculares con 1,736 alumnas, bs 3 escuelas gratuitas 
(de la Enseñanza, Indias y Vizcaínas) con 1,166 niñas, y 60 
alumnas en la escuela municipal. 

LA l'EDAGOGÍA 

Las prácticas pedagógicas de la época, tanto en América como en 
Europa, prescribían que se enseñara primero a leer y que sólo 
después de adquirida esta capacidad se instruyera en la escritura 
y la aritmét ica. En todas las escuelas s~ usaba la "Cartilla común", 
que era la misma utilizada desde 1542, y el método del "deletreo". 
Se puede calcular que se imprimían por lo menos 27,200 canillas 
cada año para uso en las escuelas novohispanas. 

Los maestros de México se interesaban en las innovaciones 
pedagógicas introducidas por el español Francisco Xavier de 
Santiago Palomares en los libros Arte nuevo de escribir (1776) y 
El maestro de leer (1786), que se vendían en México muy pronto 
después de publicados en España. Palomares daba menos 
imponancia al deletreo; presentaba la enseñanza en siete pasos, 
pero sólo en los primeros dos utilizaba el deletreo y en el tercero 
se recomendaba "pronunciar sílabas sin deletrear ni nombrar las 
letras". El Maestro Mayor de los preceptores de primeras letras 
en México preparó en 1790 una nueva canilla basada en la obra 
de Palomares, pero no recibió permiso del virrey para publicarla, 
ya que el Hospital de Indios tenía el monopolio para imprimir las 
canillas. De esta manera, el método de leer no cambió 
sustancialmente durante el siglo XVIiI. 
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La inl1ucncia de Palomares en la escritura fue m~l:, .,otable. 
1'.1 p.lr,l 1782 los betlemitas usaban el método de P~llomares yen 
1792 los maestros paniculares lo empleaban también. El método 
de Palol11.ues consistía en el uso de .. muestras" de las letras, que 
el alumno primero trazaba y luego copiaba. Se comenzaba con la 
letLl /lU/lUScrit3 y no como ha;', con letras de molde. La 
repetición y la pd.ctíca eran vistas como imprescindibles para 
aprender a escribir, según el estilo de Palomares. 

LAS NUEV,\S INSTITUCIONES ESPECL\L1ZADAS 

Durante las últimas décadas del siglo XVIIl Carlos 111 promovió la 
fundación de cuatro nuevas instituciones en las cuales se 
enseñarían las técnicas y métodos más modernos que se usaban 
en aquella época en Europa. 

LA ESCUELA DE CIRUGÍA 

El administrador del Hospital ReaL de Indios propuso en 1763 al 
virrey que se practicaran disecciones del cuerpo humano como en 
aquella época se practicaban en el Hospital Real de Madrid. El 
rey revisó el proyecto y en 1768, por cédula real, ordenó 
establecer una academia de anatomía (como se llamaba la 
disección) y nombró a dos peninsulares como cirujano y director. 
En 1770 se comenzaron las clases de la Real Escuela de Cirugía 
según el método usado en los colegios de cirugía de Barcelona y 
Cádiz. Por más de veinte años la Escuela tuvo problemas con el 
Tribunal de Protomedicato, que se resistió a admitir el mandato 
que requería que todos los candidatos deberían haber aprobado 
el curso de anatomía antes de presentarse a examen para licencias 
en cirugía. Alegó el tribunal que aprobar a los candidatos era 
decisión suya; que no debía depender de la certificación de la 

Escuela de Cirugía. En general, la enseñanza impartida en la 
Escuela de Cirugía era más avanzada que la instrucción médica 
ofrecida en la Universidad. En la Escuela se usaba el texto del 
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p riÍcticas en disección y por las visitas diarias a Jos enfermos, 
rnienrras que en la Universidad se usaba el texto de Galeno ~ 
(médico del siglo II) y se enfocaba la enseñanza hacia los aspectos 
t:eóricos 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 Ul expidió la real 
cédula para establecer estudios de pintura, escultura y arquitectura 
el1 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 problem:.ts debido a que los maestros 
peninsulares desatendían las labores educativas porque se 
dedicaban a sus propios trabajos artísticos en sus casas, donde "se 
aprovecharon del trabajo de los mismos discípulos en sus obras 

. particulares y privadas". El director de la Academia, el español 
Jerónimo Antonio Gil se quejó de esta situación y de la falta de 
habilidad de dos de los profesores, hecho que había provocado 
que 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 ".e, 
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Otros profesores vinieron de España sin cumplir ...on los 
est.Hutos 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 petición se rechazó con 
el argumento de que ningún artista novohispano tenía "la 
suficiente educación, talento para dibujar, estilo, composición, 
colorido o expresión para enseñar la metafísica de arte". 

La Academia promovió el estilo neoclásico frente al 
barroco novo hispano 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 :trquitectura y pintura, respectivamente. El 
novo hispano Diego de Guadalajara y T ello fue nombrado 
profesor dé matemáticas, hecho que marcó el inicio criollo entre 
los profesores peninsukres de la Actdemia. 

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 admiró como la "más bella y más completa que 
ninguna de las de Alemania", y los novohispanos se enorgullecían 
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de la institución por ser la primera Academia de Bellas Artes en 
el hemisferio. 

EL JARDÍN 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 
lIegado 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 Ses sé 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 
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el método de Linnco 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 anículos en la prensa, el terna 
aparentemente prosaico de la botánica, atraía la atención del 
público capitalino. Los dos contrincantes no sólo debatieron los 
méritos y defectos del sistema linoeano, sino que tocaron temas 
más amplios, como la imponancia de la teoría y la 
práctica en las ciencias, las críticas de América hechas por 
naturalistas europeos corno 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 indicaban la virtud o uso del vegetal: "Querer 
substituir idiomas es una extravagancia... Si alguna mutación 
debiera admitirse... sería sin duda imitar a los antiguos 
mexicanos... Si asi 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 otorgaran <l los españoles los honores de catedráticos 
universitarios. Entre abril y agosto de 1788 se tuvo que convocar 
a cinco claustros plenos para debatir lo que se interpretó corno 
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una yiobción de las constituciones universitarias. En agosto 
final mente se decidió administrar a los botánicos el juramento 
com o catedráticos, pero en adelante no se les citaba para las 
reuniones del claustro universitario. 

Los tres médicos que constituyeron el Tribunal del 

J PrOl: omedicato también protestaron en contra de la orden de 
ado.. ¡tir como 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 
como si fuera el primogénito de Moctezuma y se le hubiera 
usurpado la corona de las sienes". Tanto el Tribunal como Sessé 
hicieron representaciones al rey con quejas sobre las disposiciones 
legales y la actuación de sus contrincantes. 

En este ambiente de tensión, se intentó llevar a cabo en 
diciembre de 1788 el certamen público de clausura del primer 
curso de botánica. 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 a! representante del vi rrey 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 lvlariano Mocino, r'ara 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 novohispana. 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 Boro para la 

amalgamación 'de la plata. Sin embargo, descubrieron que las 

condiciones en la minería mexicana hacían inapropiado el método 
de Boro 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 n o 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 Ínstalaci6n de tres laboratorios para la enseñanza de la química, 
física}' 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 Tolsá 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 .. e11ardín 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 
con 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 

c> .botánicos peninsulares: "Concibió llegaba a un país monstruoso, 
ro 
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lleno de bárbaros, y que venía a manifesr,tr 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 
apl ¡cación que la que usted juzga". 
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Proposiciones tendientes a que los religiosos de 


ambos sexos estén obligados a mantener en cada 


convento una escuela gratuita para niños pobres* 


Beye de Cisneros, Jo~quín J1973), "Proposiciones tendientes a que los religiosos de 
ambos.::sexos este~ obligados a mantener en cada convento una escuela gratuita ' 
para nlnos pobres, en Abraham Talavera, Liberalismo y educación t. I México 
SEP (Sepsetentas), pp. 133-135., .'." , 

Joaquín Beye de Cisneros 

Señor: la enseñanza pública de los niños es uno de los objetos principales de un gobier

no ilustrado, facilitándola gratuitamente a los pobres, quienes de otro modo no la ad

quieren sino rara vez. El ayuntamiento de México, en sus instrucciones, se interesa en 

proponer a v. m. un medio que facilita ese proyecto. Sin embargo de algunas escuelas 

gratuitas que hay en aquella populosa ciudad, no son suficientes con respecto al número 

de niños ni a las dilatadas distancias de sus casas a ellas, y que les dificulta lograr de este 

beneficio. A ambos inconvenientes se recurriría en algún modo si en cada convento de 

religiosos se estableciese una escuela gratuita, destinándose para ella una pieza de las 

muchas que tienen y uno o dos religiosos para enseñarles la doctrina cristiana, las obli

gaciones respectivas de los espanoles, leer y escribir. 

Repartidos como veinte conventos, inclusos los que tienen nombres de hospicios 

(pero que gozan cuantiosos bienes), se hallarían por toda la ciudad escuelas de fácil 

acceso á los niños pobres para ocurrir a ellas, y más si se cuenta con las ya establecidas. 

Si este plan ,se califica útil a México, y no opuesto a la profesión de ningún orden religio

so, por ser conforme a la caridad y útil al público, respectivamente lo será para los otros 

lugares de la monarquía, pues por lo frecuente el número de conventos y niños pobres será 

proporcional al número de vecinos. 

Mas si es útil su establecimiento para los varones, lo será para las mujeres, y aun más 

por la escasez de escuelas gratuitas para ellas; porque su sexo les dificulta por las distan

cias ocurrir a ellas más que a los hombres y porque en las mismas, a más de las primeras 

letras, lograrían aprender a coser, bordar, tejer y otras maniobras mujeriles: se propor

cionarían por este medio el mantenerse por sí mismas, se apartarían de la lubricidad, a 

.. En Abraham Talavera, Liberalismo y educación, t. 1, México, SEP (Sepsetentas), 1973, pp. 
133-135. [En el texto de Sepsetentas se cita como fuente: México en las Cortes de Cádiz. 
Documentos, México, Empresas Editoriales (El liberalismo mexicano en pensamiento y 
en acción, 9), 1949, pp. 119-201. N. del ed.] 
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la cual conduce a muchas la miseria, serían excelentes madres de familia y contribuirían 
a la felicidad pública. 

Veinte conventos de monjas existen en México. Establecida en cada uno una escuela 

gratuita. resultarían diecinueve más de las que hay. pues uno solo (el de la enseñanza) la tiene 

por instituto. Están repartidos por toda la ciudad. y así se facilita la ocurrencia de las niñas. 

Cuando algunos, por ser de recolectas, se consideren apartados de ese destino. deben 

ceder de sus penitencias por el bien general. aunque no es necesario, pues todo es compa

tible. siendo también el ministerio de enseñar niños mortificante y meritorio cuando se 

hace por Dios. 

De esos conventos de monjas todos los primeros se fundaron con destino a educar 

y ser asilo de niñas pobres; pero la preocupación de los prelados por los decretos de la 

congregación de regulares de Roma, y sin distinguir circunstancias, todo lo trastornó, 

dejando sin cumplimiento la voluntad de los fundadores de aquellos monasterios y 

privados los pueblos de un tan gran beneficio. Para restablecerlo reverentemente hago 

a v. m.las siguientes proposiciones. 

Ia Que no se conceda licencia para fundación de ningún convento, sea de hombres o 

de mujeres, sin la obligación de mantener en él una escuela gratuita para niños y niñas 

pobres conforme a su sexo. 

2a Que en los ya fundados, tanto de frailes como de monjas, y que no estén estable

cidos, se establezcan, pasándose para su cumplimiento a tos prelados. a quienes corres

ponde,las órdenes oportunas. 

3a Que se tes prevenga que dentro de tres meses de su recibo en los países libres deben 

dar cuenta de su ejecución, y en los ocupados dentro de seis meses, contados desde el día 

que se verifique la expulsión de los enemigos. 

Las proposiciones del señor Beye de Cisneros que anteceden no fueron admitidas a 

discusión. 
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IReforma educativa de Gómez Farías. 

Educación pública* 

Castillo" I~id:o (1976),'"R~forma ed.ucativa de Gómez Farías. Educación pública", en 
Mexlco. sus. revolu~lOnes sociales y la educación, vol. 11, México, Gobierno del 
Estado de Mlchoacan, pp.165-182. 

Isidro Castillo 

[...] 

Mora reconoció más tarde el valor de un plan de reforma presentado por Lucas Alamán 

en 1830, cuando era ministro. Habría dividido la instrucción en cuatro ramas, y er> cada 

uno de los colegios existentes se alojaría una de las ramas; se introducirían nuevas 

materias yse suprimirían las inútiles cátedras de teología El plan de Alamán fue breve y 

moderado, pues como él mismo dijo, el gobierno de Bustamante creía que, en todos los 

asuntos, era mejor reformar que crear de nuevo. De tal modo, la antigua universidad 

subsistiría junto a los nuevos establecimientos. Mora dijo, sarcásticamente, que Alamán 

en 1834, no rechazó la reforma liberal, de hecho, "en su defensa (Al amán} no disimula 

sus pretensiones a ser el autor de sus bases". El tono de Mora lo lleva a uno a sospechar 

que había algo de verdad en las pretensiones de Alamán. Por lo menos, esto constituye 

otro indicio más de que en las ideas de los dos hombres existieron puntos de afinidad. 

Las reformas educativas de corta vida constituyeron el meollo de lo que Mora cali

ficó a menudo de "Revolución de 1833". Todos los testimonios indican que, aunque 

nunca fue oficialmente ministro de Educación, Mora fue el arquitecto principal de los 

cambios. Formó parte del comité para la enseñanza nombrado por Gómez Farías (20 de 

septiembre de 1833) que más tarde se convirtió en la Dirección General de Instrucción, 

el nuevo organismo gubernamental consagrado a la enseñanza Las reformas fueron 

revolucionarias por cuanto la universidad y la mayoría de los antiguos colegios del Distrito 

Federal quedaban abolidos y sustituidos por seis "establecimientos" controlados por el 

Estado, dedicados cada uno de ellos a una rama de la enseñanza. El gobierno nombrarla a 

los profesores y directores. La nueva legislación, por supuesto, se dirigía contra la univer

sidad, entendida como corporación, pero aún más contra la gran influencia que ejercía el 

clero a través de la educación. Por esta razÓn, en parte, El Indicador reimprimió los ensayos 

educativos de jovellanos, que en su mayoría fueron escritos después de que dej6 de ser 

ministro de Justicia en 1797, cuando la Iglesia se opuso a su plan de reforma "jovellanos es 

el mejor testigo de la inmensa dificultad de caminar en la instrucci6n pública", escribi6 

... En México: sus revoluciones sociales y la educación, vol. TI, México, Gobierno del Estado de 

Michoacán, 1976, pp. 165-182. 
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Mora. A pesar de los esfuerzos conscientes que hizo por ser radical, por ejemplo elimi


nando los antiguos términos de "universidad" y de"colegio" en favor del término neu


tro "establecimiento", la reforma se mantuvo perfectamente dentro de las tradiciones 


hispánicas, 

Mora. Zavala y los periódicos reformistas guardaron su más afilada retórica anticlerical 

para atacar el antiguo sistema de la educación superior. "La educación de los colegios 

-escribió Mora- es más bien monacal que civil", La vida de los estudiantes estaba llena de 

"devociones más bien de la vida mística que de la del cristiano", Las fiestas religiosas, las 

procesiones, los entierros ocupaban más de 200 días del año del trabajo del alumno, pro

longaban la educación e "inutilizaban las disposiciones de los jóvenes para las ocupaciones 

laboriosas y positivas", La abundancia de festividades religiosas fue siempre particular

mente irritante para el espíritu utilitarista. En los colegios, dijo Mora, se hacía caso 

omiso de las materias relativas a la sociedad de la época, el derecho constitucional, la 

economía política, la historia "profana", el comercio y la agricultura. 

Sujeta a regulación clerical, la educación nunca podría fomentar "un espíritu de inves

tigación y de duda", sino únicamente el "hábito de dogmatismo y disputa", Según Mora 

el método de enseñanza predilecto consistía en escoger un autor anticuado, en exponer 

sus doctrinas y luego en defender sus ideas contra toda evidencia opuesta. El método 

. dogmático se extendía inclusive a las ciencias naturales, y las paralizaba. Mora reconoció 

que habían salido de los colegios muchos hombres buenos (como él mismo, sin duda), 

pero que más tarde se habían visto obligados a olvidar todo lo aprendido, En general,la 

educación de los colegios "no sólo no conduce a formar los hombres que han de servir 

en el mundo, sino que falsea y destruye de raíz todas las convicciones que constituyen a 

un hombre positivo", La meta educativa de Mora era crear al hombre positivo. el mode

lo utilitarista del individuo industrioso e ilustrado que persigue sus propios intereses y 

cuya máxima fidelidad. como ciudadano virtuoso, sería el estado civil, 

La universidad fue abolida por decreto el21 de octubre de 1833 y llevó al Reformador 
a comentar que "el último baluarte de los errores góticos ha desaparecido para siem

pre", Los seis establecimientos nuevos se encargarían de una enseñanza diversificada y 

especializada, sujeta a un control central, en contraposición al antiguo sistema en el cual 

la mayoría de los colegios se duplicaban unos a otros y constituían otras tantas universi

dades "bastardas", La ley estableció las materias que se enseñarían en cada una de ellas y 

los locales en los que se alojarían, Sin embargo, no se suprimieron todas las antiguas 

instituciones, Mora reconoció que el tercer establecimiento, el de ciencias físicas y ma

temáticas, necesitaba pocos cambios en el antiguo Colegio de Minería (donde también 

estaba alojado). El Colegio fue creado en 1783 dentro de las reformas que Carlos 111 hizo 

a la industria de la minería, y se había convertido en fuente de gran parte del despertar 

científico de México antes de 1810. 

El propio establecimiento de Mora. el segundo (humanidades y estudiOS ideológicos), 

enseñaría todo lo que "contribuya al buen uso y ejercicio de la razón natural o al desa
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rrollo de las facultades mentales del hombre, y es conocido en el mundo filosófico bajo 

el nombre de ideología", es decir, la historia, la estadística y la geografía de México, la 

economía política y la literatura El establecimiento se alojó en el Hospital de Jesús, una 

de las propiedades de Monteleone nacionalizadas en 1833, para dotar a la educación. 

El propio Mora se trasladó a un departamento del edificio lujosamente amueblado. Los 

otros establecimientos fueron, el primero, el de estudios preparatorios; el cuarto, el de 

medicina; el quinto, el de leyes, y el sexto, el de ciencias eclesiásticas. La Dirección Gene

ral de Instrucción Pública también tendría a su cargo la Academia de Bellas Artes de San 

Carlos, el Museo Nacional y una biblioteca pública. 

Los informes presentados a la Dirección General de Instrucción Pública en abril de 

1834 nos indican que el rejuvenecimiento de la educación tuvo proporciones modestas. 

Manuel Eduardo de Gorostiza, secretario de dicha dirección, informó que los ingresos 

provenientes de los diversos fondos para la educación ascendían a 223 830 pesos, aun 

cuando muchas de las propiedades expropiadas se hallaban en mal estado. 334 alumnos . 

se inscribieron en 47 cursos,Troncoso en los estudios preparatorios, Espinosa en los de 

derecho y Mora en los de humanidades hicieron hincapié en el progreso. Mora dijo 

tener 45 atumnos,Troncoso 56, entre los que figuraban dos que estudiaban otomí y uno 

que estudiaba "mexicano", Los edificios dejaban mucho que desear. El director de mate

máticas y física se quejaba de que aun cuando el Colegio de Minería era "el más bello 

edificio deAmérica",su equipo y laboratorio estaban en ruinas, los fósiles se hacinaban en 

montones por el suelo y las ventanas estaban rotas. Mora informó que el salitre se estaba 

comiendo los fundamentos del Hospital de Jesús hasta una altura de 4 metros. 

Probablemente, de las nuevas empresas, las más prósperas eran las dos escuelas lan

casterianas establecidas en el Convento de Belem y en el Hospital de Jesús. Gorostiza 

informó que había I 885 alumnos en la escuela primaria y 386 artesanos y aprendices 

que estudiaban por la noche. 

El secretario, aun cuando indicara que existía una lucha tanto contra las "antiguas 

preocupaciones" como contra algunos "intereses recién creados", sacó en conclusión 

que las realizaciones de los seis meses habían sido notables."Hoy ... la enseñanza está en 

perfecta armonía con las instituciones públicas". 

El programa educativo debería convertirse en la piedra sillar del nuevo edificio libe

ral. Pero las leyes sobre educación no tardaron en ser derogadas por Santa Anna, el 

"Atila de la civilización mexicana". Y la secularización tuvo que esperar la llegada de 

Gabino Barreda, una generación más tarde. El plan liberal era radical por cuanto había 

echado por tierra la mayor parte del establecimiento colonial, con la notable excepción 

del Colegio de Minería de Carlos 111. No obstante alguna ¡noperación napoleónica, la 

reforma en su conjunto no fue más allá de lo propuesto por Jovellanos en 1798 o en 

'809. La "teología" se cambió por las "ciencias eclesiásticas", Mora afirmó que, "como la 

religión reposa toda sobre hechos, su estudio es y debe ser necesariamente histórico y 

critico", Sí ya no era la reina de las ciencias, al menos ocupaba todavía un lugar destaca
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do en el curriculum. Los reformadores temieron que sus reformas fuesen interpretadas 

(y así lo fueron) como demasiado radicalmente seculares. Por esa razón, Mora publicó 

en El Indicador las notas de Juan Agustín Ceán Bermúdez a las Memorias para la vida de 

Jovel/anos ( 1814). Ceán declaraba que su gran amigo no era ateo, sino hombre profunda

mente religioso.Tampoco los reformadores mexicanos pretendían que la vida religiosa 

de sus alumnos padeciese por causa de la enseñanza secular. Al establecer las leyes, 

una de sus regulaciones fue la de que "todos los alumnos asistirán diariamente al Santo 

Sacrificio de la Misa que se celebra en el establecimiento y por la noche al rosario o a 

alguna otra práctica devota que establezca el director". El hombre positivo de Mora no 

sería el secularista de Bentham. sino un individuo arraigado en la cultura hispánica. 

La revolución mental 

Uno de los más importantes acontecimientos de la Sociedad Fluctuante fue la reforma 

político-jurídica de 1833. Al estudiar este breve periodo (sólo duró 1I meses) de la 

administración de donValentín Gómez Farias.nuestra atención se dirigía principalmente 

a la cuestión educativa. Ello no implica su exclusión del proceso polltico; simplemente se 

trata de una preponderancia. Pues además de las estrechas relaciones, dentro de objeti

vos políticos, persiguiendo metas de esta naturaleza. 

Don Valentín Gómez Farías fue uno de los congresistas que intervinieron activa

mente en la Constitución de 1824. Ahora, en 1833, ocupaba la vicepresidencia de la 

República y, por ausencia temporal de Santa Anna, se encontraba en ejercicio del Poder 

Ejecutivo. Con Gómez Farias tuvo lugar una refonna radical legislativa. 

Esta reforma liberal se inspiraba en el pensamiento avanzado y vigoroso del doctor 

Mora. Una de sus ideas era que todos los fracasos de México se debían, en gran parte, a 

la incapacidad de los mexicanos para tomar conciencia de la nacionalidad. Este ideal 

había unificado y orientado en sus grandes empresas a los pueblos que al principiar el 

siglo XIX habían iniciado su expansión por el mundo como representantes de la civiliza

ción y el progreso de la humanidad. Los pueblos herederos de España no tenían otra 

concepción de la sociedad que la apoyada en los viejos intereses de cuerpo. No se perte

necía a una nación, sino a un determinado cuerpo o grupo social. Y eran los intereses de 

este cuerpo o grupo social los que importaba defender, aun a costa del sacrificio del 

conjunto de grupos sociales que en su totalidad podrían constituir una nación. En México, 

Jos cuerpos predominantes eran los del clero y la milicia. A los intereses de éstos se 

sacrificaba todo interés que pudiese trascenderlos. Es el espíritu de cuerpo difundido 

por todas las clases de la sociedad -dice-, el que debilita notablemente o destruye el 

esp íritu nacional. Era ésta una herencia española, en ella se habían educado por siglos los 

mexicanos. Ya en el estado civil de la antigua España -sigue diciendo- había una ten

dencia marcada a trear corporaciones, a acumular sobre ellas privil@gios y éxencio

nes de fuero común. Era en función de estos privilegios que españoles 'y mexicanos 
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actuaban. Para ellos carecía de valor cualquier otra entidad que fuese más allá de los 

mismos. Hablar a estos hombres de los intereses nacionales. habría sido hablarles en 
hebreo. 

Teniendo como base esta mentalidad, cualquier intento de transformación política 

o social tendría necesariamente que fracasar. Nunca México podría incorporarse al 

campo de las nacientes nacionalidades ~doptando sus instituciones democráticas y libe

ra/es, porque /0 impedirían esos hábitos y costumbres heredados. Sólo al despotismo 

como expresión de los intereses de los cuerpos podría aspirar el mexicano como forma 

de gobierno. El esPíritu de cuerpo destruye el espíritu público. De aquí la necesidad de 

una nueva independencia, de una nueva emancipación. pues no basta la polltica. Es 

menester liberarse de ese espíritu que inmoviliza a México en el pasado y le impide 

incorporarse al progreso. El ideal de los liberales mexicanos será la formación de un grupo 

social capaz de ver más allá de los intereses de determinados cuerpos o grupos sociales. Un 

grupo social que, a semejanza de otros países. haga de sus intereses los intereses de la 

nación. 

El objetivo central de esta revolución ideológica del liberalismo es modernizar a México. 

Esto significa dotar a sus nacionales de un instrumental ideológico que permitiese, por un lado, 

el establecimiento de instituciones políticas liberales, y por el otro, de un instrumental material 

que permítiese la industrialización. Como exponente de estos puntos de vista, Mora es un 

precursor del positivismo mexicano, considerado en un momento culminante. El primer 

paso que ha de darse, en opinión de Mora, es orientar la educación por los caminos que 

deben corresponder a una nación que anhela estar a la altura de su tiempo. Es preciso, 

para la estabilidad de una reforma -dice Mora-, que sea gradual y caracterizada por 

revoluciones mentales que se extiendan a la sociedad, y modifiquen no sólo las opinio

nes de determinadas personas, sino las de toda la masa del pueblo. Cambiar la mente de 

los mexicanos, cambiar sus ideas, deberá ser la principal meta de los reformadores 

mexicanos. Mora, como todo el grupo liberal, considera como ciencia básica para esta 

transformación las llamadas ciencias sociales. Acusa a España de haber impedido la 

difusión de estas ciencias en sus colonias para mantener a sus vasallos en la más profun

da ignorancia de su situación y sus derechos: 

Tanto la educación monacal como la educación militar servían a los intereses de los 

grupos de los cuales eran formadores. Ni en una ni en otra instrucción se desarro

llaba el espíritu de libre empresa; ese espíritu práctico que permite al hombre 

enfrentarse como individuo a la multitud de problemas que la vida cotidiana le 

presenta. El conjunto de preceptos, ejemplos, documentos. premios y castigos que 

constituye la educación de los colegios. no sólo no conduce a formar los hombres 

que han de servir en el mundo. sino que falsea y destruye de raíz todas las convic

ciones que constituyen al hombre positivo. Nada de lo que se aprende en estos 

colegios sirve al individuo en la vida práctica, con lo cual los que reciben esta 

educación no hacen otra cosa que ver cÓmo se acomodan en sus respectivos 
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cuerpos para obtener dentro de ellos los privilegios que les ahorren esfuerzos para 

los que no han sido educados. El que se ha educado en colegio -agrega Mora- ha 

visto por sus propios ojos que de cuanto se le ha dicho y enseñado, nada o muy 

poca cosa es aplicable a los usos de la vida ordinaria; que ésta reposa bajo otras 

leyes que le son desconocidas, de que nada se le ha hablado. y que tienen por bases 

las necesidades comunes y ordinarias que jamás son objeto del estudio, y se hallan, 

por lo mismo, abandonadas a la rutina. Por un lado está la teoría y por el otro la 

práctica. En los colegios sólo se forman hombres teóricos, ajenos a su realidad. 

Hombres incapaces de enfrentarse a los problemas que la misma podía presentar

les. Este tipo de educación no puede formar sino individuos enemigos de todo 

cambio, de todo adelanto y progreso. Individuos conservadores incapaces de trans

formar su realidad. Individuos apegados a viejas tradiciones o costumbres sin crite

rio alguno para, al menos, examinarlos y adaptarlos a las nuevas circunstancias. 

Control de la educación por el Estado 

Al sistema de monopolio colonial de la educación, Mora querla oponer la libertad de 

enseñanza. Más aún, quería la difusión de la educación pública en las clases populares, 

absolutamente independiente de la secular influencia de la Iglesia. Un Estado liberal, 

formado para crear una nación liberal, tenía, necesariamente, que arrancar la ins

trucción de manos de fuerzas que se oponían a esta creación. Para el logro del ideal de 

. nación anhelado por los hombres que hicieron la independencia y que ahora trata de incorpo

rar a México alIado de las naciones que representan el progreso. era menester controlar 

la educación. Un gobierno liberal no puede abandonar la instrucción en manos de grupos 

que son opuestos a sus ideas e ideales. Así pues, dice Mora, es inconcuso que el sistema de 

gobierno debe estar en absoluta conformidad con los principios de la educación. Al decir 

esto, plantea un problema que habrá de ser debatido en toda la etapa liberal, la porfiriana 

y la de la Revolución Mexicana: el control de la educación por el Estado. 

Mora, ya lo hemos visto, consideraba necesaria una correspondencia entre la edu

cación y los ideales a realizar por el Estado y la nación. El Estado no puede ser sino el 

realizador de algo que está por hacerse, y no el protector de algo que aún no existe. 

La libertad de enseñanza no puede ser protegida si previamente no se ha logrado. 

y ésta no se logrará mientras no se arrebate el monopolio de la educación a las fuerzas 

que la habían tomado en la Colonia. Es necesario, dice Mora, que el sistema de un gobier

no se encuentre y marche de acuerdo con los principios educativos. Sólo mediante la 

educación podrá el Estado realizar la sociedad que ha proyectado el grupo liberal. De 

otra manera, permitir que la Iglesia y las instituciones que le son afines continúen educan

do a la juventud, es permitir la anarquía, las guerras intestinas. La unidad a que debe 

aspirar toda sociedad será imposible si sus miembros son educados en principios opues

tos, contradictorios y rivales. la Iglesia seguirá formando jóvenes en los principios pro
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pios del conservadurismo, mientras el Estado liberal los formará en los principios libera

les. Principios que necesariamente terminarán chocando. 

Gómez Farías comprende perfectamente lo que la nación necesita para establecer 

un régimen de gobierno que esté fuera de la influencia del clero y de los elementos 

reaccionarios. En este sentido actúa de acuerdo con el Congreso, para dictar las leyes 

que son las precursoras de la Reforma y de la Constitución de 1857. 

Para Germán Parra, Gómez Farías es el precursor de la Reforma y de la educación 

moderna de México. Pone en práctica la reforma de ésta sobre dos bases esenciales: 

sustraer, por una parte, la enseñanza de las manos del clero. independizándola ideológi

ca y económicamente del elemento conservador. Organizar, coordinar sistemáticamente. 

por otra parte, las funciones educativas del Estado. con arreglo a un vasto plan que 

abarcara el país entero y pusiera la instrucción al alcance de todas las clases sociales sin 

excepción y. especialmente, de las económicas y moralmente postergadas. 

Educación. no como una de tantas funciones del Estado. ni mera transmisión de 

experiencias universales, de una generación a otra. Antes bien. rebasando su con

tenido pedagógico y convertida en el instrumento esencial de las reformas sociales. 

La creación de la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito yTerritorios 

de la Federación, significa toda una nueva manera de concebir las actividades pedagógi

cas del Estado. 

El 26 de octubre de 1833. se previno el establecimiento de dos escuelas normales, 

una para varones y para mujeres la otra. 

Las reformas de 1833, según atinado resumen de don Justo Sierra, perseguían tres 

fines: destruir los fueros eclesiásticos. hacer entrar los bienes de manos muertas (los 

que no podía enajenarse) en la circulación de la riqueza general y transformar por medio 

de la educación el espíritu de las generaciones nuevas; sin eso -comenta dicho historia

dor- no se podría llegar a la libertad religiosa o de conciencia, base de las demás. 

El programa de la administración de Gómez Farías para mejorar la condición moral 

de las clases populares, suponía la destrucción del monopo,lio del clero en la educación y 

un gran impulso, tanto a la educación elemental como a la superior. Se quiere, a través de 

la enseñanza, fortalecer la evolución politica del país y elevar las condiciones de vida de la 

población. Un pensamiento remoto revelan nuestros liberales al respecto. Mora señala 

que la decadencia de los colegios y de la Universidad era tan visible ya para 1830, que ni 

siquiera "la administración retrégada de aquella época" pudo "desentenderse de ella", Y 

cuenta cómo se instaló la Comisión del Plan de Estudios, que después fue Dirección 

General de Instrucción Pública, con la misión de ocuparse fundamentalmente de exami

nar el estado de los establecimientos educativos. El Colegio de Santos no podía realizar sus 

funciones académicas, pues las capacidades del país "no podían caber, ni tampoco que

rían ya reunirse en él". En cuanto a los demás colegios, se les consideró en sus tres 

aspectos: "la educación, la enseñanza y los métodos y todo se creyó defectuuso en 

sus bases mismas". La educación de los colegios "es más bien monacal que civil"; la ense
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ñanza ancestral y sin interés, pues en ella predominaba el deseo de formar teólogos y 

canonistas. Y en cuanto a los métodos, se elegían autores con cincuenta y cien años 

de retraso, con un hábito dogmático que desnaturalizaba la enseñanza. Estos males 

existentes en la educación "refluían en la sociedad" y de aquí que su remedio fuese 

urgente. En estas condiciones, la Comisión determinó tres principios rectores: 1° 

Destruir cuanto era inútil o perjudicial a la educación y enseñanza; 2° Establecer ésta 

en conformidad con las necesidades determinadas por el nuevo estado social; y 3° 

Difundir entre las masas los medios más precisos e indispensables de aprender. El 

gobierno, para alcanzar estos fines, solicitó al Congreso autorización para el arreglo de 

la instrucción pública y con ella procedió inmediatamente. 

Por ley de 12 de octubre de 1833 se extingue el Colegio de Santa María de Todos 

Santos, previniéndose que el gobierno hará que las fincas y rentas de dicho Colegio se 

administren independientemente de los demás ramos de hacienda "y se inviertan en 

los gastos de educación". Por ley de 19 de octubre se da un paso en lo que toca al 

laicismo de la enseñanza, autorizando al gobierno para arreglar la enseñanza pública en 

todos sus ramos en el Distrito y Territorios, y de ese mismo día es el decreto que 

suprime la Universidad y establece una Dirección Genera! de Instrucción Pública para el 

Distrito y Territorios de la Federación. 

Es decir, el Estado avanza rompiendo el monopolio educativo y dando un paso en la 

reorganización del servicio público. A la Dirección de Enseñanza correspondería mane

jar todos los establecimientos docentes y los depósitos de los monumentos de artes, 

antigüedades e historia nacional, los fondos públicos consignados a la enseñanza y todo 

lo concerniente a! ramo. Con esto se secularizaba, prácticamente, la enseñanza y se 

daba al gobierno el control y administración de ésta. La determinación de los libros de 

texto, el conferir los grados, los planes de enseñanza, eran tareas de dicha Dirección. El 

Decreto de 23 de octubre se refiere a la erección de establecimientos de enseñanza 

pública en el Distrito Federal. Las cátedras que establece, sobre todo en los estudios 

ideológicos y humanidades y en los de jurisprudencia, están influidas por el pensamiento 

racionalista liberal. Dichos programas son exclusivamente para los establecimientos pú

blicos y fuera de ellos se declara libre la enseñanza de toda clase de artes y ciencias, 

dándose, asimismo, libertad para que cualquier persona a quien las leyes no se lo 

prohibieran, pudiera abrir una escuela, dando aviso a la autoridad y "sujetándose en la 

enseñanza de doctrinas, en los puntos de política y en el orden moral de la educación, a 

los reglamentos generales que se dieron sobre la materia". La intención de estas leyes 

es romper el monopolio educativo, dar al Estado las funciones que al respecto le con

ciernen y liberar y modernizar el tipo de educación. 

En este mismo decreto se determinó la organización de estudios técnicos y carreras 

científicas con propósitos y necesidades muy diferentes a los que motivaron las institu

ciones teológicas y jurídicas de la Colonia. Se ordenaba el funcionamiento de dos escuelas 
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normales en la ciudad de México, una para varones y otra para señoritas; tales planteles 

fueron los precursores del sistema de educaci6n para la formación de los mae~tros en 
nuestra República. 

La universidad fue declarada "inútil, irreformable y perniciosa", y. por ende, suprimida. 

Inútil, explicaba el Or:. Mora. porque en ella nada se enseñaba. nada se aprendía; porque 

los exámenes para los grados menores eran de pura forma y los de los grados mayores 

muy costosos y difíciles, capaces de matar a un hombre y no de calificarle; irreformable. 

porque toda reforma supone las bases del antiguo establecimiento, y siendo las de la 

Universidad inútiles e inconducentes a su objeto, era indispensable hacerlas desaparecer 

sustituyendo las otras, supuesto lo cual no se trataba ya sino de mantener el nombre de 

Universidad, lo que tampoco podía hacerse. porque representando esta palabra en su 

acepción recibida. el conjunto de estatutos de esta antigua institución serviría de ante

cedente para reclamarlos en detalle y uno a uno, como vigentes. La Universidad fue 

también considerada pernidosa, porque daba lugar a pérdida de tiempo y a la disipación 

de los estudiantes en los colegios que "so pretexto de hacer cursos, se hallan la mayor 

parte del día fuera de estos establecimientos, únicos en que se enseña y aprende". 

[...] 

Persisten los ideales liberales 

Malograda la empresa de Gómez Farías por haberle retirado su apoyo el caudillo militar 

en turno. quedó aplazada la reforma hasta la generación de Juárez. En mayo de 1834 se 

redactó en la ciudad de Cuernavaca un plan contra las reformas liberales, que trajo una 

vez más a la Presidencia de la República a Santa Anna. La reacción no sólo desbarató al 

gobierno que habla creado las nuevas instituciones, sino también a éstas, vinculadas 

como estaban a cambios profundos de la estructura social. Pero los nuevos ideales 

liberales que se mantuvieron durante esta etapa de transición, produjeron, sin embargo. 

nuevas y oportunas instituciones originadas en su mayor parte por las iniciativas de los 

particulares. 

Proyectada hacia el advenimiento de la sociedad que ha elegid<;>,la administración de 

Gómez Farías sabía que su papel era provisional. Revolucionaria por origen. revolucio

naria por situaci6n sintió en sí misma toda la inseguridad de ser s610 un tránsito, una vía 

que conduce a un reino aún inexistente. Fermento de la sociedad futura arrojado entre 

fuerzas sociales que condena, estaba abocada a la melancolía, al desasosiego de quien se 

sabe ajeno a un mundo en el que, no obstante, está destinado a participar. El sitio del 

grupo liberal, aun después de su triunfo, no podía ser más inestable. El papel de la 

reforma era el de una cuña introducida en el orden anterior y destinada a transformarlo. 

La pobreza cada vez mayor de la nación, hacía más precaria esta administración, pues 

constantemente estaba amenazada de derrumbarse ante la coacción de los grupos econó
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micamente poderosos. Largas yaccidentadas luchas entre revolución ycontrarrevolución 

-la que a menudo parece definitivamente victoriosa- precederán aún al establecimiento 

del nuevo orden social y económico. 

Todos esos factores, así como la brevedad de este periodo presidencial, no 

permitieron que se impulsara la enseñanza primaria ni que se asentaran en ésta los 

principios liberales perfectamente definidos por el doctor Mora. Mientras una refor

ma educativa se sitúe exclusivamente en el plano político y no muerda en la estructura 

de un sistema de enseñanza, estará. constantemente en trance de perderse. El notable 

plan político-educativo de 1833, no logró superar la pedagogía del lancasterianismo. 

Este movimiento, de origen inglés, extraño por tanto a nuestra realidad, era un obs

táculo para el desarrollo del sistema educativo que convenía al país. Las escuelas funda

das por la benemérita Compañía continuaron funcionando como lo habían venido 

haciendo desde 1823, si acaso con algunas ligeras mejoras en sus planes y programas 

de enseñanza. 

El plan de enseñanza lancasteriano, en todos los países, nunca descansó sobre un 

principio pedagógico determinado y I~ mayoría de los educadores americanos han coin

cidido al calificarlo como un simple expediente, que tendía a compensar la falta de 

maestros en una época en que los recursos educativos de todos los países eran preca

rios. La estrechez de miras y la pobreza en principios de estas escuelas fueron un obstáculo 

para el desarrollo del plan de educación implicado en la reforma de Gómez Farías. 

Por rutinarios y memoristas se caracterizaron los procedimientos de enseñanza de 

estas escuelas. La enseñanza de la lectura y de la escritura. por ejemplo. se impartía a 

tenor de los viejos usos del deletreo. cuando ya fray Matías de Córdova y fray Víctor 

María Flores practicaban en el Estado de Chiapas los métodos fonéticos y de palabras nor

males, sobradamente conocidos en Europa. García de SanVicente publicó en el estado de 

Hidalgo una cartilla para la ensenanza de la lectura, que venía a desplazar al conocido y 

extendido Silabario de San Miguel. Escribió una Geografía para los niños, una Cosmografía 

y otros textos escolares. 

No obstante, es preciso reconocer los grandes esfuerzos que realizó la Compañía 

Lancasteriana en favor de la escuela primaria y la influencia que .ejerció su pedagogía 

en México, durante 68 años. El sistema fue introducido en 1822, y aunque se clausuró en 

1890, su influencia perduró hasta los umbrales de nuestro siglo, al través de las escue

las públicas llamadas "Escuelas del Rey". 

El doctor Francisco Larroyo resume así la obra llevada a cabo por la benemérita Compañía: 

Es la primera institución -dice- que se preocupa en México del grave y delicado 

problema de la enseñanza popular. El sistema se adoptó, porque era una solución al proble

ma de la falta de recursos y maestros. Es un vivo y valioso ejemplo de lo que puede lograr 

la iniciativa privada en materia de educación popular. 

Gracias a su celo ya las numerosas fundaciones que llevó a cabo, estimuló el interés 

del pueblo y del gobierno por la educación primaria. Por los antecedentes políticos de 
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la Compañía Lancasteriana (provenía de una logia masónica) y la grande habilidad como 

se entendió y practicó la tolerancia de la enseñanza de la religión, las escuelas fundadas 

por ella contribuyeron, a manera de instituciones de vanguardia, a promover y hacer 
viable el postulado de la enseñanza libre. 

[...] 

Balance 

El balance de este primer periodo de nuestra vida independiente, en lo que respecta a la 

educación popular, no es nada halagador. En el estado de organización tan defectuoso 

en que se hallaba nuestra patria por aquel entonces; en medio de constantes motines, 

de guerras civiles anuales y a veces semestrales: de escasez del erario público, de preca

rias relaciones con el extranjero, era casi imposible, ya no que la instrucción pública 
progresara, sino que ningún ramo de la administración marchara adelante. Aunque se 

forjaban teorías y proyectos y se luchara por destruir el antiguo orden de cosas, no 

había ni tiempo, ni dinero ni las circumtancias propicias para construir el nuevo orden 

social. y la vida seguía su curso de siempre. 

En los campos continúan los peones su vida de parias. atendiendo a la sementera, 

llevándole al cura huevos ygallinas. pagando I.as primicias y los diezmos. Ni el latifundio mal 

cultivado, porque no era una empresa económica, sino una institución que descansa
ba, como la encomienda, en la explotación del hombre; ni el comercio en pequeño. arrieril; 

ni el capital parasitario. que había sustituido en el crédito usurario al del clero. podían pro

porcionar al Estado fuentes respetables en que asentar los proyectos de quienes querían 

asegurar el bienestar del pueblo y el progreso de la nación. 

La reforma de Gómez Farías no llegó en verdad, a la escuela primaria. El estado de la 

instrucción pública hubiera sido ruinoso de no haberse contado con la Compañía 

Lancasteriana que continuó multiplicando sus escuelas de primeras letras. auxiliada por 
el gobierno. Esta escuela. como hemos demostrado. era ajena a los ideales de la Reforma 
ya la realidad de la nación. Al principio mostró un espíritu amplio, necesario para librarnos 

del dogmatismo escolástico (recuérdese que surgió durante el gobierno de Victoria, en 

que las logias masónicas nos traían loquitos), pero después, con las vueltas del positivis

mo mexicano, acabó también por claudicar. 

Más bien fue en las institudones de enseñanza superior donde tuvo repercusión esta reforma. 

Se organizaron estudios técnicos y carreras científicas, con nuevos propósitos,que vinieron 
a sustituir a la Universidad. El espíritu innovador se hizo sentir, principalmente, en las 
provincias, donde tomó cuerpo en una serie de instituciones de cultura (Institutos 

Científicos) en que se habrían de formar las generaciones que llevarían a la práctica el 

pensamiento de Mora y Gómez Farias. 
En Guadalajara, por ejemplo,don Manuel López Cotilla no s610 impulsó la instrucción 

primaria, de artes y oficios, sino que fundó una escuela normal para profesores. En el 
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Estado de México, don Felipe Sánchez Solís infundió nueva vida al Instituto Científico y 

Uterario de Toluca. Don josé Eleuterio González fundó en Monterrey un instituto para 

graduar farmaceúticos y médicos. En Michoacán, don Melchor Ocampo, siendo gober

nador del estado, no sólo restablece y mejora el Colegio de San Nicolás, sino que organi

za los estudios de jurisprudencia, agricultura e ingeniería. En su tiempo se introdujeron 

nuevos cultivos y se hizo un estudio científico para el aprovechamiento del Río Lerma, 

que se consideraba como el Nilo de México. Se fundaron la benemérita Sociedad de 

Geografía y Estadística, la Biblioteca Nacional, así como las escuelas de Medicina y 

de Agricultura. 

No falta, pues. a la verdad el historiador Zavala, cuando ante la agitada vida política de 

México en el siglo XIX, distingue, frente a los pronunciamientos militares de los caudillos, 

tres revoluciones profundas, tres auténticos movimientos populares surgidos claramente 

para perseguir una verdadera reforma social. Estas tres revoluciones son: la de indepen

dencia que se inició en 1810 contra el poder español; la que trató de promover Gómez 

Farías en 1833 con el apoyo del doctor Mora y que no tuvo ocasión de consolidarse; 

y la revolución que se inició en Ayutla en 1854 y continuó con la guerra de Refonna y la 

de Intervención hasta consumarse en 1867 con la victoria de la República sobre el imperio 

y del liberalismo sobre la reacción conservadora. 
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IProposiciones educativas al Congreso 

del Estado de México* 

Mora, J,o~é "Ma. Luis (1973), "Proposiciones educativas al Congreso del Estado de 
Mexlco, en Abraham Talavera, Liberalismo y educación t. I México SEP 
(Sepsetentas), pp. 161-165. " • 

José María Luis Mora 

En la sesión del 17 de noviembre de 1824 se dio primera lectura a la siguiente proposición: 

Señor: nada es más importante para un estado que la instrucción de la juventud. Ella 

es la base sobre la cual descansan las instituciones sociales de un pueblo cuya educación 

religiosa y política esté en consonancia con el sistema que ha adoptado para su gobier

no: 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; la expe

riencia de todos los siglos ha acreditado esta verdad en un modo incontestable. ¿Por 

qué se sostuvo por tantos años la república romana, sino porque sus hijos mamaban 

desde su infancia el amor a la libertad y el odio a los tiranos? ¿Por qué los cantones 

suizos, rodeados por todas partes de déspotas, han sabido conservar su independencia 

exterior y su libertad interior, aun en estos tiempos 2n que la liga prepotente de Europa 

se ha repartido como rebaños todos los pueblos de este continente? No por otra 

razón, sino porque los individuos de esta nación libre han oído proclamar la libertad 

desde la cuna. ¿Por qué, finalmente, 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 poJiticas que imbuyen a los jóvenes desde los primeros pasos que dan por la 

senda de la vida? Por el contrario, ¿qué trabajo no ha costado desarraigar el despotismo, 

el fanatismo y superstición de las monarquías de Europa? Y ¿cuál ha sido el origen de 

esta grande dificultad? No otro que la educación fanática y supersticiosa que han recibi

do los jóvenes . 

.. En Abraham Talavera, Liberali<:m,o yeducación, t. 1, México, SEP (Sepsetentas), 1973, pp. 

161-165. [En el texto de Sepsetentas se dta ,omo fuente: Escuelas laico.s, textos ydocumen
tos, México, Empresas Editoriales, 1948, 300 pp. N. del ed.] 

101 

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



Señor, las ideas que se fijan en la juventud por la educación hacen una impresión 

profunda y son absolutamente invariables. Los niños poseídos de todas ellas, cuando 

llegan a ser hombres las promueven y sostienen con calor y terquedad, y es un fenó

meno muy raro el que un hombre se desprenda de lo que aprendió en sus primeros 

años. Todos vemos las distintas ideas, hábitos y sentimientos que constituyen el diverso 

carácter de las naciones, debidas todas a la varia y diversa educación que reciben los 

miembros que las componen. Así, pues, es inconcuso que el sistema de gobierno debe 

estar en absoluta conformidad con los principios de educación. Ahora bien, señor (en el 

estado de. México están en consonancia las ideas políticas del sistema de gobierno adop

tado y las que imbuyen a los jóvenes en su educación? Nada menos: los establecimientos 

literarios están montados bajo los principios del sistema despótico y supersticioso en 

cuya época fueron establecidos; se advierte en ellos una invencible repugnancia a todo lo 

que es reforma. Cuando el estado, por la fuerza de la razón y de la ilustración, y a pesar 

de las preocupaciones dominantes en él, ha llegado a ilustrarse y convencerse de la 

ninguna, importancia de lo que en ellos se enseña, ellos permanecen estacionarios, y con 

los mismos principios y hábitos viciosos se educan, bajo los cuales fueron establecidos. 

Así, pues, nada hay que esperar de ellos, ya porque no son susceptibles de r.eforma. pues 

cuantas se han emprendido se han frustrado, ya porque están en estado de una absoluta 

decadencia. precursora de su ruina. pues no se sostienen sino de las pensiones que 

pagan sus alumnos, y los más de ellos se han retirado bien convencidos del poco prove

cho que podrían sacar de aprender cosas que tanto importa saberlas como ignorarlas. 

De lo expuesto, señor. resulta que el estado de México se halla como en un vacío que 

debe llenarse a toda costa. Un establecimiento de educación religiosa y literaria en 

que se ilustren sus jóvenes, y que formándolos desde sus principios los ponga en estado 

de desempeñar los cargos públicos, será el monumento que haga más honor al congre

so actual. Es verdad que habrá dificultades para llevarlo a cabo, pero éstas no son tantas 

como a primera vista parece. Los pueblos del estado, por conducto de sus ayuntamien

tos, pueden contribuir mensualmente con pequeñas cantidades, que deberá recoger el 

subprefecto del partido y ponerlas a disposición del gobierno del estado, para invertir

las precisamente en el fomento y prosperidad de este establecimiento: las contribucio

nes de los partidarios, unos con otros, pueden llegar a cien pesos mensuales, que hacen 

sesenta mil anuales. En cada partido podrán sus ayuntamientos designar cierto número 

de jóvenes que deberán educarse gratis en dicho establecimiento. Con la cantidad ex

presada podrán mantenerse anualmente hasta ciento veinte jóvenes y dotarse cátedras 

en que se enseñe gramática castellana y latina, francesa e inglesa, lógica y filosofía moral, 

aritmética, álgebra y geometría. nociones de física general, economía política, derecho 

públ ico y constitución y principios de legislación. derecho romano y canónico. dogma y 

moral religiosa, y últimamente, principios de dibujo.También deberá procurarse, y será 

asequible con la cantidad expresada, que los alumnos de dicho establecimiento se edu

quen y mantengan con la limpieza y decencia correspondientes. cosa de que están muy 

2 102 


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



3

ajenos los establecimientos actuales. Por tanto, y para que sirvan de bases para instruc

ción tan benéfica, hacemos al Congreso las siguientes proposiciones: 

Ia Habrá en el estado un establecimiento de educación religiosa y literaria que lleva

rá este título. 

2a Éste se sostendrá con las contribuciones de los partidos del estado. 
3 Se procurará que el producto de estas contribuciones sea de sesenta mil pesos 

anuales, haciendo que los partidos. uno con otro, contribuyan con cien pesos mensuales. 

4a Cada partido designará, para que sean mantenidos y educados gratis. el número de 

jóvenes que la ley le prevenga. 

sa En dicho establecimiento habrá las cátedras siguientes: primera, de gramática lati

na y castellana; segunda, de francés e inglés; tercera, de lógica y filosofía general; sexta, de 

economía política; séptima, de derecho público constitucional y principios de legislación; 

octava, de derecho romano; novena, derecho can6nico; décima, de derecho patrio; un

décima, de dogma y moral religiosa; duodécima, de dibujo. 

7

6a Ninguna de estas cátedras estará dotada con más de dos mil quinientos pesos ni 

con menos de mil. siendo perpetuos sus profesores. 
3 Habrá un director que sea el jefe supremo del establecimiento, cuyo sueldo no 

podrá exceder de dos mil quinientos pesos. 

8a La ley determinará el modo y forma con que deban enseñarse todas estas faculta

des y nombrar sus profesores. 

93 Todos los aprobados en este establecimiento están habilitados para enseñar en 

cualquier punto del estado y desempeñar todas aquellas funciones para las cuales están 

habilitados los que han recibido los grados en las universidades. 

loa Este establecimiento queda bajo la inmediata inspecci6n del gobierno del estado. 

México, 17 de noviembre de 1824. 
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IMemoria sobre el estado de las provincias 

internas de Oriente* 

Mi uel Ramos Arizpe 

Ramos :Ariz~e, Miguel (1973), "Memoria sobre el estado de las provincias internas.de 
Onente, en Abraham Talavera, Liberalismo y educación, t. 1, México SEP 
(Sepsetentas), pp. 145-148. ' 

Educación pública 

Núm. 13. La educación pública es uno de .Ios deberes de todo gobierno ilustrado, y 

sólo los déspotas y tiranos sostienen la ignorancia de los pueblos para más fácilmente 

abusar de sus derechos. La situación de estas cuatro provincias internas de oriente, su 

sistema de gobierno interior, y el general de la monarquía tan notoria y prolongada

mente aletargado, han influido desgraciadamente en que no se conozca en estas infe

lices provincias un establecimiento ordenado de educación popular. Sólo en la villa 

del Saltillo, primera de la provincia de Coahuila, y en Monterrey, capital del Nuevo 

Reyno de León, hay una escasa dotación fija para la subsistencia de un maestro de 

primeras letras. Los presidios y villas de más numerosa población sostienen. de los 

fondos de las compañías y contribuciones voluntarias de algunos padres de familia, a 

algunas personas ineptas o de mala conducta con el nombre de maestros, que regular

mente se entretienen en mal enseñar la doctrina cristiana, siendo por lo común inca

paces de enseñar principios de una regular educación pública: en las haciendas que 

ocupan gran número de sirvientes, suele haber también una, u otra escuelilla, habien

do yo observado más de una vez el cuidado que se pone en que los hijos de los 

sirvientes no aprendan a escribir, por creer algunos amos, que llegando a esa que 

llama ilustración, solicitarán otro modo de vida menos infeliz, rehuyendo la dura ser

vidumbre en que han vivido sus padres. iDesgraciada juventud americana! ¿Es posible 

que se intente deprimir las más bellas disposiciones de la naturaleza y mantener al 

hombre en una brutal ignorancia, para más fácilmente esclavizarlo? 

Establecimientos de educación pública 

Núm. 30. En el número 13 dejo expuesto el lamentable y aun vergonzoso estado de la 

educación pública en las provincias internas: no podía ser otro en el sistema de gobier

.. En Abraham Talavera, Liberalismo y educación, t. 1, México, SE:' (Sepsetentas), 1973, pp. 
145-148. [En el texto de Sepsetentas se cita como fuente: Miguel Ramos Arizpe, Memoria 
sobre el estado de las provincias internas de Oriente presentada a las Cortes de Cádiz, (trozos 

referentes a la instrucción pública), noticia biográfica y notas por Vito Alessio Robles, 
México, Bibliófilos Mexicanos, 1932. N del ed.] 
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no que hasta ahora se ha seguido, o más bien en el general desgobierno en que ha 

estado. Bastará el que v. m. adopte un nuevo sistema análogo en lo posible al que llevo 

expuesto, para que resulten mejoras muy. considerables en un objeto de la mayor im

portancia y primera obligación de un gobierno ilustrado. La junta superior, las diputa

ciones de provincias, las municipalidades y aun el consulado. es de esperar fomenten de 

todos modos los establecimientos de escuelas y academias públicas, para la educación e 

ilustración de aquellos pueblos. que debe ser la base primera de la felicidad general. El 

reverendo obispo de aquella vasta diócesis y beneméritos párrocos cooperarán, sin 

duda, a objetos tan propios de su instituto, y v. m. cuando le sea posible, hará publicar un 

sistema general de educación pública, capaz de conducir en breve a la juventud española 

al grado de esplendor y brillantez, de que es susceptible su gran carácter. Bajo estos 

principios me he contraído a suplicar a v. m. se sirva establecer una real universidad en la 

cZ-!lital del obispado, hasta tanto que, proporcionándose fondos, pueda separarse en 

edificio distinto. Deberá arreglarse en lo posible y mientras forma sus estatutos, a la de 

Guadalajara en la Nueva Galicia, gozando el cuerpo y sus individuos los mismos dere

chos, facultades y preeminencias, que la dicha universidad de Guadalajara. 

También es indispensable el establecimiento de un colegio real en la villa de Saltillo. 

Su población de más de trece mil almas con el pueblo contiguo de San Esteban: su clima 

fresco y saludable, el gran fomento que allí tienen la agricultura y artes, y la ventaja de 

poder echar mano a un edificio fabricado con este objeto, contiguo a la iglesia de San 

Juan Nepomuceno, ofrecen las mayores proporciones para este grande establecimiento, 

que estará siempre bajo la protección de v. m. y en que se podrán enseñar todas las 

dencias. No debe preguntarse si hayo no fondos suficientes, ni detenerse el gobierno 

por consideradón otra alguna. Concédase la facultad para formar ese establecimiento, y 

déjese al gobierno interior y a los habitantes de aquellas provincias el realizarlo; tal es el 

ansia que siempre han tenido de ilustrarse, que harán los mayores sacrificios por tener 

dentro de su casa un establecimiento en que lograrlo, sin la necesidad de arriesgar los 

padres a sus hijos, mandándolos a estudiar hasta México y Guadalajara, donde se esta

blecen muchos con abandono de sus familias y privando a las provincias donde nacieron, 

de sus luces, por falta de establecimientos científicos en que volver a ocuparse. 

2 


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



tu "

(:,:) 

O"> 

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



debate 

Finalidades de la educación pública 
en México: una aproximación histórica 

Alberto Sánchez Cervantes'" 

o 
~ 

....J 

Este trabajo tiene el propósito de expo
ner sucintamente la transformación 

de las finalidades de la educación pública 
en el desarrollo histórico de México, des
de las postrimerías del siglo XVIII y, par
ticularmente, durante d siglo XIX. 

El lector podrá apreciar que a la educa
ción se le han adjudicado diversos pode
res: desde corregir las desviaciones de la 
moral y las costumbres de la gente, pasan
do por el fomento de la prosperidad nacio
nal y el amor a la patria, hasta la formación 
de los valores propios del ciudadano mo
derno, es decir, del que goza de los dere
chos y de las obligaciones políticas 
establecidas en la constitución. Asimismo, 
podrá percatarse de la fuel1e tendencia por 
hacer del Estado el garante de la educación 
pública para asegurar su carácter laico, gra
tuito, democrático y nacional. El texto podrá 

contribuir a comprender mejor la forma

• Director de proyectos y mnleriales didácticos de 
npo}·o para la educación básica. Dirección General de 
Investigación Educativa de la S.E.D. y N . 

ción histórica de las bases filosóficas, le
gales y organizativas del sistema educati
vo mexicano y así, contrarrestar la 
propensión de emitir juicios presentistas 
que simplifican y vulgarizan las explica
ciones de la situación actual de nuestro 
si!itema educativo, hecho muy común cuan
do se desconoce la dimensión de los proce
sos de origen y transformación históricos. 

El texto se compone de cuatro partes. 
En la primera se exponen algunos antece
dentes sobre el debate de finales del siglo 
XVIII y principios del X1X 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 re
forma de Va!entín Gómez Farías 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 
Constituyente, que desembocó en el esta
blecimiento de la libertad de enseñanza; 
finalmente, se expone cómo después del 
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los niños se creasen en seminarios bajo 
triunfo hv"ral de 1867 se incrementó la buenoS maestros [...] se verlan entre los 

certidumbre de que la educación yespecí
 americanoS, filósofos, matemáticos Yteó

ficamente la escuela, fonnarían a hombres 
 logos que pudieran competir con los más 

ymujeres lel:\.les al nuevo orden político. 
 famosos de Europa (Vázquez 1975).

Apesar del creciente despotismo del régi

men de Porfido Díaz, en laescuela pública En la educación estaba precisamente la 

elemental se siguieron inculcando los va
 clave para inculcar entre los habitantes de 

lores liberales: la generación que los enar
 la Nueva España las luces que la moderni

boló en contra de la dictadura fue hija de 
 dad exigía, pues se pensaba que el cultivo 

esa escuela. de las artes yciencias'que habla logrado la 


prosperidad europea tendría el mismo 

efecto en tierras americanas.
1. No puelle haber república ni Con la educación también se pretendió

nación bien ordenada si no hay corregir desviaciones en la moral y las 
buenos ciudadanos costumbres de la gente, sobre todo de los 

grupos más empobrecidos. Cuando Fran
La necesidad de difundir entre las masas cisco María de Herrera, procurador del 
la educación de primeras letras adquirió Ayuntamiento de la Ciudad de México,
importancia desde la segunda mitad del solicitó en 1786 el establecimíento de es
siglo XVIlI,- en correspondencia con los cuelas gratuitas, lo hizo preocupado por la 
aires de modernidad que se respiraban en proliferación de niños y jóvenes que vaga
la sociedad novohispana. En primera ins ban por las calles de la ciudad, hijos de 
tancia se destacó la importancia de exten familias campesinas que tuvieron que
der la educación para contrarrestar la idea emigrar vlctimas de las severas heladas 
de que los habitantes de la Nueva Espafia que un año antes hablan castigado los cul
eran salvajes, ignorantes Ybá,·baros. An tivos de maíz. Previendo una posible crisis 
tonio Alzate y José·lgnacio Bartolache se social exigió que se aumentara el número 
empeñaron en demostrar que los america de escuelas con tal de educar religiosa Y 
nos eran tan racionales como los europeos moralmente a esos niños y jóvenes para 
y que no eran inferiores en genio, capa protección de la religión, el Estado, la 
cidad, virtudes Y costumbres (Moreno sociedad yel individuo. Herrera solicitaba 
1963). Fran cisco Javier Clavijero, por su que dichas escuelas fueran gratuitas por
parte, en Sll apología que hizo de la me que "quien nO tiene que comer ni vestir, 
xicanidad sostuvo que las almas de los cómo ha de tener para pagar escuela a los 
mexicanos: hijos. y así se crian éstos como si estuvie

ran entre bárbaros gentiles" (cit. por
en nada son inferiores a las de los euro


Tanck 1985).
peos: que son capaces de todas las cien
A pesar del encomiable acento que se 

¡..-" cias. aun de las más abstractas, 'j que si 
ponía en la educación, ésta se asumla(:J . seriamente se cuidara de su educación. si 

(1:) 

como medio para inculcar la doctrina cris
tiana 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 con
vento de La Merced que "movido de pura 
caridad en la puerta falsa del propio con
vento tiene escuela a la que ocurren todos 
los muchachos de aquel barrio" (cit. por 
Tanck 1975, sin cursivas). 

Pero con la crisis generada por la inva
sión de las tropas de Napoleón a España, 
la abdicación de Fernando VII, la difusión 
mediante impresos (libros, periódicos, fo
lletos) de las ideas liberales en los reinos 
de la Monarquía y la influencia directa de 
los revolucionarios españoles en las Cor
tes de Cádiz, los asuntos de la educación 
se extendieron a tópicos como la sobera
nia, el amor a la patria, la oposición al 

despotismo, la democracia y, más tarde, a 
la emancipación mental resPecto del An
tiguo Régimen. 

Fray Melchor de Talamantes, acérrimo 
defensor de la soberanla de la nación, con
sideró a la ilustración como condición ne
cesaria 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 ilus
tración es tal que pueda encargarse de su 
propio gobierno, organizar a la sociedad 
entera, y dictar las leyes más convenientes 
para la seguridad pública" (Talavera 
1973, sin cursivas), entonces está autori

zada por la naturaleza para separarse de su 
metrópoli. 

En las Cortes de Cádiz de 1812 se acen
tuó la demanda por extender la educación 
a los niños pobres. Sin embargo, una mu
tación importante empezaba a producirse: 

"" 
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la educacíon era cada vez menos conside
rada 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, au
mentaba y se generalizaba entre las élites 
ilustradas novohispanas la idea de que la 
educación era obligación y responsabili
dad del gobierno, por lo menos así lo 
demuestran las intervenciones de losdipu
tados mexicancs en las Cortes de Cádiz: 
Joaquín Beye de Cisneros y Miguel Ra
mosArizpe. 

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 públi
ca "es uno de los deberes de todo gobierno 
ilustrado, y sólo los déspotas y tiranos 
sostienen la ignorancia de los pueblos para 
abusar más fácilmente de sus derechos" 
(Talavera 1973, sin cursivas). 

Beye sugirió que la educación se im
partiera gratuitamente a los pobres, se 
ahrieran escuelas suficientes con relación 
al número de niños y propuso que en cada 
convento se instalara una escuela gratuita 
y se destinara a algunos religiosos para 
enseñar doctrina cristiana, las obligacio
nes de los españoles, a leer y a escribir 
(Talavera 1973). 

Juan José Gilereña, también diputado 
mexicano, insistió en la necesidad de mul
tiplicar las escuelas y remover los obstá
culos que impedían su establecimiento. La 
posición de Gliereña, como muchas de sus 
contemporáneos, ejemplifica la actitud de 

.... transición que prevalece entre la educa,) ción tradicional del 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 pú
blico. Pero las personas que educan, los 
contenidos de enseñanza (doctrina cristia
na 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 GUereña?: 

conducir al servicio de Dios; a los aumen

los de la patria ya la conveniencia peculiar 

de las familias [...] que éstas se eduquen 

cristiana y cívihnente y &dquieran ocupa

ción honesta con que subsistir. f...] 
Ninguno de sana razón ha dudado jamás 

de que entre los proyectos públicos que 

tienen el contacto más Intimo con la pros

peridad común de la monarqufa. reclama 

un preferente lugar el de las casas de edu

cación cristiana, civil y política (Talavera 

1973. 138). 

y para confirmar su dicho sostiene que 
esta verdad ha sido probada por "los ad
mirables efectos aque en todas épocas han 
debido su opulencia las naciones más cul- . 
tas... " (Talavera 1973, 138). La educa
ción, sostiene, prepara al hombre en toda 
especie de conocimientos y profesiones, 
por ella se uniforman las costumbres de 
los pueblos yse conserva en éstos la subor
dinación a las legitimas potestades. Final
meme, 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, 
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 lo

grarán éstos si falta educación, y que para 

conseguirla debe el gobierno apurar todos 
sus influjos (TalaveraI973. 143). 

En fin, servicio a Dios, aumentos a la 
patria, conveniencia de las familias, edu
cación cristiana, educación civil, proyecto 
público, prosperidad de la monarquía, opu
lencia nacional, subordinación a las legiti
mas potestades, abundancia de brazos 
para la industria, ríqueza y felicidad común, 
república, ciudadanos. Lenguaje y concep
tos que denotan 'Ia tendencia de la muta
ción cultural hada otro tipo de educación. 

Inspirados por ideas fi'ancesas, inglesas 

y particulannente las de Gaspar Melchor 

de Jovel/anos, los diputados gaditanos de

fendieron el principio de la educación uni

versal y gratuita, y establecieron en las leyes 

y decretos promulgados los conceptos bási

cos que, a mi juicio, serán sostenidos duran
te todo el siglo XIX: el papel del Estado 
como 1) Unificador de la educación; 2) Su
pervisor de la instrucción; 3) Favorecedor 
de una enselianza moderna, y 4) El papel 
del ayuntamiento municipal como promo. 
tor de la educación primaria (cf. Tanck 
1979). 

Así pues, aceptada la tesis de Jovel/a

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 (cir. por Vázquez 
1975). En fin, se habían incorporado al 

. nuevo cuerpo legislativo las principales 
tesis de la época: generalización y unifica. 
ción de la educación pliblica, control y 
supervisión por parte del Estado y un cu
rrículum, que además de'Ja doctrina cris
tiana, proponía la enseñanza de la lectur~ 
la escritura, rudimentos matemáticos y el 
conocimiento de las obligaciones civiles 
(entre las que figuraba el amor a la patria). 

Desde este momento se iniciará una 
larga contienda -expresada en planes, 
debates parlamentarios y períodísticos, re
formas, 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 así lo demues
tran. Por ejemplo, en los Sentimientos de 
la Nación (1813) José María Morelos abo
gó porque la ley contribuyera a alejar de 
la ignorancia a los pobres; en la Constitu
ción de Apatzingán se estableció que la 
instrucción fuera "favorecida por la socie
dad con todo su poder"; el Proyecto de 
Reglamento Provisional del Imperio Me

nos de que la instrucción pública es el 
origen de la prosperidad social y de las 
naciones, se asignó al Estado su organi7.a
ción, fomento y control. En la Constitu
ción política de la monarquía española de 

xicano (/822) asentaba qUe: 

El gobierno con el celo que demandan Jos 
primeros intereses de la nación [expida] 

reglamentos y órdenes oportunaS f...Jparo 

promovery hacer que los establecimientos 

r ... 
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de •.._.rucción y moral pública existentes 

ho)', lIe(}en los objetos de su institución, 

debida y provechosamente, en consonan

cia con el actual sistema polltico. 

Yen el Plan de la Constitución política 

(1823) se sostenía que la: 

ilustración es el origen de todo bien indi
vidual y social. Para difundirla y adelan

tarla, todos los ciudadanos pueden formar 
establecimientos particulares de educa

ción (dI. por Vázquez 1975.28). 

Las opiniones de José María Luis Mora 
'ante el Congreso del Estado de México 
( 1 &24) sintetizan magistralmente las ideas 
de la época en materia educativa. 

En primer lugar destacó que "nada es 
más imp0l1ante para un Estado que la ins
trucción" ya que es la base sobre la que 
descansan sus instituciones. Pero sobre 
todo señaló que la educación, religiosa y 

política, debla estar en consonancia con el 
sistema de gobierno, de no ser así "todo 
se puede esperar, así como todo debe te
merse. de aquel cuyas instituciones políti
cas están en contradicción con las ideas 
que sirven de base a sugobierno". Si ha 
costado trabajo desarraigar el despotismo, 
el fanatismo y la superstición de las mo
narquías europeas -afirma Mora- se 
debe básicamente "a la educación fanática 
y supersticiosa que han recibido los jóve
nes". Y continúa: las ideas que se fijan en 
los jóvenes por la educación, cuando son 
adultos las promueven y sostienen con 
calor y terquedad: 

es un fenómeno muy raro él que un hom
bre se desprenda de lo que aprendió en 
sus primeros años... Asi, pues, es incon

cuso que el sistema de gobierno debe 
estar en absoluta conformidad con los 

principios de educación (Talavera 1973, 

\61-162). 
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En la Constitución Federal de 1824 se 
estableció la atribución del gobierno para 
establecer toda clase de instituciones edu
cativas a través del Congreso. El mismo 
derecho se reservaba para los congresos de 
los estados, sin embargo, no se planteó 
especlficamente ningún tipo de medida 
legislativa para la educación elemental, 
ésta continuó en manos de la Compañía 
Lancasteriana, fundada dos años antes 
como asociación filantrópica. Práctica
mente 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 Valen
tín Gómez Farías y José Maria Luis Mora, 
cuando se dictaron diversas d:sposiciones 
para organizar, supervisar y controlar la 
educación elemental por parte del gobier
no. En primer lugar, en octubre de 1833 se 
decretó la autorización para que el gobier
no arreglara en todos sus ramos la ense
ñanza pública y se estableció la Dirección' 
General de Instrucción Pública para el 
Distrito y los Territorios de la Federación 
(Talavera 1973, 167). Posteriormente, en 
junio del siguiente año. se expidió el re
glamento para organizar la instrucción pú

blica en el Distrito Federal (Talavera 1973, 
179-230). Estas medidas, junto con otras 
que asumió el gobierno de Gómez Farías en 
distintos ámbitos, fueron decisivas para 
que el gobierno republicano interviniera 

-como nunca ante,., - en los asuntos de 
la instrucción pública elemental. 

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 estableci
mientos a aquéllos que incurrieran en fal
tas graves, designaría los libros para la 
enseñanza elemental. aprobaría los regla
mentos de enseñanza, supervisaría las es
cuelas, expediría los títulos correspon
dientes a los profesores de ciencias y artes, 
y especialmente cuidaría que en las escue
las particulares no se ensei'laran doctrinas 
perniciosas a la moral y a los derechos 
politicos de la nación 

Las disposiciones específicas sobre la 
enseñanza elemental estipulaban que las 
escuelas del distrito quedaran sometidas a 
la supervisión de un inspector oficial 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 im
pal1ida en las escuelas. 

El gobierno de Gómez Farías tuvo es

pecial interés por abrir escuelas primarias 
para ambos sexos -lo que denota la preo
cupación 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 prima

'\0 
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rías, empeL.....0 por los pueblos del distri
to para continuar con. los barrios de la 
ciud8d yacabar por el centro de la misma. 
En dichas escuelas se emplearía el método 
de ensef'lanza mutua para leer, escribir, 
contar y conocer el catecismo político y 
religioso, En las escuelas de niñas, ade
más, 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 infor
mación sobre sus buenas costumbres y 
aprobar el examen correspondiente de ap
titud pedagógica En cuanto a la educación 
normal el reglamento establecla la apertu
ra de dos escuelas en el Distrito Federal 
para instruir a quienes quisieran dedicarse 
a la e1ise!'íanza primaria, una para hombres 
y otra para mujeres. En ellas se enseñaría 
el sistema de enseñanza mutua, gramática. 
castellana, aritmética y el catecismo poli
tico y religioso. I 

Los decretos en materia educativa ex
pedidos por Gómez Farfas se sucedieron 
congTan rapidez y, como afirma Talave
ra, aunque eran incapaces de modificar la 
realidad, sí permitieron crear el marco 
j).lridico 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 experi
mento duró escasos once meses, fue can
celado por la reacción encabezada por la 
jerarquía eclesiástica y militar, aunque la 

..- I ef. Reglamento g¡.nera/ para sistemar la inslnlc
~- cíÓll pública en el Distrito Federa/. 2 de junio de 1834. 
....... Anfculos 88-104 y 109·122. 
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mayor resistencia fue de aquélla, cuyos 
intereses fueron seriamente amenazados.2 

Sin embargo, a pésar de su brevedad la 
refol11)a constituyó un form¡dable ejem plo 
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 refonna; en segundo, se señalaron las 
orientaciones básicas para transformar la 
estructura educativa: instaurar la supervi
sión de la educación pública por parte del 
gobierno, secularizar la enseflanza pública 
como condición indispensable para for
mar ciudadanos leales al 

1 La refonna de Gómez Farías afectó fundamenlal. 
mente los intereses de la Iglesia cstólica, por ejemplo, 
abolió los priviltgios de esa corporación, nacionalizó 
algunos bienes inmuebles, prohibió a los curas el cobro 
de los sacramentos, clausuró la Real y Pontificia Uni· 
versidad de México, suprimió la coacción civil para el 
.pago de diezmos, primicias y el cumplimiento de los 
votos mon~slicos (cf. Talavera 1973). 

no liberal, difundir la educación primaría 
como medio para formar la identidad na
cional, y hacer del magisterio un servidor 
leal que difundiera e inculcara los principios 
politicos e ideológicos del liberalismo. 

El proceso desatado pronto fue Í1Te
versible, la difusión de la educación 
ria 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 centralísta
dispuso que correspondía a las juntas de
paliamentales establecer escuelas de pri
mera educación en todos los pueblos, 
dotándolas de fondos de propios y arbi
trios, e imponiendo moderadas contribu
ciones donde faltaran (Talavera 1973). En 
octubre de 1842 -nuevamente bajo el 
gobierno de Santa Anna- se expidió un 
decreto que declaraba la educación gratui
ta y obligatoria entre los siete y quince 
años, y aunque los profesores debían ser 
autorizados por la Dirección General de 
Educación Primaria, confiada pala enton
ces a la Compañía Lancasteriana, la edu
cación se declaró libre, se estableció un 
plan para fundar una escuela normal y para 
publicar cartillas y libros de texto, y se 
insistió en que los profesores no enseñaran 
contra la religión, 1é1S buenas costumbres, 

leyes y la moral (Talavera 1973). En 
entidades de la federación también se 

reconoció la importancia de instruir a las 
masas. Por ejemplo, Benito Juárez, gober
nador de Oaxaca, sostenía hacia 1856 que 
la instrucción pública era "el fundamento 
de la felicidad social, el principio en que 
descansan la libertad yel engrandecimien
to de los pueblos", y aseguraba que su 

gobierno, que conocía la ~rtancia de la 
instrucción pública y la pouerosa influen
cia que ejerce "en la moralidad e ideas 
sociales, está resuelto a darle todo el 
pulso que las necesidades del estado de
manden, protegiendo empeñosamente su 

(Talavera 1973,43-44). 

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 parecía inminente que en la 
nueva constitución se incorporarían los 
principios liberales esgrimidos hasta en
tonces. Y efectivamente, los preceptos 
constitucionales establecieron el recono
cimiento de los derechos del hombre 
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como Uíb. / objeto de las instituciones 
sociales, la libertad de las personas. la 
supresión de l()s votos religiosos, la liber
tad de imprenta, la abolición de los fueros 
de las corporaciones, el impedimento de 
que éstas adquirieran bienes raíces ajenos 
a sus fines institucionales y la facultad 
exclusiva para que el gobiernosupervisara 
el culto religioso. Pero, ¿qué sucedió en el 
ámbito educativo? El diario de debates del 
congreso muestra las contradicciones en 
las que incurrieron los representantes del 
partido liberal para legislar sobre la mate
ria (Zarco 1956). Mientras que unos abo
gaban por la libertad de ensefianza, 
consecuentes con los principios liberales 
ortodoxos, otfQS vislumbraban los riesgos 
que tal libertad acarrearía y se declaraban 
partidarios de limitarla. 

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 socieda-d no tiene derecho para oprimir 

con su nivel de hierro a \!SllS inteligencias 

privilegiadas que sobresalen entre las de

mas COffi() un gigante. La sociedad no tiene 

derecho !l encadenarlas. ni a detener su 

vuelo majestuoso (Zarco 1956, 714). 

Yvinculaba la libertad de la enseñanza 
con la libertad civil: 

Entre nOSOlros republicanos demócratas 

de corazóll y de conciencia, es preciso que 

exiSla la I¡berrad civil, y por lo miSIllO, la r
libertad de la ensenanza, porque la libertadr

l'-J de la ense lianza. eS consecuencia necesa· 

ria 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 nosolros el hogar doméstico 

debe ser un santuario (Zarco 1956. 717). 

El diputado Soto señalaba diversas 
ventajas de la libertad de enseñanza: la 
posibilidad de que cada quien adelantara 
en los estudios según sus propias faculta
des, que los padres se asociaran entre ellos 
o con las municipalidades para contratar 
maestros, que los propios padres educaran 
a los niños en el hogar y que las personas 
acomodadas financiaran escuelas. Asi
mismo reconocia que con la libeliad de 
enseñanza muchos talentos cultivados 
abrazarlan al profesorado para extender 
sus conocimientos. 

~ero el diputado Bias Barcárcel opina
ba distinto, temía que se abriera la puel1a 
al abuso y a la charlatanería, y los padres 
de familia fueran engañados por extranje
ros poco instruidos, traficantes de ense
ñanza. Decía que, queriendo quitar trabas 
a la instrucción, se le pondrían al progreso 
(Zarco 1956). El diputado Mata sostuvo 
que contra la charlatanería no había más 
remedio que el buen juicio de las familias 
y el fallo de la opinión, y agregaba que 
donde la enseñanza es libre "el que sea tan 
necio y tan imbécil que se ponga aenseñar 
máximas inmorales, en el pecado llevará 
la penitencia, quedándose sin discípulos" 
(Zarco 1956, 722). 

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 in
compatibilidad entre laS dos ideas: 

querer Iibel1ad de enSeilan71l y vigilancia del 

gobierno es querer luz y tinieblas., es ir en pos 

de lo imposible y pretender est&blecer una 

vigla para la inteligencia, para la idea, para 

lo que no puede ser vigilado. y lener miedo 
a la libertad (Zarco 1956,724). 

El diputado Arriaga, finalmente, consi~ 
deró que pretender la vigilancia del go~ 
bierno, 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 libertad" (Zarco 
1956,725). 

El articulo fue votado y se aprobó la 
libertad de enseñanza en los siguientes 
términos: "La ensel'ianza es libre. La ley 
detemlinará qué profi~siones necesitan título 
para su ejercicio, y con qué requisitos se 
deben expedir":l Para el futuro quedó la 
expedición de su ley reglamentaria, sin em
bargo, el prolongado período de inestabili
dad provocado por la Guerra de Reforma 
y la Intervención Francesa pospuso cual
quier pretensión en ese sentido. En su afán 
de respetar sin límite alguno la libertad de 
las personas, los congresistas no incorpora
ron en la nueva constitución los principales 
preceptos enarbolados hasta eSe momento: 
la responsabilidad del gobierno de fomen
tar, impartir y vigilar la instrucción públi
ca, el carácter gratuito y obligatorio de la 
educación, y la laicidad de la enseñanza. 

J Cf. eonsliluóón Federal de 1857, México, ed. 
Eusebio Sánchez, 1896, p. 11. 
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El fOtlle, ..", la expansión y el mejora
miento de la instrucción pública continuó 
siendo parte de la ficción republicana. Afor
tunadamente la semilla había sido sembra
da y los hombres pensantes de la época no 
cejaron en demandar la instauración d~ los 
principios que constituirian la base doctri
naria del sistema educativo nacional. 

4. Comprender, amar y afirmar 

las instituciones liberales 


Terminada la guerra contra la intervención 
francesa Y restaurada la república se reno

. varon las disquisiciones sobre la instruc
ción pública elemental, pero también las 
nuevas condiciones politicas prometfan 
un escenario propicio para llevar a cabo 
acciones concretas. Para Meneses (1983) 
el inicio de esta etapa es la consolidación· 
del ámbito educativo. 

Con renovado espíritu, pero siempre 
dentro del marco del pensamiento liberal, 
continuaron expresándose con mayor én
fasis las aspiraciones educativas de la él ite 
ilustrada. La instrucción del pueblo se im
ponía más que nunca, era impostergable 
formar -ahora sí- a hombres y mujeres 

. leales al nuevo orden libera]y republica
no. De esta forma, para el liberalismo 
triunfante la instrucción era parte de un 
complejo programa ideológico cuya fina
lidad fue transfonnár la mentalidad de los 
habitantes de la nación: alcanzar la inde
pendencia moral del pasado. como la lla
mó Sierra (1875). 

Esta dificil misión fue adjudicada a la 
escuela y a los maestros. Ese amplio 
programa lo mismo comprendió el fo
mento de la unidad nacional y el amor a 
la patria (Altamirano 1949), que el cono
cimiento y ejercicio de los principios de
mocráticos. el combate al crimen y la 
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miseria y hasta la eliminación de las dis
tincionesde raza. 

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 tiranía. 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 ins
truido, pues así lo exige su ejercicio: 

porque bajo un régimen en que se hallan 

en acción todas las Iíbertades 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 pue
blo era y es el medio más eficaz de 
comprender, de amar y de afirmar las 
instituciones liberales" (Altamirano 
1949,287). Y extiende su apología por 
la educación al ejerclci9 de las libertades 
democráticas: 

si el sufragio popular es la base del sistema 

representativo democrático, la instrucción 

pública es el único medio eficaz dI! hacerlo 

prlíctico sinceramente, de consolidarlo en 

el esplritu del pueblo y de encaminarlo 

hacia el bien y la prosperidad nacionales 

(Altamirano 1949, 2R6). 

Un año más tarde Justo Sierra escribía 
ideas similares, para él era imp0l1ante que 
un pueblo elector supiera escribir en una 

cédula electoral: "antes del sufragio uni
versal debe decretarse la educación uni
versal, porque cuando ésta f¡lIta el sufragio 
no existe"(Sierra 1883); y en 1889 Joa
quín Baranda confirmará en los siguientes 
términos la trascendencia cívica de la ins
trucción pública: . 

Nadie duda ya que la base fundaml!lltal de 

la sociedad, es la instrucción de la juven

tud, y si lo ha sido y lo es en naciones 

regidas por instituciones monárquicas, en 

donde la ciencia. la honradez y la voluntad 

de un hombre pueden hacer In felicidad de 

un pueblo, cuánto más no lo será en una 

República democrática, en donde la sobe

ranía reside en el mismo pueblo y éste es 

el duei\o )' árbitro de sus destinos. No 

podría explicarse tal forma de gobierno 

con un soberano ignorante. La República. 

para existir, necesita dI! ciudadanos que 

tengan la ..:ondencia de sus derechos y de 

sus debc:res. yesos ciudadanos han de salir 

de la escuela pú blica, de la escuela oficial. 

que abre las puertas a todos para difundir 

la instrucción e inculcar, con el amor a la 

patria y a l¡r libertad, el amor a la Jk1Z y al 

trabajo. sentimientos compatibles que hacen 

grandes y felices a las naciones (Hermida 

1975,87), 

A la educación también se le atribuyó 
el efecto de disminuir la criminalidad. Sie
rra aseguró en 1874 que "la mayor pa/1e 
de los crímenes.• tanto privados como pú
blicos, tiene la ignorancia por causa" (Sie
rra 1874) y más tarde el ministro de . 
educación, José Oíaz Covarrubias, aseve
ró que la ignorancia estaba íntimamente 
relacionada con [a criminalidad y [a mise

f\'i 
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na (Díaz 1875). Misma opinión expresó 
Ruí z (1896) afinales del siglo, sostenía que 
la educación mejora notablemente el 
modo de ser de los pueblos y que las perso
nas educadas cometen menos crfmenes 
que igual número de los que no lo han sido. 

En los primeros años del siglo XX la 
demanda educativa no aminoró, es más, 
tampoco cambió radicalmente su conteni
do; en la escuela continuó predominando 
el ideal liberal, por lo menos en su tenden
cia doctrinaria. Esto se explicaquizá porque, 
según Guerra, la política del porfiriato se 
hallaba en la línea del liberalismo del siglo 
XIX en lo que respecta al desarrollo del 
Estado, al desarrollo económico y a la 
modernización social (Guerra 1993). Es 
decir, el modelo que la enseñanza pública 
siguió transmitiendo fue el del hombre 
liberal y la escuela fue uno de los espacios 
en donde se originaron los conceptos y el 
lenguaje empleado por los adversarios de 
porfirio Draz que estudiaron en las escue
las públicas a finales del siglo XIX. 

Gregorio Torres Quintero, uno de los 
maestros mexicanos más prestigiados de 
la época, y que en 1910 era Jefe de Edu
cación Primaria en la Secretaría de Ins
trucción Pública y Bellas Artes, insistía en 
el carácter liberal de la escuela: 

la escuela primaria no se limita a describir 

la enseñanza elemental, sino que es ade

más un establecimiento de educación na

cional que debe ~iercer sobre los hijos del 

pals la acción más adecuada para hacer de 

ellos ciudadanos libres. conscientes de SIIS 

deberes y de SIIS derechos. I 

¡..
4 Laemeñall::aprimaria. México. 22 de junio 1906.t- sin cursivas 

~ 

En el Programa del Partido Liberal se 
destacó la importancia de instruir para en
grandecer a la patria y formar a los ciuda
danos que sostengan a las instituciones 
nacionaless, yel mismo Madero abogó por 
la instrucción, ya que, según él, es la base 
del progreso y "la única que ha de elevar 
el nivel intelectual y moral del pueblo 
mexicano a fin de salir airoso de las tor
mentas que lo amenazan" (Madero 1986). 

. La adhesión de numerosos maestros 
de escuela primaria a los grupos revolu
cionarios, según Guerra, se explica no 
sólo por su vivo conocimiento de los pro
blemas 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, pennanecen muy 

cercanos nella por su origen, su modo de 

vida y sus salarios, pero ya no comparten 

ni sus valores ni su cultura. Por la educa

ción recibida pertenecen al mundo de la 

cultura democrática moderna, al mundo de 

las élltes. Son individuos y ciudadanos en 

el sentido oríginal del término. Tanto más 

ciudadanos. cuanto que ya no forman parte 

de su grupo de origen y sólo dependen de 

un Estado que han aprendido a considerar 

como la encarnación del pueblo (Guerra 

1993,442-443). 

s "la instrucción de la nirlez. debe reclamar IllU)' 

especialmente los cuidados de un gobierno que verda
deramente auhele el engrandedmiento de la patria. En 
la escuela primaria está la profunda base de la grandeza 
de 105 pueblos, y puede decirse que las mejores instilU
cion~s poco valen y están en peligro de perderse, si al 
lado de ellas no existen múltiples y bien atendidas 
escuelas en que se lonnen los ciudadanos que en lo 
futuro deban velar por esas instituciones" (Castañeda 
1989, 154). 

La instrucción pública había 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 cntre lo que se ense
fiaba -la soberanía del pueblo, la demo
cracia. el culto a los héroes, e I amor a la 
patria, el respeto a la constitución y a las 
leyes- (Guerra 1993) y lo que se vivía: 
un sistema oligárquico, fundado en víncu
los 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 gene

ración espontánea, sín embargo, esta vuelta 

al liberalismo ahora implicaba la solución de 
los problemas sociales que el liberalismo 

combativo ni siquiera habla tenido tiempo 

de plantearse, ocupado como estaba en el 

establecimiento de las instituciones políti

cas de la república (Zea 1963). 

~ 
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Epflogo 

En el siglo XIX se delinearon los' 
fundamentales (políticos, masó 
ideológicos) de la educación pública 
cana; su carácter laico, gratuito, den.",,,,.w . 
tico y nacional Se fraguó 111 calor de las 
luchas y debates ideológicos mantenidos 
por los grupos ilustrados de la sociedad 
que promovieron la ruptura con el pasad~ 
colonial y que empeñaron su esperanza en 
la formación de un nuevo orden social y 
político cuyo soberano fuera el pueblo: la 
república. 

Sin embargo para ello se requerla for
mar al ciudadano de ese nuevo orden y la 

escuela fue ellugar propicio para intentar
lo. Muchos de los hombres que en el si
guiente siglo defenderían la libertad de 
expresión, el sufragio efectivo, la propie
dad, fa democracia, la educación laica, y

"
otros principios liberales, que se opon
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drí an a. ..oritarismo del régimen porfí
rista, estudiaron en la escuela pública. Esa 
generación inauguró el siglo con una re
vo 1 ución que pretendió hacer efectiva la 
justicia social pospuesta en beneficio del 
establecimiento de una república sólida. 
Evidentemente faltaba mucho por hacer: 
llevar al mayor número posible de niños a 
la escuela en todo el país, particularmente 
en las zonas rurales; profesionalizar a los 
maestros y crear una dependencia federal 
que promoviera e impulsara la educación 
nacional bajo los principios conquistados 
en el pasado inmediato. 
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LAS ESCUELAS 

LANCASTERIANAS EN LA , 
CIUDAD DE MEXICO: 1822,.. 1842 

Dorothy T. ESTRADA 

El Colegio de México 

EN 1822 cinro hombres prominentes de la dudad de Méxi
co fundaron una asociación filantrópica con el fin de pro
mover la educación primaria entre las clases pobres.1 Lb.
maron a su organización Compañía Lancasteriana en honor 
de Joseph Lancaster, personaje inglés que había populari
zado, a principios de siglo, una nueva técnica pedagógica 
por la cual los alumnos más avanzados enseñaban a sus com
pañeros. El método, llamado sistema de enseñanza mutua, 
o sistema lancasteriano, se difundió con rapidez no sólo en 
Inglaterra, . sino en Francia, los países nórdicos, España, los 
Estados Unidos del Norte y las nuevas repúblicas latino
americanas.2 

1 Loo cinco fundadores fueron: Dr. Malluel Codorniú, Lic. Agustín 
Buenrostro, Coronel Eulogio VilIarrutis, Manuel Fenlández Aguado y 
Eduardo Turreall de Linieres. Josll: MARIA LAFRAGUA, Dreve noticia' de 
la erección, prog¡'esos y estado actual de la Compañia Lancasteriana de 
A1é:dco, México, Tip. de Rafael, lB5~, p. 2. 

2 C,.clopedia al Edttcatioll, OO. Paul Monroe, New York, Maánillan 
Compally. 1912, Vol. 4. pp. 296-297. El sistema no fue "inventado" por 
J,a11castel'; más bien lo popularizó en una época en que la extensión 
de la educación primaria a las masas empezó a ser un tema de interés 

para los gobiernos nacionales, La práctica de la enseñanza mutua era 
conocida en Espafla desde 1589 (cuando Juan de la Cuesta la usó) y 
después fue descrita en 1696 en El maestro de escribir por P. Ortiz. El 
método fue utilizado en la India en el siglo XVIll para ensefiar escritura. 
Escuelas francesas para huérfanos al final del siglo XVIII y la de San Idelt
fonso y Balsaín en España dirigida por José de Anduaga, usaron lat
enseñanza mutua."'-l 

En México los Betlemitas la utilizaron en su escuela de primeras 

49 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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En México, aun antes de la fundación de la Compañía 
Lancasteriana, la enseñanza mutua fue practicada por algu
nos maestros particulares y en las escuelas gratuitas de al
gunos conventos.s Pero la Compañía Lancasteriana fue la 
que ganó para el método la atención y el apoyo del gobier
no y el público, e impulsó el establecimiento de escuelas de 
enseñanza mutua en toda la nación. Tan reconocida fue la 
fama de la enseñanza recíproca y el prestigio de los miem
bros de la asociación lancasteriana, que veinte años después 
de su fundación, en 1842, el gobierno nacional entregó a la 
Compañia Lancasteriana la dirección de la instrucción pri
maria de toda la República Mexicana. 

Gran parte de la reputación del sistema derivaba de su 
economía y rapidez. Siguiendo el método de Lancaster, un 
solo maestro podría enseñar de 200 hasta 1 000 niños, con lo 

letras, por 10 menos desde 1800. El sistema en que los monitores fueron 
llamados "dcmriolles" fue descrito afias después por uno de los alum
nos: " ... él"amo, trescientos dísdpulos y cada uno de los más adelan
tados que se dellominaba decurión cuidaba de diez decuriados. Soy muy 
cobarde para afirmar que antes que 110S viniera de Europa el sistema 
mutuo ya lo m~bamos sin darle nombre particular, y acaso sin cono
cer su utilidad y sus rentajas; tal ha sido nuestro despego a la fama, 
nuestra ignorancia o nuestro desinterés, que como la tierra deposita 
en sus entrañas los tesaras fIlie tanto anhelan los hombres sin hacer 
alarde de lo que endelTa, así nosotros poseíamos de tiempo inmemo
rial un bien sin celebrarlo porque ignorábamos lo que teníamos: Ar
chh'o del ex Ayuntamiento de México (en adelante AA Mex), Instnll:
ción Pública t'n Geueral, Vol. 2478, exp. 844, 27 de abril de 18116. 

S En 1819 el maestro Ignacio Paz abrió una escuela en que segula 
la enseñanza mutua una hora cada día. AA Mex, tbid., Vol. 2477, 
cxp. 224, 26 "de febrero de 1819. También, Andrés González MilIán 
anllnció al Ayuntamiento de México IIlIa demostración de la enseñanza 
mutua que había establecido en su escuela. lbid., Vol. 2477, exp. 223, 
14 de mayo de 1819. En diciembre de 1820 Luis Octaviano Chousal 
informó que usaba "el método de enseñanza mutu;¡I combinada de 
D. 	José Lancaster }' el Dr. Ben". 1/>id., Vol. 2477, exp. 25l. 

" En el comento de San Diego instruyeron a ]27 nifias por el sistema 
reciproco, lI'i<l., Yol. 2177, exp. 250, 23 de diciembre de 1820, n. 15-16. 

¡.  También, ulla fOfma de enseilanza mutua fue utilizada desde hace mu

¡- chos años en el Colegio de los lletkmitas, véase nota núm. 2. 
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que bajaba el costo de la educación. Los alumnos eran divi
didos en pequeños grupos de diez; cada grupo recibía la 
instrucción de un moni tor o instructor, que era un niño de 
más edad y más capacidad, previamente preparado por el 
director de la escuela. Los promotores del método insistían 
en que la utilización de la enseñanza por monitores, junto 
con un sistema bien elaborado de premios y castigos y una 
variedad de útiles diseñados especialmente, reduciría a la 
mitad del tiempo el aprendizaje de la lectura y escritura del 

antiguo método. 
En 1822, de las 71 escuelas primarias en la ciudad de 

México, con aproximadamente 3 800 alumnos, tres institucio
nes particulares, dos conventos y El "Sol, la escuela de la 
Compañía "Lancasteriana, usaron la enseñanza mutua." Du. 

"rante las dos décadas siguientes, el sistema lancasteriano se 

! El total de 71 escuelas es una compilación hecha de datos de 
dos encuestas, una de 1820 y otra de 1822, en AA Mex, lbid.,' Vol. 2477, 
exps. 250 y 251 Y de J1indicación de la Compañía LancasLe'fiana contra 
las imposturas de D. Andrés Gom:ález. Millón, México, Imp. de D. J. M. 

Benavente Y socios, 	 1822, p. 1. 

Alumnos Conventos Alumnos
Parroquias 

50 
San José 1110 
Santa Catalilla 

190Santa Vera<.:fUZ 
38San Pablo 
50Santa Cruz Acatlán 
10San Antonio" Abad 
59Sagrario Metropolitano 
40Santo Tomás de la Palma 
lI4San Sehastián 
18? 

61910 parroquias 

Tecpan de Santia
go Tlatelolco 21 

Escut!liu particulares de nilios 
36 maestros 

Sa.n Francisco 	 156 
I-a Merced 	 140 

200 (estimado)Portoceli 
100San Agustín 

Santo Domingo 95 
38 

127 
San Gregorio 
San Diego 

229El Carmen 
Belén· de leer 200 

de escribir 95 

138010 convento' 

Ah/mnos 
1 ll8 por lo menos 

(11 maestros no reportaron 
el número de estudiantes) 

00 
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extendió a muchas escuelas particulares y fue declaradp mé
todo oficial para las. escuelas gratuitas municipales.lí Entre 
1842 y 1845, la Compañía Lancasteriana encabezó la Direc
ción General de Instrucción Pública,6 y al terminar su ges
(ión dejó 106 escuelas primarias en la capital, con 5847 
alumnos, todos usando el sistema mutuo.7 

Escuelas particulares de njiias Alu.mnos 
13 maestras 296 por lo menos 

(2 macstras no· reportaron 
el número de estudiantes; 

Escuela de la Compañia otras maestras no fueron 
Lancasteriana incluidas cn la encuesta) 
El Sol 300 aproximadamente 

lí Dictamen del 16 de abril de 1833, AA Mex., Vol. 2478, exp. 297, 
f. 53; Y ordenanza del 1 de junio de 1838, /bid., Vol. 2479, exp. 380. 

6 Ley del 26 de octubre de 1842 designaba que la Compafiía Lan
casteriana encabezara la Dirección General de Instrucción Primaria; el 
6 de diciembre de 1845 se derogó la ley de 1842. 

7 Archivo General dc la Nación (en adelante AGN) , Justicia e Ins
tmcción Pública, Vol. 31, 28 de febrero de 1845, fl. 184·187. 

Compañia Lancaste-
Conventos Alumnos rialla para niñas Alumnas 

San Francisco 66 Santa MarCa la Redonda 120 
La Merced 330 Santa Rosa de Lima 110 
San Agustín 530 La Caridad 139 
Santo Domingo 103 La Providencia 140 
San Diego 222 De San Diego 60 

Salto de Agua 72
'Cinco ron\'elltos 1221 

Calejo~ de Lecuona 53 
Compañía Lancaste· Cárcel-Presas 41 

ríana para ni/íos Alum1Jo$ 
Ocho escuelas 735 

Fila ntropla 300 
Escuelas particularesSan Felipe de Jesús 260 

de niños AlumnosLa Dencficicncia 300 
Nocturna de Adultos 60 44 escuelas 1546 
Casa de Corrección 57 Escuelas particulares
Cá rce l· Presos 60 de niñas Alu.mnas 
Seis escuelas 1037 40 escuelas 892....

c:J 
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Desde la entrada del niño a la escuela hasta su salida 
por' la tarde, sus actividades escolares estaban controladas 
por una serie de requisitos, órdenes, premios y castigos. An
tonio Garda Cubas en El libra de mis recuerdos, describe 
un día típico en una institución lancasteriana.8 

La escuela, ubicada en un edificio colonial, tenIa uno de 
sus más grandes salones convertido en aula de clase donde 
cabían entre 100 y 300 niños.o En fila, de frente al escrito
rio del maestro, se sucedIan, una detrás de otra, largas mesas 
con bancos de madera pata diez alumnos en cada banco. En 
la primera mesa de cada una de las ocho clases se colocaba 
un "telégrafo", uno de los aparatos distintivos de la técnica 
lanú1.Steriana, que era un palo de madera que sos tenIa en 
su extremidad superior una aspa de hojalata que en un 
lado decía el número de la clase y en el otro EX que quería 
decir examen. A veces se colgaba de estos "telégrafos" un ta
blero con los caracteres que habían de ser copiados por los 
niños.U) Frente del salÓn estaba una plataforma de madera 

8 ANTONIO GARclA CUBAS, El libro de mis recuerdos, México, Edito

rial Patria, 1945, pp. 403·407. 
11 El sistema lancasteriano requería grandes espacios para poner en 

práctica su método. Cuando se fundó la Compafila en México sus miem
bros proyectaron una escuela para 1 386 nifios con un solo profesor. El 
arquitecto Antonio Villarel presentó un croquis arquitectónico que mos
traba cómo iba a acomodar en el ex: convento de Belén dicha escuela. 
Los alumnos estarlan ubicados en tres corredores que formaban una 
"T"; 660 nifio5 de primeras letras en cl salón-corredor más largo; 418 
en las escuelas de estudios avanzados en otro corredor: y 308 normalis
tas en el tercer corredor. La única de estas tres secciones que sobrevivió 
los primeros meses fue la escuela de primeras letras llamada La Filan, 
tropla. AGN, afr. cit., Vol. 33, f. 227, 5 de julio de 1823. 

10 Nos ha sido dificil entender precisamente lo que fueron los "te
légrafos" debido a algunas citas un poco contradictorias. Una descrip
ción dice: "L>s telégrafos son unos palos redondos de una pulgada de 

diámetro. en cuya estremedad superior se halla una tabJita de seis pul
gadas de largo y cuatro de ancho que sefiala por un lado el número 
de la clase a que pertenecen y del otro las letras EX, que quiere decir 
ecsamen. Se colocan en la primera mesa de cada clase... junto a la 
tabla donde se cuelgan las targetas de premios. Cada mesa 'tendd 111 
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con el escritorio y silla del maestro y dos bufetes para los 
"monitores de orden". En las paredes, había un santocristo 
de madera y alrededor del cuarto se suspendían grandes car
teles para la enseñanza de lectura y aritmética. 

Era común que las ventanas estuvieran rotas, y tapadas 
COIl bastidores de madera. Algunas escuelas tenían un baño 
que consisúa de un cajón, pero la mayor parte optaba por 
dejar a los niños salir a la calle, provocando quejas de las 
at.ltoridacles municipales.ll 

Cada grupo de diez niños tenia su monitor que, de acuer
do con un horario, enseI1aba las lecciones de escritura, lec
tura, aritmética, y doctrina cristiana. Además de estos "mo
nitores particulares", habia "monitores generales" y "de or
den", Los monitores generales tomaban la asistencia, averi
guaban la razón de la ausencia de un alumno, cuidaban los 
útiles de la enseñanza y los de orden administraban la dis
ciplina. 

Todos los monitores eran supervisados por el director de 
la escuela, quien, de acuerdo con la pedagogía de Lancaster, 
nunca debía meterse en la instrucción, ni debía levantar la 
voz. El "mecanismo" del sistema de monitores debía funcio
nar casi por si solo: 

Rara vez se ha oldo sonar su voz, todas las voces de instruc 
dón y de mando están confiadas a los monitores. El maestro no 
es más que nn inspector que examina si lodo se hace con orden 
y si cada cosa está en su lugar. 

agujero correspondiente a dos asas de fierro clavadas por la parte de 
afuera en dicha tabla, a fin de transportarlos de una mesa a otra según 
el aumento o disminución de cada clase: sirven para las varias evolu
ciones que se hacen con las pizarras", en Sistema de enseñallza mutua 
para las escuelas de prímeras letras de la República Mexicana por la 
Compañía Lancastef"iana, México, Imprenta de las Escalerillas a cargo 
de C. Agustín Guiol, 1833, pp. 6-7. GARCÍA CUBAS, op. cit., p. 404, dice 
que e] telégrafo "consistia en una planchuela de madera, sostenida en 
alto por un bastón, fijo en ]a misma banca apareciendo en dicha plan. 
chuela Jos caracteres que hablan de ser copiados por los niños". 

11 AA Mex., 01'. cit., Vol. 2478, exp. 338, 22 de febrero de 1836; 
cxp, 340, 14 de mano de 1836.

1-:-" 
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Sin esta máxima [el maestro] destruirla todo el sistema de 
enseñanza mutua, no podría dirigir una numerosa escuela, y 
prontamente aniquilaría su salud sin fruto y sin necesidad.12 

Al entrar a la escuela en la mañana,· el mno se formaba 
en línea con sus compañeros de clase para la inspección de 
cara, manos y uñas: "su ropa debe estar limpia, sus zapatos 
o sus pies sin 10do".13 Al toque de una campanita de bron
ce, los niños marchaban al aula y se distribuían en las me
sas por clases. Con una precisión militar y siguiendo la señal 
del monitor de orden, "los alumnos daban su frente a las 
mesas, quitándose los sombreros, echándoselos a las espaldas 
sujetándolos por medio de un cordón y se arrodillaban para, 
elevar 'sus preces al Ser Supremo ... "14 

La primera asignatura era de escritura y .estaba dividida 
en ocho clases. Las mesas situadas inm.ediatamente frente al 
escritorio del director, eran para los alumnos más chicus. En 
vez de tener una superficie de madera, estas mesas tenían 
una gran cajilla cubierta de arena. Los. diez niños, sentados 
todos del mismo lado de la mesa, miraban al monitor que 
dibujaba una letra en la arena seca. Los muchachos delinea
ban sobre ella, y cuando tenían más destreza dibujaban la 
letra sin la ayuda del monitor. Se enseñaba, primero, las le
tras que consideraban más fáciles como l. H, T, L, E, F; 
después las que tenían ángulos (A, U, W, M, N) Y curvas 
(O, 	U, J) ,16 

En lecciones subsecuentes, los niños seguían las ¡nstruc

12 "Adiciones a la cartilla de ensefianza mutua publicada por la 
Compañía Lancasteriana, propuestas por el C. José Francisco Zapata ... ", 
1835, lbid., Vol. 2478, exp. 330. 

13 lbid. 

14 GAIlclA CUBAS, 01'. cit., p. 404. 

15 JOSEPH l.ANCASTER, lmprovemenle in Ed¡.tcatioll, as it respects ¡he 


industríous classes 01 tlle community, containing among other impor
tant partieulars, an aecount 01 the InstitutiOtl lor the Education o/ 
Otle Thousand 1100r clrildre1l, BOf"ough Rnad, Southwark; and the tlew 
system o/ education Otl wic1¡ it is condueted, 11. edición, London, 1805. 

p.44. 
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ciones del monitor que se paraba en el banco al otro .lado 
de la mesa para indicar las letras del alfabeto escritas en un 
cartón colgado del telégrafo. Cada niño, con un palito de 

madera en la mano, se preparaba para recibir la orden del 
monitor, quien la decía en voz alta, despacio y con un toni
llo especial: 

Primera clase. Atención. HA" mayúscula, y apuntaba en el 
'telégrafo la mencionada letra... todos los njfíos de la clase 
marcaban la letra anunciada con un punzón o con el dedo en 
la arena,16 

Inmediatamente después, el monitor examinaba los tra
zos hechos en la arena, corregía errores. y procedía a ense
ñar la siguiente letra. 

Las cinco clases siguientes eran para el aprendizaje de 
escritura en pizarras. Los ejercicios eran dictados por el 'mo
nitor y consistían en la escritura de palabras de una a cinco 
sílabas. según el orden de la clase. Cada acto de los niños 
era dirigido por la voz del monitor que ordenaba "manos 
a las rodil1as,manos sobre las mesas, presenten pizarras y pi
zarrines, etc,".17 

La escritura en papel se reservaba para la séptima y oc~ 
tava clases, cuyos alumnos ocupaban las últimas mesas del 
salón. Los. de la séptima clase escribían los trazos de letra 
grande y mediana, usando las muestras de la letra española 
hechas por don Torcuato Torío de la Rlva.18 

Los alumnos de la octava clase practicaban la letra pe_ 
queña o cursiva. Copiaban manuscritos y lemas, con el fin 
de alcanzar la perfección de su letra y al mismo tieropo 
aprender la morat En sus planas escribían frases Como: 

10 GARclA CUBAS, op. cit., p. 404. 

1'1 lbid.¡ "Adiciones a la canilla ..... AA Mex., op. cit., Vol. 2478, 
exp. 330, 1835. 

18 Ú)S modelos de Torquato Torio de la: Riva fueron usados en las 
escuelas de primeras letras desde el final del siglo XVUI. y el !ll de ene

....... ro de 1800 una real orden las estableció como el método que debla ser 
(.) usado en todas las escuelas del reino. AA Mex., op. cit., Vol. 2477, 
¡....a. exp. 201, septiembre de 1815. 
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Que usen del tabaco de humo aun los muchadlos más rapa
ces, en quienes de ningún modo es medicina, sino mero vicio; 
y que de resultas de esto traigan 10$ dedos medio tostados, de
negridos y asquerosos. 
...en Materias que es permitido la diversidad de opiniones no 
condenes a los que defiendan la contraria a la tuya. 

La muestra primera sirve para desentorpecer los dedos, apren
der a sentar la pluma y formar las letras rninúsculas.19 

Para escribir se usaban plumas de ave que habían sido 
cortadas y preparadas por el director de la escuela. La tinta 
se hada de huizache y caparrosa, y; costaba un real cada 
cuarti11a (equivalente a 4.033 litros). El papel generalmente 
era d~ un tipo llamado de Holanda, o a veces era de maguey: 
representaba un gasto fuerte, una tercera parte del presu
puesto mensual de ocho pesos destinado a los utensilios de 
enseñanza (arena, pizarrines y plumas) .20 

También era tarea del director rayar el papel con la 
pauta, plancha de madera barnizada, con varias cuerdas 
adheridas estrechamente que formaban líneas paralelas. So

•bre esa plancha el maestro ponfa la hoja de papel y para 
hacer aparecer las líneas negras, frotaba con un trozo cilín
drico de plomo. Había un juego de cinco pautas usadas para 
rayar el papel de los alumnos y otro juego de tres para for
mar las listas de inscripción y asistencia que usaba el maestro. 

Al terminar la clase de escritura, sonaba la campanita. 
Los niños se levantaban de sus mesas e iban a los pasillos a 
formar grupos semicirculares. Estos "semidrcuios" eran' otro 

19 Planas de n¡fíos en la escuela de primeras letras de Belén. Ibid.• 
Vol. 2477, exp. 257, diciembre de 1821. 

20 En el presupuesto mensual para utensilios se gastaban !I pesos 
!I reales cada mes para la arena y pizarrines de los 60 nilios en las 
primeras seis clases y 4 pesos 5 reales para papel (2 pesos 6 reales), 
plumas. tinta y pizarrines de los 20 nifios en la ,séptima y octava cla
ses. "Estado que manifiesta. un plan por el cual se pueden calcular 
los gastos de consumo en cada mes, y de los utensilios de más dura
ción, que pueden emplearse en una t:8cuela de primeras letras. con
forme al sistema de ensefianza mutua..... por Mateo Chousal, Ibid., 
Vol. 2478, exp. 326, 4 de octubre de 1835. 
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rasgo distintivo del sistema lancasteriano. En el centro de 
cada uno se paraba un monitor al lado de uno de los carteles 
de lectura, colgado de la pared o en un tablero. Con su pun
tero de otate, el monitor señalaba las letras, sílabas y lec
turas escritas en el cartel. Los niños de la primera clase 
aprendían a reconocer y pronunciar las letras del alfabeto, 
primero las mayúsculas y después las mimlsculas. El método 
lancasteriano era de "silabeo", o sea, después de saber las 
letra's individuales, se aprendía a leer una consonante con 
una vocal en forma de sílaba. 

En las clases siguientes leían palabras u oraciones de los 
carteles y los' más avanzados. leían libros como el Libro se
gundo de la Academia Española, Simón de Nantua, El ami
go de los niños, y Las obligaciones del hombre. Estos dos úl
timos también servían para la enseñanza de urbanidad y 
moralidad.21 

La doctrina cristiana se 'enseñaba de igual forma' que la 
lectura) o sea, los niños en semicírculos memorizaban pri
mero el catecismo de Ri palda y el catecismo del abate FIell
ri, para ahondar en la explicación. Las instrucciones recibi· 
das por el monitor, eran que debía leer 

dos o tres veces una pregunta sola del catecismo y luego hará 
que la repita de memoria cada niño del semicfrculo, comenzan
do por el de su derecha, cuyas equivocaciones corregirá el que 
le siga, y si éste no supiere, el inmediato, etc... Luego que el 
mayor número de niños repitan la pregunta sin equivocación, 
pasará el director a la respuesta, ejecutando con ella lo mismo, 
y dividiéndola en partes cuando fuera 1arga.~2 

La clase de aritmética se dividía en ocho secciones. Los 
alumnos que escribían en arena, practicaban los guarismos 
en sus bancos. Los de las otras secciones, en el pizarrón 

21 GARcfA CUBAS, op. cit., p. 404: "Adiciones a la cartina .•. •• AA 
Mex.) 01'. cit.) Vol. 2478. exp. 330, 1835. 

22 "Advertencia" presentada en la portada del Libro primero de 
doctrina para las escuelas municipales del Departamento de Jalisco, 
México, Imp. por Galván, 1839. 
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(cuando la escuela lo tenia) o en pizarras individuales. Tra
bajaban media hora en los bancos y un cuarto de hora reci
tando las tablas en los semicírculos. Aprendían las cuatro 
primeras reglas por enteros, quebrados y denominados, la 

regla de tres y sus operaciones.23 

La idea clave del sistema lancasteriano fue que el niño 
debía ser constantemente activo. No se aburría, porque siem
pr~ estaba ~prendiendo algo del monitor en su pequeño gru
po. Lancaster insistía en que "cada niño debe tener algo 
que hacer a cada momento y una razón para hacerlo".24 Lle
gar a ese objetivo significaba" un complicado sistema de 
registro del movimiento de cada alumno de una clase a otra. 
Los libros de asistencia de los maestros de las escuelas mu
nicipales muestran a qué clase de lectura, escritura, aritmé
tica y doctrina cristiana y civil había sido asignado cada 
alumno, y cómo había ido progresando en cada clase. Se 
podía estar, al mismo tiempo, en un grupo avanzado de lec
tura, en uno mediano de escritura y en otro elemental de 

.aritmética y doctrina. Por eso en cada semicirculo se encon
traban niños de varias edades, porque 10 que determinaba 
su asignación a la clase era su habilidad y no su edad. 

Por ejemplo, en la escuela municipal de la Ribera de 
San eosme, un niño de 6 años entró en diciembre de 1834 
en la primera' clase de todas las asignaturas. Once meses 
después, en noviembre de 1835, se hallaba en el primer lu
gar de la segunda clase" de lectura, todavía en la primera 
clase de escritura, en la segunda clase de aritmética Y en la 
primera de doctrina cristiana y civil. Otro compañero 'de 
este niño, teniendo la misma edad y entrando a la escuela 
al mismo tiempo y en la primera clase de todo, avanzaba 
en los once meses hasta encontrarse en el tercer lugar de la 
tercera clase de lectur¡t; en la primera clase, tercera sección 
de escritura; en la tercera clase de aritmética; tercera de 

2ll "Adiciones a la cartilla .•. n, AA Mex., 01'. cit., Vol. 2478. exp. 

330, 1835. 

24 Cyclopedia of Education, p. 297. 
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doctrina cnstIana y segunda de doctrina civiJ.25 Se conside
raba que un estudiante podrfa terminar el curso completo 
en dieciocho meses, aunque los maestros se quejaban de que 
pocos niños lo lograban.26 

En ,'ista de que en un aula había enseñanza simultánea 
de ocbo clases y después el movimiento, o "evolución", de 
aproximadamente ciento cincuenta niños al final de cada 
hOl~a, cuando cambiaban de grupos, era imprescindible que 
los alumnos guardaran estricto orden y silencio. Para llevar 
a cabo estas evoluciones sin confusión y con rapidez, el "te
légrafo" era movido por el monitor de la mesa de escritura 
a los .semidrculos. donde era colocado en dos asas de fierro 
el tablero de lectura o aritmética. Cada muchacho encontra
ba el grupo que le correspondía al ver el número de su clase 
levantado en el telégrafo. 

Uno de los puntos claves en el método lancasteriano para 
asegurar el orden y promover el estudio era el sistema de 
premios y castigos. Un niño desaplicado y desobediente era 
reportado por su monitor de grupo, al monitor de orden, 
quien administraba la pena. Los castigos ordinarios consis
tían en que se colgaba una tarjeta de castigo del cuello del 
muchacho o se le hada arrodillarse, poner los brazos en cruz, 
a veces sosteniendo piedras pesadas en las manos. Por faltas 
más serias, el estudiante era llevado al director para recibir 
golpes con la palmeta. Las Cortes de Cádiz desde lIÜ4 pro
hibieron el uso del azote. El ayuntamiento repitió esa prohi
bición en 1823, y estaba vedado también en el reglamento 
de la CompañIa Lancasteriana.27 

25 Es evidente que cuando funcionaba bien el sistema mutuo, per
mitía la realización de una idea pedagógica muy de "moda actualmente 
en el sistema "activo", o sea, la Individualización qe la enseñanza por 
la cual cada niño progresaba en cada asignatura a su propia velocidad. 
Las hojas de registro del maestro Manuel José Alarcón ilustran el 
progreso de cada nifío, en AA Mex., op. cit., Vol. 2478, exp. 326, 19 de 
noviembre de 1835."~" 

¡ . .) 	 26 lbid., Vol. 2479, exp. 362, 14 de diciembre de 1837. 
21 Decreto de 17 de agosto de 1813 de las Cortes de Cádiz en quew 
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Fueron características de las escuelas lancasterianas las 
"divisas de mérito y castigo", unas tarjetas o planchuelas de 
niadera que el director colgaba con una cuerda al cuello 
del niño. El monitor de cada clase indicaba qué alumnos 
merecían las que decían "aplicado" o "puesto de mérito", y 
también señalaba a los infelices qlle tenían que llevar el 
letrero "puerco", "soberbio", "por modorro", "desa pUcado", 

"por pleitista", etc.28 

El consejo dado a los maestros hada hincapié en que: 

Es menester que sepa el mno que hay un castigo para cada 
falta, y que esté asegurado de recibir esta pena cuando cometa 
el delito ..• se ha de exigir respeto, obediencia Y subordinación 
de los niños a los directores, y a los .instructores generales y 
particulares; sin estas bases no puede haber progresos en los 

ramos de la enseñanza)!II l 
'" 

Esta insistencia, en que tanto los monitores como los 
alumnos tuvieran una clara definición de cuál comporta
miento y cuál aprovechamiento meredan castigos o premios, 
se hacia no sólo para inculcar respeto" y orden en los niños, 
sino para asegurar que los monitores' no administraran pe

~e prohibía 	"la corrección de azotes CI! todas las c1I5cñ:ullas, colegios, 
casas de corrección y reclusión, y demás establecimientos de la MOllar

quía... "; AA Mex., Actas de Cabildo, Vol. 143, ff .71,,·72, !JI de fe
brero de 1823; el artículo 14 del Reglamento de la escuela El Sol deda: 
"Jamás por 	ningún pretexto se "podrá dar golpes a ningún niño, y los 
instructores podÍ:án castigar a sus alumnos COIl mandarles arrodillar no 
más que durante el trabajo en que se hallen: .. y no siendo ese bas
tante... (el 	director) podrá darle el castigo que crea cOIwclliente COIl 

tal que lIO sea azote, ni algún otro instrumento cuyo uSO se prohibe 

enteramente." AA Mex., Compalila Lancasteríana, Vol. 2444, exp. I 
28 de judo de 1822. 

28 Garda Cubas describe en detalle los castigos, op. cit., p. 40&. 
"Estado que manifiesta ... ", AA Mex., Instrucció'l Pública en General, 

Vol. 2178, exp. 326, 4 de octubre dc 1835. 

29 "Adiciones a la cartilla ... ", lb id., Vol. 2478, cxp. 330, 1835. 
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nas desmesuradas u omitieran reconocer méritos; tenían diez 
ávidos vigilantes para redamar sus injusticias.so 

Los castigos eran frecuentes y variados en un dIa típico 
de escuela, pero ]05 premios llamaban ]a atención a fin de 
año. La Compañía Lancasteriana era famosa por los certá
menes públicos que sus alumnos presentaban cada año para 
las autoridades. gubernamentales. los padres y el público en 
general. En ellos los niños eran examinados ante el público 
~n cada asignatura, y los m<is destacados recibían premios de 
inedallas de plata en .cuyo centro miraba un sol y se decía 
en la orilla "Premio a la Aplicación". Para cada certamen 
anual, la Compañía regalaba a los niños más pobres un 
conjunto de ropa. Esta costumbre llegó a representar un 
gasto de 233 pesos en 1831, para vestir, desde los zapatos has
ta el sombrero, a 39 niños.sI 

El horario de la mayor parte de las escuelas era de 8:00 
a las 12:00 yde las 2:00 a las 5:00 o sea siete horas de clase. 
Los moni tores tenIan que llegar a las 6: 30 p;¡.ra recibir ins
trucción en los ramos que iban a enseñar a sus pequeños 
grupos. El director los preparaba con mía media hora' de 
lectura, escritura y aritmética. Antes de comenzar la sesión 
de la tarde, les daba media hora de doctrina cristiana. Gene
ralmMlte el mayor número de niños asistia en las mañanas, 
no en las tardes. El ochenta por ciento de los alumnos tenía 
entre seis y diez años, aunque algunos sólo tenían cuatro 
años y otros catorce.32 

Terminadas las clases, los niños rezaban de rodillas y 
luego al compás de sucesivos toques de la campanita se pa-

SO WU.LIAM RUSSELL, .Manual 01 Mutual InstrlLction, Boston, 'l.Vail, 

Greene and Companr, 1826, p. 27. 
81 AGN, Compalila Lancasteriana, Vol. 1, Cuenta de 1831, sin nu

meración de página, 31 de diciembre de 1831. En 1826 se vistió a 180 
nidos y en 1830 a. 60, en Manifiesto público de la Compañia Latlcllste
riano, México, Imp. de Agustín Guiol, 1832, pp. 6-7. 

. 82 Datos tomados de listas de asistencia 
les de la calle de los Sicte Príncipes y de 

de las escuclas municipa
la Ribera de San Cosme• 

{.) AA Mcx., op. cit., Vol. 2478, exps., 352 l' 353, 1835 l' 1836. 

~ 
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•
raban, se ponían sus sombreros, colocaban las manos en las 
costuras del pantalón y' se presentaban frente al director en 
el orden que se les nombraba, para escuchar las penas im
puestas por 1as faltas cometidas. Salían en fila detrás de su 
monitor de clase. A pesar de las amonestaciones Y quejas de 
Jos maestros, apenas abandonaban la escuela, los muchachos 
explotaban en gritos, caneras, juegos y pleitos. 

Una vez fuera <le los confines de la escuela, el niño que
daha sujeto a las influencias y condiciones de su familia. 
La mayor parte de los alumnos inscritos en las escuelas gra
tuitas de la Compañía Lancastcriaria y del municipio eran 
pobres. En una encuesta hecha acerca de las profesiones de 
los padres en la escuela munici pal de la calle de Siete Prín
ti pes, el 21/,u (le los niiíos puso como ocupación la de sus 
madres, illdicando con ello que su padre estaba muerto, 
ausentc o cra desconocido.ll:! Estas mujeres sostenían a sus 
familias principahncllle como costureras, lavanderas y sir
vientas. Los trahajos paternos más mencionados eran zapa
tero, comerciantc (quc podIa significar dueíio de una pe
<jllciía tienda, empleado o vemlcllor ambulante), tejedor. 
carpintero, militar y sastre. Se podría calificar sólo al 15% 
de h; ocupaciones en la categoría de asalariado o admirÍis
tradOl', el resto eran de labores manuales, artesanales o de 
\'cndcllores amhulantes. No había ningún médico () aboga
do, :lIIIHIlIe se mencionaba a un eclesiftstico. La mayoría de 
los niiíos cra, cvidentemcnte, tle clase popular.M 

3:\ lbid., Vol. 2478, exp. :152, diciembre de 1836. El padrón de la 
dll(lad de M':xiw de 1842 <\(!mucstra que las madres no indicaron una 
proft-si{m, <!xcqllo cuando 110 tcnían a su esposo viviendo con eUas. 
IA'l implil":H:ión es que si tcuran mnrido, generalmente no trabajaban 

fuel,;! <le la casa. 

fI.I Para c1¡¡siric:lI" las ocupaciones de 105 padres de los alumnos he
mos segui<lo los critcdos de Kirstein A. de Appelldini, Daniel Mura
pIDa y Rma Ma. Domingucr.. "Desarrollo desigual cn México 1900 y 
I!lIiO", Foro Intemaci07I11/,\·oI. VI:l, 1972; pp. 23-24. La clasificación 

l's,:i hnha \,(l\' 1~llIIas de aCLiddad: 
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La pobreza de los niños era la razón de que con frecuen
cia llegaran tarde a la escuela o estuvieran ausentes. Gene

1. Agricultura} Ganadería, Silvicultura, Ca;¡;a y Pesca: 
1 beIrador 	 1 peón 

JI. 	 Industria Ex/ractivll: 


1 carbonero 


111. 	 Industria de transformación: 
30 	costureras matancero 
23 	zapateros carnicera 
22 	tejedores 

1 administrador de carnic~rfa
15 	 carpinteros biscochero 
13 	sastres 1 bufiuelera
5 tortilleras confitero 
5 dulceros 1 Dlolinero 
5 curtidores. 

1 administrador de panadería
4: carniceros 1 torcedora de cigarro
4: cigarreros J tejedora
4: sombrereros 1 molera 
4: atoIeras 1 co1era 
3 tocineros batojera
3 plateros peinetero
3 herreros 

1 escobillero 
2 torcedoras de hilo 1 velero 
2 peineros candelero
2 latouen,s lanero 
2 talabart,~ros arrocero 
2 reboceros 

encuadernador 
'2 administradores impresor
2 operarios de mOHeda rayador
2 cigarreras armero
2 cocineros aceitunero 
2 cocineras sillero

tintorero 1. aberrador
fundidor 

IV. 	 ScrtJicios: 

15 militares 


! monederos 
12 criadas o sirvientas 

~ 	 3 barberos
11 	 lavanderas¡..... 	 3 pintores
5 escribien tes ; ...) 	 2 porteros
3 empleados(,..1 	 1 ama de Ílaves 

••••••••IIIIIIIlI._~-:~~:ar.;w/-. 
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ralmente faltaba la mitad de Jos alumnos inscritos.u Las epi
demias causaban fuertes bajas en la asistencia. La de saram
pión en 1837 redujo en dos terceras partes el número de 
estudiantes en una escuela municipal.B6 Un maestro descri
bía estas dificultades diciendo: 

Lo que no puedo conseguir es la continua asistencia, y la 
exactitud en las horas de trabajo, aunque frecuentemente se les 

casera agente de la Suprema Corte 
1 maestra mayordomo de la Sant:lsima 
1 sereno mayordomo de carros 

colector 	 preceptor 
cobrador vigilante 


1 colector de limosnas 1 criado 

1 celador de la Catedral l sobrestante 


escribano 1 mandatario 

eclesiástico l escultor 

guarda de garita grabador 


almonedero 

V. 	 Comercio: 


23 comerciantes 1 viajero 

2 billeteras 1 comercianta 

1 frutero 1 tendero 

1 traficante de ropa 


VI. 	 Transportes: 

5 cargadores 2 cocheros 

3 aguadores 1 remero 

3 carretoneros 


VII. Construcción: 

4: albatiiles 

VIII. 	 Inactivos o nO clasificados; 

1 molendera 1 extranjero 

35 AA Mex., op. cit., Vol. 2478, exp. 353, enero y febrero. de 1836. 

Las listas de asistencia indican que de 116 niños ,inscritos: 50% asistfa. 
50% del tiempo; lI5% asIstía entre 60% y 94% del tiempo, y 15% es
taba ausente 50% o más del tiempo. Informaci6n de otras escuelas 
por un sólo dfa demuestra que generalmente asistía entre 50% y 70% 
de los alumnos inscritos. 

36 lbid., Vol. 2479. exp. 356, enero de 1837. 
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refrende esta falta, tamo a los JlInos corno a los padres, dando 
por disculpa 'estos {¡ltimos que por no tener para el desayuno 
no los mandan temprano; que otras veces, no tienen ropa con 
que salir.lI1 

Era común que a los mnos les faltaran zapatos para la 
escuela, tanto así, que el inspector mandado por el ayunta~ 

miento a revisar un establecimiento municipal, notó con ex
trañeza que "allí apenas concurren niños descalzos". Al in
vestigar la razón del hecho, se enteró por los vecinos de que 
el maestro en cuestión no admitfa a los más pobres. En con
secuencia, el inspector recomendó que se ordenara al maes
tro "recibir a toda clase de niños sin excepción y si cupiera 
alguna preferencia, seria en todo a beneficio de los muy 
pobres y necesitados".88 

A veces los muchachos tenían que abandonar sus estu
dios para contribuir con su trabajo al sostenimiento de sus 
familias. Comentaban los maestros, "en aritmética es raro 
el qne espera concluir su octava clase"; en otro caso decía 
alguna maestra, "de estas niñas ninguna espera concluir su 
enseñanza".89 Más bien, salían de la escuela tan pronto 
como sabían suficiente para ganar su jornal, colocándose los 
más afortunados "ya en el comercio, ya a aprender un ofi
ciO",40 Q los más pobres "recogiendo palos, boñigas o basu
ras, para que las madres hagan las tortillas ... " 41 

En general, los maestros comprendían con compasión las 
dificultades y carencias de sus alumnos. Probablemente pu
dieron compartir las penas debido a que ellos mismos su
frían también problemas económicos. Cuando se fundaron 
la primera y segunda escuelas lancasterianas, en 1822 y 1823 
respectivamente, los profesores recibían 100 pesos cada mes, 

11; lbid., Vol. 2478, exp_ .!!26, 2.7 de noviembre de 18115. 

88 1bid., exp. 327, 12 de octubre de 1835. 

39 lbid., Vol. 2479, exp. 363, 20 de abril de 1838. 

40 lbid., Vol. 2478, exp. 326, 27 de noviembre de 1835.


t-" 
. 41 tbid., Vol. 2477, exp. 250, 1822. Información dada por el párroco r·) 

de una de las parroquias más pobres, San Antonio de las Huertas. O'l 
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un sueldo bastante respetable. Pero en otras escuelas esta
blecidas por la Compañía posteriormente, debido a dificul
tades financieras, se pagaba a los maestros un sueldo más 
reducido. Algunas escuelas se cerraron por falta de fondos, 
tanto de la Compañía como del ayuntamiento. Muchas veces 
los profesores no recihían su sueldo hasta meses después, y 
en consecuencia vivían endeudados y con aprietos económi
cos. Esta situadón fue descrita así por los maestros: 

se presenta a la imaginación el desaliento de estos hombres 
cargados de familia, que aunque físicamente estén presentes en 
las escuelas, su alma entera está muy lejos de ellas, ocupada 

42 
exclusivamente en adivinar de dónde les vendrá el sustento. 

Otra dificultad que tenían que soportar los profesores, 
era la ira de los padres, que a veces protestaban en contra 
de los castigos administrados a sus hijos. Un padre buscó al 
maestro a la salida de la escuela para insultarlo Y amena
zarlo por haber hecho que su hijo se hincara de rodillas 
como castigo por haberse robado dos pizarrines.

43 
Otro· pa

dre expuso su descontento en términos aún más [uertes: 

Señor maestro, ni la política ni las leyes facultan a ninguno 
aplicar castigos no habiendo delito; mas el despotismo de usted 
lo hizo con mi hijo Tomás por un olvido natural, pero advierto 
a usted que si en lo adelante se excede en ese modo de proce
der yo lo enseñaré a "ser" maestro y no verdugo.44 

Si para algunos los maestros pecaban de estrictos, a ojos 
de otros padr~s eran demasiado benignos. Recibieron que
jas por no usar el azote 45 o por familiarizarse "demasiado. 

con los niños" .4(1 

42 lbid., Vol. 2479, exp. 378, 19 de noviembre de 1840. 

43 lbid., Vol. 2478, exp. 329, 11 de noviembre de 1835. 

44 tbid., exp. 282, 1828, Documento núm. 7 • 

45 lbid., exp. 344, 30 de mayo de 1836. 

46 lbid., exp. 327. 12 de octubre de 1835. 
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En ocasiones los vecinos pidieron al ayuntamiento el es
tablecimiento de escuelas en sus barrios.47 Se quejaban si sus 
hijos no hadan suficiente progreso, y a veces los cambiaban 
de escuela en búsqueda de mejor instrucción. Si no les gus
taha el ambiente de la clase o los compañeros de sus niños, 
también los retiraban. 

Una madre no quería que su hijo chiquito "se juntase 
con ningún niño, aunque fuere el hijo del presidente Vic
toria y principalmente con los niños Femández, quienes lo 
conrochaban, y por último tuvieron a su hijo como un des
comulgado" ."'8 

Este etern9 dilema sobre quién tenia la culpa por la falta 
de aprendizaje de los niños, fue resumido en un párrafo, 
por un profesor que tcnía veintiocho afias de experiencia: 

Los padres de familia celosos hasta el extremo del aprove
chamiento de sus hijos culpan ciegamente a los preceptores cuan
do no lo consiguen en poco tiempo. Todas las cosas lo tienen 
para su sazón y TaTa vez se ven adelantos precoces; la culpa lIO 

es de los preceptores sino de la falta de potencias de los ni
ños. ,. Convengo en que son justísimas las ansias de los inte
resados pero también confieso que no son jueces imparciales: el 
amor de padres es mal calific..'ldor, 

Es preciso decirlo con la severidad y franqueza que me es 
característica; los preceptores vemos en los disdpulos lln fardo 
insop<>rtable, UII peso que nos agobia, una carga que nos abru
ma; los disdpulos ven al preceplor como Ull verdugo, como un 
enemigo, como un instrumento de su martirio, 

¡Desgraciada alternativa! 40 

,47 I~jd" Vol. 2477, exp. 261, 7 de mayo de 1822; \'1)1. 2478, exp. 276, 
4 de ma-yo de ]827; exp. .313, !!,l de junio de 18!!!. 

4H lb id., \'01. 2478, exp. :!1l2, Documento núm. 7, 6 de fehrero 
I"-~ de 1828. 
r,,;> 49 "Adiciones a la GlTtilla ... " J/¡itl., c,. p. 330, 18!!5. 
-.1. 
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En un punto estaban todos de acuerdo: para satisfacer su vehe
mente deseo de ponerse al día a la par de los pueblos anglosajones 
industriosos y liberales o de los cultos franceses, había qué educar 
al pueblo. Este anhelo, uno de los más constantes en nuestra histo
ria, no apareció con la independencia. Ya en el siglo XVIII el pen
samiento ilustrado mexicano había empezado a pensar en la educa
ción corno medio para mejorar la sociedad, consecuenCia. lógica de 
la fe en la racionalidad cscncial del hombre.. Clavijero mismo, nI 
defender a los indios de los ataques de la época, se daba cuenta 
de que su aparente inferioridad 110 era sirio falta de educación. 

Las almas de los mcxicanos en nada son inferiores a las de los euro
peos: que son capaces de todM las ciencias, aún las más abstractas,· y 
que si seriamente se cllidarade 511 educación,. si los niños se creMen en 
seminarios bajo bucllos maestros y se protegieran y alentaran con 
premios, se verían entre los americanos, filósofos, matemáticos y .leólo
gos que pudieran competir con los más famosos de Europa,"{l 

Para el momento de la independencia la urgencia de la educación 
del pueblo estaba en la mente de todos los hombres conscientes, 
como 10 prueban las memorias presentadas por los· mexicanos ante 
las Cortes de Cúdiz y los escritos del Pensador Mexicano. Rl,lmos 
Arizpe, en. su Memoria ante las Corte$ de Cádiz consideraba que 
la educación es la base de la felicidad general.:!'l~ 

i':> 
1{l Cluvijero: op. cit., IV, p. 220.u::> 
JI Humos AIi"pc, l'rfigucl: Discursos, Memorias e Informes (1942). p. 87: "lIara que 

resulten mejoras muy considerable. en un úhieto de lu mayor importancia y primera 

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



27 f;L NUEVO ESTADO Y SUS ESFUERZOS pon ORGANIZAUSE26 

La educación púhlica es uno de los deberes de todo gobierno ilustrado 
y sólo ]os déspotas y tiranos sostienen la ignorancia de los pueblos para 
más fácilmente abusar de sus derechos.l1'\l 

La misma Constitución expedida por las Cortes de Cádiz en 1812 
(jurada en la Nueva España en septiembre y' más tarde suspendida 
y rcstnhleeida do!! veces) dcj/lhn en manos de los ayuntamientos el 
cuidado de las escuelas elementales y seíialaba como una de las 
obligaciones de las diputaciones promover la educaciÓn.u En el 
artículo 366 del título IX, expresaba = 

En todos 105 pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de pri. 
meras letra.q, en las que se enseÍÍará a los niños a leer, escribir y contar 
y el catecismo. de la religión católica que comprenderá también lUW bre
ve exposición de las obligaciones civiles.::t4. 

No sólo se establecía una instrucción cívica, sino también la uni
formidad de la enseñanza en todo el reino.tl~ Bajo el influjo de la 
invasión napoleónica y de la Revolución franCesa, declaraba asi
mismo obligación fundamental de los españoles el "amor a la pa
tria" y, por tanto, su defensa con las armas.le 

En las 'colonias operaban influencias semejantes; notable, sobre 
todo, e.ra el uso .del fo1leto y del periódico a favor del movimiento 
independentista, que trataba de educar al pueblo en las nuevas 
ideas y despertar nuevas lealtades. 

Los dos empeños, el de la educación y el del estímulo del senti

obligación del gobierno no ilustrado ... la Junta Superior de llls diputaciones de lns 
provincias, las municipalidades y aun el consulado, es de esperar fomenten de todos 
modos 108 establecimientos de escuelns públicas, para la edllcación e ilustración do 
aquellos pueblos. que debe ser la bnse primera de la felicidad general. 

12 Ramos Arizpe: op. cit., p. 43. 
u Tena Uamírez, Felipe: Leyes fundame:nla1e$ de México, 1808-1964 (1964), p. 97: 

De loe ayuntnmientos "Cuidar de todas las escuelas de primeras letras y d~ los demás 
establecimientos de educacíón que ae paguen de los fondos del común", p. 99. Diputa. 
ciones "Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados". 

14 Tena: op. cit., p. 102. 
15 Tena, op. cit., p. 102: "Art. 368. El plnn de enseñanza será unIforme en todo el 

reino, debiendo explicarse la Constituci6n PoUtica de la Monarquía en tadas 18e uni. 
versidades y estahlecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesiósticas )' 
poHticu." 

16 ¡bid.; p. 61: "El amor a ]a patria ea una de llls principales obligaciones de todos 
1-'" 
W 

los españoles y asimi~mo el ser justos y benéficos ..• Está asimismo obligado todo es
O pañol 11 defender la patria COI1 las annas, cuando sea llamado por la ley." 
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miento nacional están presentes, aunque vagamente, en los "Senti
mientos de la Nación" de Morelos: 

Que como la huena leyes superior a todo hombre, las que dicte nues
tro Congreso deben ser lales que obliguen a constancia r patriotismo, 
moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jor
nal del pobre, que mejore sus costumbres aleje la ignorancia, la rapiña 
y el hurto.M 

El mismo espíritu prevalece en la Constitución de Apatzingán 
en su artículo 39: "la instrucción, como necesaria a todos los ciu
dadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder". 
y en el artículo 117 seíiala, como atribución del Supremo Congre
so, "cuidar con singular esmero la ilustración de los pueblos".:t.a 

De cualquier forma, la Constitución de 1812 estuvo en vigor 
solamente durante cortos periodos, y la: de Apatzíngán careció de vi· 
gencia, por tanto, no tienen más valor que como antecedentes. ideo
lógicos del programa de los futuros partidos políticos. El mismo 
papel tiene un decreto sobre educa.ción promulgado por las Cortes 
(>!ll junío de 1821, que no llegó a entrar en vigor en Nueva Espa
ña, pero que influyó grandemente durante largo tiempo, ya que 
mexicanos ilustres como Ramos Arizpe habían participado en su 
redacción. Durante gran parte del siglo XIX, por la anarquía, las 
guerras internacionales y la falta de fondos, la acción e,n el ramo' 
educativo consistiría en una lucha de promulgación y derogación 
de leyes

t 
según el partido que se encontraba en el poder. Lo im

portante e.s que, tanto los liberales como los conservadores, van a 
tener conciencia de la importancia de la educacÍón en su doble 
valor: como instrumento de mejoramiento material del país y como 
modelador de ciudadanos leales. Durante la prime.ra etapa esta 
función se intuye y en realidad 'no llega a usarse en toda su fuerza 
hasla las últimas décadas del siglo XIX. Esto no es sólo consecuencia 
de la falta de medios sino de que no existe todavía un sentimiento 
nacional generalizado, patrimonio sólo de un grupo pequeño. 

Lograda la independencia, los dos primeros documentos que ri· 
gieron a la nación, el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, 

11 lbid., p. 30. 
18 1bid., pp. 35 Y 43. 
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no mencionaban el problema educativo. La preocupación aparece 
por primera vez en el Proyecto del Reglamento Provisional del Im
perio Mexicano del 18 de diciembre de 1822, en donde se recono
cía la nece.sidad de que los establecimientos de instrucción estu
vieran en consonancia "con el actual sistema político".:U 

Fracasado el Imperio, el Plan de la Coüstitución Política de la 
Nación que redactaron José del Valle, el Padre Mier y Lorenzo 
de Zavala (13 de mayo de 1823), fijaba las bases por medio de 
las cuales se controlaría la educación."o En la Constitución Fedeml 
de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 quedó sólo como potes
tad del gobierno, a través del Congreso, establecer toda clase de 
instituciones educativas. declaraha que el mismo derecho len
drían los congresos estatales, pero no se especificaba nada ac..erca 
de la educación elemental que prácticamente quedó libre. De 
que tanto por la falta de recursos que impedía toda acción estatal, 
como por su organización e.ficiente, este renglón quedase en manos 
de la Compaíiía Lancasteriana, fundada en México el 22 de febre
ro de 1822 y la cual con ayudas federales y estatales, debía fundar 
en el país escuelas elementales y normales. Prácticamente fue el 
único vehículo de la expansión de la educación, por cuya razón 
incluso llegó a constituirse, en,1842 -por corto tiempo-, en Di· 
rección General qe Instrucción Primaria. 

19 lbid., p. ltl.4: "Art. 99. El gobierno con el celo <¡un uemandan los pri11leros inte. 
reses de la nadón, y con la energla que es propia- de sus altas facultlldcs expedirú 
reglamentos y órdenes oportunas conforme a las leyes para promover y hneer que los 
establecimientos do instrucción y moral pública existentes hoy, llenen los objetos de 
BU institución, debida y provechosamente, en consonancia con el actual sistema político." 

20 lbid., f>. 150: "60. La ilustraci6n es el origen de lodo bien individual y social. 
Para difundirla y adelantarla, todos 108 ciudadollos pueuen formar establecimientos Ilor, 
ticulares de educación. 

..A más d" los que formen los ciudadanos habrá instituciones públieas: una ccntral cn 
el lugar que designe el legislativo y otra provincial, en cada provincin, 

"El nacional se 'compondrá de profe~ores nombrados por el cuerpo legislativo e ins
truidos en las cuatro clases de ciencias físicas, exactas, morales y polítleas. Cuidnrá 
la "bseryancia del plan general de educación formado por el cuerpo legislativo; hnra 
¡os reglamentos e instrucciones precisas para' su cumplimienlo; circulará a Jos institu· 
lOS provinciales las leyes y decretos relativos a instrucción pública que debe comuni
carle el cuerpo' ejecutivo; determinará según los progreaos de la razón; protegerá los 
establecimientos que fomenten las artes y' las ciencias; abrirá correspondencia con lns 
academias de las naciones más ilustradas para reunir 108 descubrimientos más útiles 
y comunicarlos a las Instituciones de cada provincia;' ordenará los ensayos y experi

r mentos que interesen más al bien de la nnción; presentará anualmente al cuerpo legal 
cualro memorias respectivas a las cuatro clases de ciencias, manifestando sU atraso ow 
progreso y lQs medidas más útiles para su estahlecimienlo." ......... 
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Los congresos estatales estuvieron conscientes de la necesidad 
de implantar un sistema educativo, aunque en general se siguió la 
idea de dejar esta función en manos de los ayuntamlentos,n lo 
cual fue una de las causas de su raquítico desarrollo. Durante la 
primera década independiente los idearios políticos de los dos par
tidos aún no definían sus campos y por lo tanto tenían mucho en 
común. Alamán, el primer ministro de Relaciones. de.claraba que: 
"sin instrucción no ha y libertad" y concebía un proyecto que abra
zaba el estudio de todas las eicncias en lus antiguas instituciones, 
modernizadas dc acuerdo a las llUevas llecesidade.s. Para 1832 su 
plan había madurado y pCllsnha reservar. cada establecimiento para 
una finalidad diferente con el fin de aborrar esfuerzos .. Como 
creía que la instrúcción geperal era "uno de. los más poderosos 

prosperidad" debía fomentarse y superar la idea de en
señar simplemente a leel' y a escribir, pues se necesitaba propor
ciollal' "educación moral y polílica" .~2 

Lorenzo de Zavala expresaba una idea semejante: 

Lo que es necesario y considero como el fundamento de la sociedad 
en los Estados Unidos Mexicanos; es que se multipliquen las escuelas de 
primera ·cnseÍlonza y se inviertan en ellas todos los fondos que se des
perdician en otros cosas,., 

La educación de esas clases numerosas y su fusión completa en la 
lIlasa general, es la grande obra que deberá. conducir a laperfeyción, 
por IR que suspiran los verdaderos amantes de la libertad.%3 

- ' 
Luis Mora desde 1824 proponía al Congreso del 

que' el gobierno orgrulizara la educacióÍl pai'u 
que estuviera en consonancia con el sistema de gohierno: N~da 
puede igualar ]a importancia de la educación, pensaha' Mora,ya 
que "las ide.as que se fijan ell la juventud por la educación, hacen 
una impresión profunda y s~n absolutamente invariahles", verda
dero origen del carácter diverso de las llaciolles~ "~sí pües, es 

21 Ordóñez, PUnio D.: Historia de la Educación Pública en el Estado de Nuevo León. 
1592.1942 (942), vol. 1, p, 22: [es] "obligación de los ayuntamientos promover la bue
na educaci6n de la juventud ¡establecer escuelss de primeras letras bien dotadas, cuI
dar de la conservsción y buen régimen de los existentes; as! como de cualesquiera 

estahlecimientos concernientes R la Instrucción Púhlica, salvo' el especi.Jl"dérecho 
sona o corporaci6n", ... ' 
Luces: Obras Completas, vol. IX, 'pp, 86, 202 Y 22l. 

de: La t'engill~za de la colonia (1949), pp. 225 y 228. 

'1 _-'---~" 
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inconcuso que el sistema de gobierno debe. estar en absoluta con
{onnidad con los principios de la educación."JH Más tarde, en el 
Programa de los Principios Políticos del Partido del Progreso, Mo
ra. desarrollaba su teoría educativa. En el inciso sexto hablaba de 
la "mejora del estado moral de las clases populares", de arreba
tar la educación de manos del clero y de la necesidad de inculcar 
deberes sociales.<!5 Claramente veía a la escuela como instrumento 
para formar nuevos ciudadanos por medio de la transmisión de 
ideas específicas, por lo que esa función debía controlarla el Es
tado: 

¿ Por qué... Inglaterra y los Estados Unidos del Norte de América 
marchan con paso majestuoso por la senda de la libertad hacia un tér· 
mino que 110 es posible concebir, sino porque sus instituciones están en· 
teramente conformes COn las ideas políticas que imbuyen a los jóvenes 
desde los primeros pasos que dan por la senda de la vida? 2t1 

Al princlplar la década de 1830, las pOSICIones esbozadas en 
centralistas y federalistas, masonería yorkina y escocesa, se habían 
transformado en partidos políticos, con proyectos bastante defini
dos. Hay que insistir en que la finalidad de los dos era la misma: 
el progreso de México. Los dos comprendieron la importancia de la 
educaci6n y con gran ingenuidad redactaron planes, promulgaron 
y derogaron leyes, con la esperanza de qu~ la realidad se transfor
mara por la palabra escrita. "Las diferencias entre los sistemas 
educativos adoptados por cada régimen, s610 acusaban discrepan
cias de bandería política. El catecismo, la metafísica y la teologia 
se úOllvirtíe.ron en pendones de partido político.,""7 

Con Gómez Farías como vicepresidente, los liberales tuvieron la 
op'ortunidad de realizar en 1833 lo que podrirunos llamar la pri
mera reforma. Ésta consistió en tres modificaciones legislativas: 
a) la reforma eclesiástica que subordinaba el clero al gobiemo; la 
secularización de algunos bienes de la Iglesia; la supresión de 

2' Escuelas Laicas. Te:;:ws r documentos (1948), p. 63: "nada más Importante para 
un eltado que la instrucción de la juveutud. Ella es la base sobre la cual descansan 
1118 instituciones sociales de un pueblo cuya educación religiosa y politice. está en 
consonlUlcia con el aistema que ha adoptado para IU Gobierno". 


24 1bid., p. 43. 

t
(...) 

28 lbid., p. 63. 
tv 21 O'Gorman: op. cit., p. 150. 
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la coaCClOll civil para el cumplimiento de votos religiosos y para 
el pago de diezmos, y la admisión de los principios del Real Pa
tronato que gozaba España para sujetar la Iglesia al Estado; b) la 
reforma militar que sustituía. al ejército por una Guardia Nacional 
y e) la refonna educativa. 

Conforme a la tradición liberal que veía en la universidad el 
símbolo de lodo ]0 retrógrado, se suprimía esta institución y se 
creaba una Dirección General de Instrucción Pública. para el distri
to y los territorios federales, que daba el con.trol de la educación 
al Estado, ya que sus funciones eran: nombrar profesores, hacer 
reglamentos, elegir los libros de texto, etc. La. educación se declaró 
libre y la educación superior quedó organizada en seis estableci
mientos. Bajo la inspiración de Mora, Gómez FarIas daba impor
tancia fundamental a la enseñanza primaria y nomlal, en la for
mación de ciudadanos<!8 y, por tanto, a pesar de. creer en la libertad 
de enseñanza, la ley del 23 de octubre de 1833, en su capítulo III, 
señalaba que aquélla tendría que "sujetarse a los principios y doc
trinas de los libros elementales que se designen por la Dirección"."" 

La reaccÍón no tardó en presentarse, acaudillada por el propio 
presidente Santa Anna, el 31 de julio de 1834 y en nombre del 
progreso derogaba las re,Íormas. En lugar de la Dirección se nom
braba una Junt!\ provisional compuesta por los rectores de los co
legios, que formularía el plan de enseñanza del 12 de noviembre 
de 1834. En cierta forma, se restablecía la Universidad y el anti
guo orden, pero como había' que justificar el cambio de gobierno, 
las Bases Constitucionales o Siete Leyes inauguraban el 15 de di
ciembre de 1835 el régimen centralista. Este órgano constitucional 
dejaba en manos de las juntas departamentales --especie de con
gresos locales formados por siete individuos-- la iniciativa de le
yes relativas a la educación y elestablecimiellto de las escuelas de 
primeras letras. Los ayuntamientos esta.rían a cargo de aquellas 
escuelas de este tipo que fueran pagadas por el fondo común,lIO 

28 Citado por Alvear Aeevedo, Carlos: La educación y la ley. La legislación. en mate. 
ria edu.cativa en el México independiente (1963), p. 62: "la. enseñanza primaria, que 
es lo principal de todo, está desatendida y se le debe dispen8ar toda protección si se 
quiere que en la República hnya buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos que 
conozcan y cumplan ~us deberes". 

29 E3cllelas LaicfUl, p. 31 
80 Tena: op. cit., pp. 241·243. 

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



32 EL NUEVO ESTADO Y SUS ESFUEflZOS pon OnGANIZAIISE 

El centralismo probó no ser tampoco la fórmula mágica que cu
rara los males qu~ arrastraba la República. Los disturbios y levan
tamientos continuaron, agravados por las guerras de Texas y de 
los Pasteles. El romanticismo ingenuo seguía empujando a los hom
bres de la época hacia la imposición de lluevas leyes.' Después de 
sus fracasos en la guerra con Texas, Santa Anna había perdido el 
poder, pero volvía irremediablemente en 1841. En 1842, el 26 
de octubre y antes de disolverse el Congreso que sería sustituido 
por una Junta Nacional Legislativa, se expedía un decreto muy 
importante que declaraba la educación obligatoria (de 7 a 15 
aiíos) y gratuita. Se conIiaba a la Compañía Lancasteriana -la Di
rección General de Instrucción Primaria, se declaraba la educación 
libre aunque los profesores debían ser aprobados por la Dirección 
Ge,neral, se establecía un plan para fundar una escuela normal y 
para publicar cartillas y libros de texto elementales. n E! reglamen
to' establecía firmemente que no se penIiitiría que los maestros en
señaran contra la religión, las buenas costumbres, ni las leyes. No
table y todo, al originarse un nuevo cambio constitllcional con un 
nuevo· ensayo de organización, fue derogado. 

. Para junio de 1843, el país estrenaba una nueva constitución 
centralista: Bases de Organización Política de la República Mexi
cana '-las Bases· Orgánicas. En ellas permanecía como facultad 
de las Asambleas Departamentales, "fomentar la enseñahza públi
ca en todos sus ramos".ll2 La nueva constitución no teudría más 
vigenda que sus predecesoras; el país se' encontraba en el momen

. to de mayor anarquía y justamente cuando se anunciaba ya el te
rrible desastre de la guerra con los Estados Unidos. Don Manuel 
llaranda redactó un nuevo ensayo de organización de la educación, 
rromUlgado el 18 de agosto de 1843, para "dar impulso a la. ins
trucci6n pública, uniformarla y hacer efectiva su mejora y progre
sivos y firmes sus adelantos". La educación pasaba a manos de 
una Junta General Directiva de la Instrucción Pública, de la cual 
era presidente el miuistro del ramo y estaba formada Jlor los rec
tores de los colegios y de la Universidad. Sus prescripciones se 

~I Dublán, Manuel y José M. L01.ano: Legislación Mexicana o colección completa de ...... las disposiciones legislatiuas expedidas desde 1" ¡"dependencia de la República. ordena· 
,i,W da por IO!l licenciados ... (lR7()·I90Bl, vol. V, p. 94. 

~2 Tena: op. cit., p. 426.W 
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referían a la educación superior, con estudios preparatorios uni
formes para las cuatro carreras profesionales: aboga.cía, eclesiás
tica, medicina ~r ciencias naturales. Los e,studios consistían, en la 
enseÍÍanza de idiomas, ideología (lógica, metafísica y moral); ma
temáticas y física elemcntal, cosmografía y geografía; economía 
política, dibujo y cronología (o sea historia). Subsistía' la Univer
sidad; pero ca.si como símbolo del partido político que la defendía, 
pue.s sus catedráticos quedaban encargados de "trabajar obras ele
mentales", para las materias correspondielltes a su cátedra.~ 

El país estaba en un completo caos en el que privaba el forcejeo 
entre liherales y cOllservadore.s, cuya intransigencia ideológica no 
les permitía medir el peligro de la invasión que se avecinaba, abs· 
traídos en la polémica política. Los liberales lograban nuevamente el 
poder en 1846; en agosto 22, se restablecía la Constitución de 1824, 
con las pequeiías reformas de 22 de mayo de 1847. No se hablaba 
de educación, pero de acuerdo al nuevo espíritu, el gobierno del ge· 
neral Salas lanzó dos decretos. El primero, de 23 de octubre de 
1846, restituía la "libertad de los estados para arreglar la instruc" 
ción pública" y el segundo, de 30 de. noviembre de 1846, creaba la 
Biblioteca Nacional, 

considerando que nada más. conveniente a un país regido por institucio
nes liberales que facilitar y multiplicar los establecimientos en que liIs 
clases menos acomodadllS de la sociedad puedan adquirir y perfeccionar 
su instrucción sin gravamen ... que el pleno convencimiemo de los debe
res de los ciudadanos, es la garantía más eficaz para asegurar la libertad 
y el orden público.&< 

Esta medida indica hasta qué punto los liberales seguían con el 
deseo de formar mejores ciudadanos mediante la educación, aun~ 
que todavía no se definía qué debía lograrse mediante la ense,ñan. 
za de un tipo especial de conocill~iento. 

Mientras tanto, tenían lugar los primeros encuentros con l(ls Es
tados Unidos. El país volvía a llamar a Santa Anna, ahora bajo la 
balldera libera1. El caos era total y las medidas anticlericales' de 
Gómez Farías -movidas tanto por las necesidades financieras pa
ra emprender la lucha con su eterno emigo-- agravaban la situa

33 Ü'Corm9n: op. cit., pp. 158.159. 
s. DuhllÍn: op. cit., V, pp. 186 y 226. 
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ción. Los grupos políticos se disputaban el poder al tiempo que el 
enemigo estaba a corta distancia. Todo ello parece indicar que las 
ideas poUticas eran aún más importantes que el sentimiento nacio
nal, patrimonio s6lo- de un pe,queño grupo de hombres. Los sol. 
dados extranjeros en el suelo de la débil República iban, sin em
bargo" a servir de estímulo y de tónico a la conciencia nacional. la 
desventurada paz que mutilaba el territorio iba a significar una 
buena sacudida e incluso. como dice Sierra, a constituir una lec
ción de lo que la educación había hecho por las colonias del norte. 
Evidentemente avivó el sentimiento patriótico. La ley de 11 de 
agosto de 1848 que creaba be,ca,s, especificaba la preferencia que 
se le daría a los estudiantes pobres hijos de los muertos "en cam
paña en la guerra contra los Estados Unidos". La disposición del 
27 de septiembre de 1849 que tomaba previsione.s para enviar jó
venes a estudiar a Europa, lugar ideal. decía. "por el desarrollo 
intelectual que se alcanza en sus establecimientos científicos, por 
el estado de progreso y cultura en que se encuentran, como por el 
trato social y el ejemplo de buenos modales",34 muestra la descon
fianza en nuestras propias fuerzas y el intento que empezaba a 
surgÍl' de reconstruir la República con nuevas bases. Dentro del 
mismo espíritu, podríamos poner las convocatorias que, para escri
bir un himno nacional se lanzaron en esa época. Y este empeño, 
por un lado de subraya¡; lo nacional y por otro de mirar hacia 
afuera en busca de ejemplos nuevos, se encuentra en los esfuerzos 
de instituciones extranjeras fundadas en aquel entonces. Por ejem
plo, el Lice.o Franco-Mexicano (1851) insistía en la necesidad de 
una intensa enseñanza nacional, aunque reconocía que después 
de esas "impresiones nacionales, convendría viajar y cultivarse, 
para convertirse en un hombre útil a su patria".!IIJ 

El país no había asimilado la triste expe.riencia. El 23 de abril 
de 1853 se restablecía el centralismo, con un Santa Anna conser
vador. Durante la primera parte de su gobierno contó con un mi· 
nistro notable, Lucas Alamán, a quien, la muerte impidió poner en 
práctica las ideas expuestas en las "Bases para la administración 
de la República hasta la promulgacÍón de la Constitución". Entre 

¡...... 	 n Dublán: V, 260 y O'Corroan: ap. cit., p. 160. 
33 Dumas, Claude: "Justo Sierra y el Liceo Franco-Mexicano", llis/oria Mexicana,w 

XVI; 4 (abril-junio de 1967), pp. 531.540. 
~ 
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los principios que sostenía estaba la creaClon de un Ministerio de 
relaciones interiores, justicia, negocios eclesiásticos e instrucción 
pública, lo que daba al problema educativo una proyección nacio
nal. El 13 de septiembre de 1853 se promulgó un decreto que 
restablecía la Compaíiía de Jesús en México, autonzándosele a 
fundar colegios, pero "con entera suje,ción a las leyes naciona. 
les. .. admitidos en la República cualesquiera individuos, de la 
Compañia de Jesús, y mientras residen eh el territorio nacional, 
se considerarán como mexicanos, sin poder alegar derecho alguno 
de extranjería":~7 El mismo gobiel1lo hizo un cuarto ensayo de or
gllnización de toda la educación por medio del decreto del 19 de 
diciembre de 1854. La preparatoria tendría dos ciclos de tres años; 
el de latinidad y humanidades (gramática latina y castellana, his
toria sagrada y profana, universal y particular de México y litera
tura) y de estudios elementales de filosofía (psicología, lógica, 
metafísica, religión, moral, matemáticas, física, química, cosmo
grafía, geografía, inglés y francés). La instrucción superior estaba 
cunstituida por cuatro facultades; la Universidad expedía grados de 
bachiller mediante un examen y tenía a su cargo la dirección finan
ciera de la instrucción secundaria y superior, 

El Plan de Ayutla triunfó y Santa Anna no tuvo más remedio 
que huir. El 15 de agosto de H355 se hacía cargo interinamente de 
]a presidencia el general Martín Carrera que, de inmediato, dero
gó el decretó del 19 de diciembre de 1854, ejemplo del poder. y el 
valor que se otorgaba a la. educación. En octubre se hizo cargo de 
la presidencia el general Juan N. Alvarez, que. renunció ,al poco 
tiempo tomando el poder don Ignacio Comonfort;· El nuevo presi
dente estableció, mediante el Estatuto Orgánico Provisional de la 
República Mexicana (mayo de, 1856), la libertad de enseñanza, 
sin más límite que el no atacar la moral. Era, sin embargo, atribu
ción del gobierno "fomentar la enseflanza pública en todos· sus 
ramos",SB Eu realidad se iniciaba Wla era en donde el gobierno 

37 Zarco, Fraucisco: lii$/oria del CangreJo Extraordinario Con.stituyente (l856-57)
(1956), p. 266. 

88 Tena, op. cit., pp. 504-517: Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexi. 
cana: Att, 38. "Quedan prohihidos todos los monopolios relativos a la enseñanza y ejer
cicio de las profesiones." Ar!. 39: "la enseñanza privada es libre; el poder público 
JlO tiene mlÍ..q intervención que la de que no 8e aloque la moral. Mas para el ejercicio 
de las profesiones científicas y literarias, se sujetarán los que a él as¡>iren, a lo que 
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iba a tomar muy en serio e,sta atribución, después de casi cuatro 
décadas de vida independiente durante las cuales la iniciativa pri
vada: ha hía sido la única en esforzarse por el mejoramiento y acre
centamiento de la educación. . 

En la. educación superior sobrevivieron algunos de los colegios 
viejos, otros se restablecieron y algunos fueron fundados por la 
He¡lliblicn: Secularizados en parle, se convirLieron en base de lo que 
habían; de ser los colegios nacionales y los institutos científicos y 
literarios de los estados. Con una vida penosa sobrevivieron las 
universidades de. México y Guadalájara 'y se abrieron en este pe
ríodo las' 'de Yucatán y de Chiapas, más tarde convertidas en Aca
demia e. Instituto, respectivamente. En cuanto a la educación ele
meiJtal,' fundamento de los empeños que nos interesan, en 1851 
sólo' éuatro de las ciento veintidós escuelas de la capital, eran del 
gobierno~ 'La Compañía Lancasteriana, la Sociedad de Beneficen
cia: para; la' Educación y Amparo de la Niñez Desvalida-creada 
ed '1856' pÓr Vidal Alcocer-' y otras instituciones privadas, soste
nían la, n:ayor parte de las 2 424 escuelas que existían en 1857. 

1-*' 
w 
()1 
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Altamirano, Ignacio M. (1949), "El principio de la instrucción primaria gratuita, laica y 
obligatoria~', en Obras completas. Discursos, t. 1, México, SEP, pp. 286-290. 

IEl principio de la instrucción primaria 

gratuita, laica y obligatoria* 

Ignacio M. Altamirano 

Señores: celebrar el aniversario de la promulgación de nuestra Carta fundamental con 

una fiesta de la instrucción primaria es no sólo una idea digna de aplauso, sino una 

consecuencia rigurosamente lógica del carácter y del espíritu de nuestras instituciones. 

Porque. en efecto, si el sufragio popular es la base del sistema representativo democrá

tico, 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 prosperi

dad nacionales. Se comprende al pueblo analfabético, bajo un régimen opresor, como 

en aquellos vastos imperios autocráticos del oriente que nos describe la antigüedad 

estupefacta, o como en las monarquías europeas de los siglos pasados, o como en las 

oligarquías comerciales y guerreras de la Edad Media, porque en estos sistemas el rey 

y el oligarca eran los dioses dispensadores de la vida y de la muerte, y el hombre, el 

pueblo,todo el que había nacido abajo del trono, o fuera del círculo de los privilegiados, 

era sólo el creyente, el esclavo, el instrumento ciego de la ambición impuisora de la 

fuerza brutal. 

En el seno de tales pueblos, apenas se conciben el colegio sacerdotal, donde la cien

cia se envolvía en misterios y se traducía en jeroglíficos para educar a los cómplices de 

los dominadores del Egipto, de laAsiria y dellram,o el convento de monjes inspiradores 

del monarca y los mercaderes dueños del oro y del poder. 

El silencio y la obediencia constituían el programa de aquella educación intelectual y 

moral; la ignorancia era la cadena con que estaban atados los pueblos a la voluntad de 

sus señores, como a una mano gigantesca que se movía entre las sombras. 

Pero cuando el pueblo es el depositario de la sobe.-anía, cuando el hombre forma 

parte de esa colectividad que ejerce las antiguas funciones reales y las ejerce no arbitra

riamente, sino conforme a las leyes y en armonía con los principios conservadores de la 

humanidad, con los adelantos de la ciencia, con los consejos de la filosofía; cuando tiene 

que prepararse constantemente para esas altas y delicadas tareas de la vida política y 

social, sea como mandatario o como mandante. como funcionario público o como elec

* En Obras completas. Discursos, t. 1, México, SEP, 1949, pp. 286-290. [Discurso en la distri
budón de premios a los alumnos de las escuela municipales de la ciudad de Puebla de 
Zaragoza, e15 de febrero de 1882.] 
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tor, entonces no puede comprenderse que no sea instruido; entonces deben abrirse 


para él, en su niñez, en su adolescencia. en su juventud y aun en su edad madura. los 


gimnasios, los liceos y las academias, como en las repúblicas de la antigua Grecia. la 


escuela elemental, la escuela superior y las Universidades, como en Suiza, en los Estados 


Unidos, en Francia y en México. Entonces es indispensable derramar la luz por donde


quiera, a torrentes, sin intermisión, sin descanso. porque el ejercicio de la soberanía 


exige un trabajo constante, porque bajo un régimen en que se hallan en acción todas las 


libertades humanas, cuando éstas no están dirigidas por un criterio ilustrado. o condu


cen al abismo de la anarquía, o son fácilmente explotadas por la astuta perspicacia del 


despotismo. Sería inútil insistir en esta verdad, sería agravar la reconocida ilustración 


del escogido auditorio que me escucha, decir acerca de ella una palabra más. Esta 


verdad ha sido comprendida en Puebla, y por los demócratas gobernantes que hoy 


rigen sus destinos, de un modo que la nación entera aplaude, y que mañana será un 


timbre de gloria para ellos. En Puebla se ha comprendido que la instrucción pública, 


pero sobre todo la instrucción primaria debe ser el primer cuidado de un gobierno 


demócrata. y esto que se dice generalmente en todos los programas oficiales, porque 


es uno de los primeros artículos de nuestro símbolo político, aquí ha pasado al estado 


de realidad, de realidad consoladora que alienta a los que la contemplamos, como el 


ideal de nuestras aspiraciones y de nuestros sueños. 


El gobierno de Puebla no sólo hace esfuerzos extraordinarios para elevarla al rango 


que debe ocupar en un pueblo culto; no sólo ha fundado una Escuela Normal de Profe


sores, que es un modelo y que honra al virtuoso general Bonilla y a mi sabio maestro 


Guillermo Prieto, que la fundaron, sino que ha hecho más: antes que ningún estado de 


la República. antes que la Federación misma, ha proclamado un principio augusto, un 


. principio fundamental de la democracia; pero que no había sido inscrito por los consti

tuyentes del 57 ni por los constituyentes de los estados en la Carta federal, ni en las 

Cartas locales. ¡Este principio es el de la instrucción primaria, gratuita, laica y obligatoria! 

En efecto, ¿por qué lo habían omitido los filósofos autores de la Constitución de 


ISS7? ¿Por qué los demás? 


Parece extraño en quienes debieran abrigar la creencia de que la instrucción prima


ria difundida en la masa del pueblo era y es el medio más eficaz de comprender. de amar 


y de afirmar las instituciones liberales. Pero no lo será ciertamente para los que sepan 


que esta verdad tan sencilla como incontrastable ha luchado y lucha todavía con pre


ocupaciones inveteradas, aun de parte de los mismos demócratas. Se ha creido que la 


obligación. impuesta a los padres de familia, de instruir a sus hijos. y la sanción penal 


consiguiente coartaban la libertad individual. 


Hoy mismo, en la República francesa, en esa república juiciosa, que está proclamando 


y realizando todas las aspiraciones de la democracia moderna. la instrucción primaria 


obligatoria ha encontrado obstáculos, y el primero de ellos ha consistido en esa obje


ción paradójica. más aparente que sería. 
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Ya un eminente hombre de Estado, apóstol entusiasta de la instrucción pública y 

ministro todavía hace pocos días en el gobierno francés, Paul Bert, se ha encargado de 

responder a esta argumentación victoriosamente. 

El distinguido liberal francés, conferenciando acerca de la instrucción en una democra
do, decía en el Havre, en marzo de 1880: 

Se ha hecho mucho ruido con motivo de esta obligación. Se ha hablado con esa 

hipocresfa melosa, agradable a cierta escuela, de la libertad del padre de familia 

¡Como si alguna ley hubiese jamás reconocido al padre de familia la libertad de 

dejar morir de hambre el cuerpo de su hijo! ¡Como si pudiese permitírsele que 

dejase a ese niño en el estado de inanición intelectual! ¡La libertad del padre de 

familia! Pero nada tiene que hacer aquí, y esto se advierte muy pronto, a medida 

que se considera la cuestión de más cerca Porque hay dos especies de padres: 

aquellos que cumplen con su deber, y que no se quejarán de que se les imponga 

por la ley una obligación que llenan voluntariamente, y los que no lo hacen así; iY 

en favor de estos últimos se hace tanto ruido! 

Pero el gobierno de Puebla no se ha detenido ante obstáculos que deben vencer

se rápidamente y con valor. Fuerte con su convicción democrática, confiado en que 

el porvenir y el criterio público le harán justicia, inscribió ya como un principio legal el 

de la instrucción primaria obligatoria, y su ejemplo no ha tardado en ser seguido. la 

Cámara de Diputados de la Federación ha iniciado ya como reforma a la Carta fun

damental el mismo principio, y la nación, no debemos dudarlo, lo aceptará dentro de 

poco tiempo. 

De este modo. el estado de Puebla tiene el honor de haber resuelto una cuestión de 

grave trascendencia, de haber mejorado los cimientos de nuestro edificio constitucio

nal, poniendo, en vez de la piedra deleznable de la ignorancia pública, el granito de la 

instrucción difundida por todas partes, y que hará práctico. cor.cienzudo e ilustrado el 

sufragio electoral. así como posible el ejercicio de las funciones políticas a todos los 

ciudadanos. 

Porque. señores, es preciso no ocultarnos el estado de nuestra sociedad al adveni

miento de las instituciones democráticas en 1857, y de entonces hasta estos últimos 

años. Cuando el pensador consulta las cifras de la estadística, y contempla las conquistas 

que hemos realizado en el terreno político, no puede menos que asombrarse del extra

ño fenómeno histórico y social que nuestro pueblo realiza 

La suma de libertades proclamadas en nuestra Constitución, es todavía el ideal a que 

aspiran naciones más adelantadas en su cultura social, y más homogéneas en su pobla

ción y en sus condiciones morales. Hasta la primera mitad de este siglo. los pueblos 

europeos guardaban el orden siguiente respecto de sus adelantos en instrucción públi

ca. Sajonia, los Estados del Nordeste de los Estados Unidos, Holanda, Prusia. Suiza, 

Dinamarca. Suecia. Noruega, Bélgica, Austria, Francia, Escocia, Inglaterra, Irlanda. Espa

ña. Portugal, Estados Pontificios, Sicilia y R.usia 

3 
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En la segunda mitad, los Estados Unidos se han igualado a Sajonia, a Holanda y a la 

Prusia; Italia unida se ha igualado a Inglaterra, y Francia en diez años, conociendo que era 

cierto que quienes la habían vencido eran los maestros de escuela de Alemania, ha 

trabajado con tal entusiasmo y ardor en la instrucción primaria,que ha logrado conquistar 

en sólo un decenio uno de los primeros lugares en la escala de la instrucción primaria. 

En cuanto a Rusia, ha seguido diverso camino, y era natural que lo siguiera, conside

radas sus instituciones patriarcales y despóticas. El zar Alejandro 11, para dar una aparien

cia d~ cultura a su monarquía semibárbara, protegió la instrucción científica sin cuidarse 

previamente de nivelar la primaria. Las Universidades surgieron por todas partes en su 

imperio, fuerte y gigantesco cuerpo aherrojado por las cien cadenas de la servidumbre 

política y de la ignorancia. ¿Y qué resultó? 

Resultó el "nihilismo", que es la contrariedad desesperada de la pobreza sabia en 

presencia de las injusticias del despotismo. Los campesinos y los proletarios sabios se 

han querido abrir un camino rápido hastél, el bienestar de los ricos boyardos embruteci

dos, hasta el poder de la monarquía absoluta, por medio del asesinato y del incendio. No 

han encontrado otra manera de poner en práctica las teorías pesimistas de sus apósto

les doctrinarios Alejandro Herzen y Miguel Bakounine, y las de su predecesor alemán 

Arturo Schopenhauer, el odioso Mesías del pesimismo. 

En cuanto a nosotros con las repúblicas latinas de América ocupábamos hasta el año 

de 1850 un lugar inferior en la escala estadística. Después de ese tiempo, hemos con

quistado mejor lugar, pero nuestro avance ha sido lento y penoso. Se comprende bien 

el porqué. La instrucción primaria en México se había resentido del método rutinario 

establecido por el régimen colonial. 

En ese régimen, como el pueblo no se educaba para la República democrática, el 

gobierno de entonces cuidaba algo de la instrucción científica, pero descuidaba grande

mente la enseñanza popular. La Universidad, los colegios de jesuitas y otros estableci

mientos de estudios profesionales producían algunas veces sabios y muy notables, pero 

la escuela real de instrucción primaria establecida generalmente en las ciudades, sólo 

enseñaba los rezos y algunos elementos de lectura, de escritura y de contabilídad. 

Una gran parte del puehlo,la mayoría, permaneció siendo analfabeta, y no sólo, sino 

ignorando el idioma castellano que era el que nos ponía en contacto con la civilización' 

europea. 

Vino la Independencia, después de ella la República, pero distraídos por lasfrecuen

tes y sangrientas guerras civiles que debilitaron el país, por mucho tiempo, los gobiernos 

apenas pudieron conceder una que otra vez alguna atención a la instrucción primaria. 

y es que, bajo las formas republicanas, seguían dominando aquí el espíritu y las ten

dencias del régimen antiguo. 

La Constitución del 57 se proclamó, según la bella expresión de Ramírez, entre los 

rayos y truenos de un Sinaí revolucionario. Desde entonces, bien lo sabéis, los manantia
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les de la enseñanza estaban señalados, pero el pueblo, luchando siempre por asegurar 

sus conquistas, no podía llegar hasta ellos. 

Eran necesarias la victoria definitiva y la paz; la paz sobre todo que viene a fecundar 

el tesoro de nuestras conquistas, salvado entre las tempestades de la guerra 

Ahora sí, ahora ha llegado la ocasión de recuperar el tiempo perdido o malogrado. 

Ahora la escuela es la garantía de la democracia, y por eso este gobierno previsor y 

liberal de Puebla levanta en ella, como en un santuario, un altar, para colocar sobre él 

el símbolo de nuestras libertades, la Constitución del 57. 

Así, glorifica el dogma de la soberanía popular, y enseña que su mejor apoyo es la 

instrucción primaria, porque ella es la niveladora de los hombres, porque ella cuando se 

generaliza es la productora espontánea de la instrucción científica, como la evaporación 

es la productora de la nube; porque ella duplica los frutos del trabajo y eleva hasta la 

grandeza la dignidad humana; porque ella, en fin, es el valladar más fuerte alzado contra 

las falacias de la ambición y contra los amaños de la tiranía, porque ella hará del estado 

de Puebla el fuerte inexpugnable de las libertades de México. 

Bien merecía, señores, compensarse con esta fiesta grandiosa y apacible al mismo 

tiempo, la heroica ciudad que por causa de la Constitución del 57 ha sufrido repeti

das veces todos los horrores de nuestros combates intestinos; bien merecía coronar

se con las flores de la paz la que ha sentido su seno ensangrentado tantas veces por 

la guerra. 

¡Oh, niños! No olvidéis nunca que vuestra instrucción ha costado lágrimas y sangre 

a la patria. y que seos educa aquí, para que seáis mañana los dueños de los destinos de 

vuestro estado. Él está representado aquí ante vosotros por los gobernantes que os 

protegen y por los profesores que os enseñan. Cuando cumpláis a vuestro turno este 

deber social, y tengáis delante de vosotros a los niños del porvenir, no olvidéis a los 

unos para merecer la gratitud y el respeto de los otros. Pensad que los buenos senti

mientos son la cadena de diamantes que une la vida de los pueblos libres." 

*Ed. París, p. 395. 
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, Altamirano, Ignacio M. (1889), "La escuela en 1870" en Concepción Jiménez Alarcón: 
(comp.), Obras completas xv. Escritos sobre educación, t. 1, México, GNeA, pp. 60-78. 

I La escuela en 1870* 

Ignacio M. Altamirano 

La escuela popular, como debe suponerse, conocidas mis ideas democráticas, ha llama

do siempre, de una manera grave, mi atención. A ella he consagrado frecuentemente 

mis pensamientos, en ella he puesto mis esperanzas más risueñas, y cada vez que una 

gran desgracia pública. o la simple comparación de nuestra miseria con la prosperidad 

de otras nadones, han venido a revelarme los efectos de nuestra parálisis intelectual y 

moral, he vuelto los ojos a la escuela primaria. como a la santa piscina. cuyas aguas 

maravillosas encierran solas el secreto de nuestra curación radical. 

Pero arrebatado desde que pisé el campo de la prensa. por los huracanes de la 

política. y obligado a pensar en asuntos más urgentes, como eran el triunfo de los prin

cipios reformistas y la defensa de la patria. no pude consagrar a mi objeto favorito, sino 

esfuerzos intermitentes e illeficaces, por su carácter y por las circunstancias. 

Sin embargo, yo no aguardaba más que el buen tiempo, y cuando me filié desde muy 

joven bajo las banderas progresistas, me animó desde el primer instante la esperanza de 

que pronto me vería en situación de emitir mis pensamientos. 

Último de los obreros de esa gran generación de la Reforma, cuyos miembros hoy 

ciñen su frente con una corona de cabellos blancos, o con la aureola del martirio; último, 

repito, por mi edad y por mi valía. comprendí. como ellos, que nuestra misión no era 

destruir; sino para reedificar después; y que si teníamos que imponernos la ruda tarea de 

echar abajo el viejo y sombrío edificio del retroceso, se nos imponía también el deber 

de levantar en seguida el nuevo y glorioso edificio del porvenir, bajo las sólidas bases de la 

libertad y de la civilización. 

Ha llegado el tiempo; la República levanta su frente victoriosa. y la reforma comienza a 

florecer, a pesar de las maldiciones impotentes de sus enemigos. Es la hora, pues, de la recons

trucción y de la consolidación. Laboriosa es la empresa; pero ella es inevitable, si no quere

mos ver a la ruina convertida de nuevo en baluarte y en trono del fanatismo, encadenado 

hoy, pero no muerto. 

Dirijamos nuestros ojos a la escuela popular; pero veámosla. no como una necesidad 

de la vida social simplemente, sino como el fundamento de nuestra dicha futura; no con 

la tibieza del hombre monárquico o del menguado defensor de las clases privilegiadas, 

* En Concepción Jiménez Alarc6n (comp.), Obras completas xv. Escritos sobre educación, t. 
1, México, CNCA, 1989, pp. 60-78. [Publicado por primera vez en "Bosquejos", columna 
escrita por Altamirano para El Federalista, 30 de enero de 1871; las cursivas son del origi
nal. N. del ed.] 
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sino con el entusiasmo del apóstol del pueblo, con la profunda atención del sembrador 

republicano, que mirando al cielo del porvenir, aprovecha hasta el último minuto para 

preparar el campo, a fin de recoger pronto una cosecha abundante y feraz. 

Para ello será conveniente examinar, aunque no sea más que de paso, la forma de la 

escuela antigua, a fin de compararla con nuestra escuela actual, y conocer los vestigios que 

los viejos principios y las viejas instituciones han dejado en elfa, para borrarlos completa

mente, como perjudiciales. Son las heces peligrosas de una bebida mortal, que han quedado 

pegadas al purísimo vaso de la enseñanza, y que es necesario arrojar para siempre. 

La escuela antigua 

Se relacionan tan amargos recuerdos. tan dolorosas emociones, tan tristes consecuen

cias a la memoria de la escuela antigua, que tratar de evocarla en nuestra imaginación, es 

verdaderamente penoso: es evocar, el prisionero ya en libertad. la memada de la cárcel 

en que perdió la salud; es soñar la víctima escapada, que ve salir del fondo de la tumba al 

espectro de su verdugo aborrecido. 

¡La escuela antigual. ¡qué conjunto de horrores!. ¡qué tortura para la niñez!. ¡qué 

castigo para la inocencia! En la escuela antigua el alma de toda una generación se inocu

laba con el virus de una enfermedad destructora, y que no se curaba después sino 

merced a una lucha tremenda. A veces allí mismo se abría, negro y espantoso, el sepulcro 

del pensamiento. De modo que la escuela, que debe ser el dorado vestíbuio alfombra

do de rosas por el que la familia humana tiene que entrar al santuario de la civiliza

ción, en los antiguos tiempos era el pasillo tenebroso y deletéreo, que recibía a los 

esclavos futuros. en su paso para la ergástula de la monarquía. 

¡La escuela antigua! Hubiera debido llamarse mejor El ensayo de la abyección. porque 

allí se mataba el sentimiento de la dignidad que espiraba palpitante y aterrada en medio 

de mil tormentos ignominiosos. tormentos físicos y tormentos morales, que martirizaban 

el cuerpo y que apagaban la divina chispa de la razón en el hombre acabado de nacer. Un 

cuadro palpitante de lo que era aquella escuela, nos reproducirá mejor que ningún 

razonamiento, todos los horrores de la enseñanza antigua, que no era menos ingrata 

entonces para los pobres que para los ricos. 

Eran las siete de la mañana: el niño prolongaba cuanto podía su triste desayuno, con mil 

medios que le sugería su agudeza infantil, y no por saborear el pedacito de pan y la jícara 

de chocolate o el humilde atole. sino por diferir lo más que fuese posible la hora de su 

sacrificio. Así es que permanecía silencioso, arrinconado, poniendo una carita doliente y 

mustia para inspirar compasión. 

Pero la voz ronca del padre recordaba que era hora de ir a la escuela, y el niño pali

decía y temblaba y se llevaba la mano a los ojos para ocultar o enjugar sus lágrimas, 

movimiento que enterneda el corazón de la madre, siempre pronto a dulcificar ante sus 

tiernos hijos los mandatos paternales. 
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En fin, era preciso obedecer: la buena madre consolaba al niño, lo arreglaba, le ponía la 

gran bolsa de lienzo que contenía la cartilla, el Catón cristiano o el papel pan. planas, el plomo 

para rayar éste, el catecismo de Ripalda y la pluma de ánsar, pintada de rojo o de verde. 

Una vez dispuesto el chico, era entregado, si tenía mediana posición, a un criado para 

que lo condujese a la escuela, o se confiaba a un muchacho más grande que pasaba por 
él, o se abandonaba a su propia obediencia, de antemano asegurada con la amenaza de 
una zurra de azotes. 

La pobre criatura llegaba a la escuela y vacilaba antes de entrar en ella. recogía sus 

fuerzas para tamaño sacrificio, y con el corazón disgustado y miedoso atravesaba el umbral. 

Tenía la escuela un aspecto lúgubre y aterrador. Una sala ordinariamente larga, estre

cha, fríte en derredor de ella había bancos, ennegrecidos por el uso, y toscamente 

labrados: las paredes, de un color impuro y llenas de grietas, estaban desnudas por to

das partes, presentando al ojo de los niños, que busca instintivamente algo con que dis

traer su imaginación viva y ligera, el aspecto de una superficie monótona sucia y triste. 

Allá en el fondo. y trepado sobre una pequeña plataforma con una barandilla, y a 

veces sin ella, se hallaba tras de una mesa cubierta con un paño fúnebre, el maestro de 

escuela, pobre hombre de rostro avinagrado, de mirada ceñuda, la más veces viejo, con 

un traje oscuro, que le daba un aire de clérigo, y casi siempre grasiento y raído. 

Sobre su cabeza o a uno de sus costados estaba colgada una gran cruz verde, como 

la de la Inquisición, o bien una estampa de santo, con una virgen de Guadalupe, un san Luis 

Gonzaga o un san Ignado. Algunas veces el pizarrón negro adornaba uno de los lados de 

la plataforma, o bien era la pequeña mesa de un niño recomendado que veía habitualmen

te a sus compañeritos con la más descarada insolencia. 

Nuestro pequeño alumno atravesaba lo largo de la sala, iba a arrodillarse frente a la 

gran cruz o la estampa, rezaba el Bendito en alta voz. y luego se dirigía al lugar del 

maestro y le pédía la mano. 

-¡La mano, señor maestro! -decía tartamudeando. 

El maestro apenas contestaba con una especia de berrido, y el niño bajaba entonces 

de la plataforma, iba a colocar su sombrero en un montón donde yacían los demás, y 

ocupaba su banco, donde se ponía a leer en su cartilla o Catón, después de que un 
muchacho grande le había señalado la lección correspondiente. Entonces permanecía 

quieto, quieto y solo, leyendo en voz tan alta, que se le inflamaban las venas del cuello. 

Si aprendfa a escribir, lo primero que hacía era descolgar una pauta, acomodarle el 

papel que traía, y rayarlo con el trozo de plomo oblongo de que venía provisto. Después 

subía a la plataforma y dando primero su pluma, humedecida de un modo inconveniente, 

al maestro, éste la tajaba, la probaba y le echaba renglón, es decir, le ponía un modelo, que el 

chico trataba de imitar:. Si su letra mejoraba era ascendido a otra regla; porque es de adver

tir que había muchas reglas; desde la primera en que se hacían los palotes, especie de 
rasgos groseros o rayas verticales con las que los maestros de aquella época creían 
ensayar la mano del niño para la gallarda forma de Torio, de Palomares o de cualquiera 
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pendolista de antaño. hasta la octava, que era una sola raya, en la que se escribía con 
letra menuda. ' 

Pero para llegar a la octava necesitábanse años, paciencia, y sobre todo, sufrir todos 

los castigos que el refinamiento clerical habla inventado para corregir a la niñez, educarla 

honestamente y enderezarla por los caminos del temor de Dios. 

Supongamos que nuestro niño escribía y que había concluido su plana. Iba a enseñarla 

al maestro y esperaba trémulo su fallo. 

-¡Aquí has hechado un borrón, picara, malvado! 

-¡Señor maestro! -exclamaba el niño enclavijando las manos. 

Pero el implacable dómine empuñaba una enorme palmeta y mandaba al chico que 

extendiera las manos. Éste rogaba, lloraba, pero en vano, y acababa por extender sus 

manecitas que temblaban procurando escaparse del golpe. El maestro alzaba furioso el 

terrible instrumento de tortura, y lo descargaba dos y tres veces sobre aquellas manos 

de siete años, pequeñas y débiles, produciendo un chasquido sonoro como el de un 

látigo, después de lo cual, el dómine arrojaba al suelo la plana. 

Como este examen solía hacerse en revista, es decir, cuando todos los alumnos de 

escritura presentaban sus trabajos, la férula no se caía de las manos del maestro, y reso

naba cuarenta, sesenta y hasta cien veces en menos de una hora. 

Pero aún había más: sobre la mesa del paño lúgubre, se veía tendida espanto

samente otra cosa que hacía estremecer a los niños y bajar los ojos. Era una larga 

disciplina de cáñamo o de alambres. Con ella se castigaban las grandes culpas, y éstas 

eran: haberse reído sonoramente, haber corrido en la calle. haber ido a pasear en vez 

de ir a la escuela, haber derramado un tintero sobre la mesa, o no saber la lección de 

doctrina cristiana. 

Entonces, ¡horror! el maestro mandaba desnudar al niño, cuyo pudor se ultrajaba 

alzándosele la camisa para vapulearlo a raíz. Tendíase el pobrecillo en un banco y ponrase 

el pañuelo o el ceñidor en la boca para soportar el dolor, y el maestro le aplicaba una 

docena o dos de azotes con la horripílante disciplina. 

y a una víctima, sucedían otra y otra, de modo que los llantos y las convulsiones de 

dolor se sucedían también, y la furia del maestro se aumentaba, y el círculo de niños que 

presenciaba aquello, palidecía y se agitaba aterrorizado: los pequeños niños de la lectura 

se miraban unos a otros abajo de la plataforma, buscaban instintivamente a la madre, y 

tornaban a mirar al maestro que les infundía pavor con los cabellos grises erizados, con 

los ojos fuera de las órbitas y con la boca espumante como una furia infernal. Sí: enton

ces podía decirse muy bien con Montaigne: 

¡La escuela es el infierno! 

Esto era en lo físico: veamos en lo intelectual. Seis meses de cartilla, es decir, de 

estudiar el abecedario, de deletrear y de decorar: después seis meses de Catón cristiano o 

de Ubro segundo, es decir, un conjunto de lecturas fastidiosas, inútiles, erizadas de ejem

plos corruptores yde cuentOs ridiculos de viejas, de máximas de bajeza y de esclavitud, 
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doctrinas frailescas y groseras. Después lectura En carta, para lo cuaJ se pendían las dispa

ratadas copias de dependiente de tienda mestiza, o se hada uso de la correspondencia de 

un clérigo, de una vieja o del infeliz padre, que no siempre brillaba por su buena letra u 
ortografia. 

Más tarde las planas. como hemos dicho, de la primera a la oCtava regla, y cuando ya s e 

escribía con falsa se comenzaba el estudio de las cuentas. Con las cuatro reglas que 
sepan los niños, les basta, decían las gentes antiguamente. Así es, que no aprendían más 

que a sumar, restar, multiplicar y partir. Tal era el tecnicismo de la aritmética entonces. 

Mientras que estudiaba todo esto, y haciendo el papel principaJ en el aprendizaje de 

las varias materias que se enseñaban, la doctrina cristiana era el más temible, el más 

odioso, el más inicuo tormento del niño. 

¡El catecismo del padre Ripoldo! ¿Quién en México no conoce aJ padre RipaJda? y ¿quién 

que tenga en aJgo a la razón y a la libertad, no detesta ese monstruoso código de inmor

talidad, de fanatismo, de estupidez, que semejante a una sierpe venenosa se enreda en el 

corazón de la juventud para devorarlo lentamente? Yo no sé cómo todavía las prensas 

de un pueblo republicano y culto se ocupan en multiplicar los ejemplares de ese librillo 

odioso, que siembra en nuestras clases atrasadas, principios de tiranía y de superstición, 

incompatibles con nuestras instituciones y enemigos de la dignidad humana. 

Defiéndanlo en buena hora, hombres bastante insensatos o bastante interesados 

para servir a las miras de un partido de oscurantismo (cortrsimo por fortuna), y.que 

quiere resucitar en pleno siglo XIX las ideas del tiempo colonial. La civilización, la liber

tad, la ciencia no hacen caso de lo que griten los falsos apóstoles de una religión de paz, 

de humildad y de dulzura, y ellas reprueban y acabarán por aniquilar las doctrinas estú

pidas que contienen libracos como el de RipaJda. 

Si el cristianismo ha de vivir algo más, no ha de ser seguramente difundido por el 

catecismo de ese viejo jesuita, misionero del papismo y de la reyedad española, cuyo 

bello ideal era la imbecilidad de los pueblos. 

Volvamos a nuestros niños: 
Aprendían la doctrina de Ripalda con tedio, con desesperación, sufriendo horri

bles castigos a cada página del repugnante catecismo. Primero aprendían las oraciones, 

después las declaraciones, que son disertaciones pequeñas y áridas en preguntas y 

respuestas, y muy propias para hacer concebir un horror profundo a los ejercicios de la 

memoria. Cuando un niño sabía el catecismo de cuerito a cuerito, como se decía entonces, 

era tenido en la escuela por un chico de provecho, y en su casa por un Séneca; aunque no 

hiciese, como en efecto no hacía más que repetir; como papagayo y con una canturria 

detestable, las susodichas disertaciones. 
y digo canturria, porque tanto para leer, como para recitar, los maestros enseñaban 

una especie de canto llano que es muy conocido, y que hoy nos hace reír cuando lo oímos 

en el teatro; pero que nos fastidió soberanamente cuando tuvimos que repetirlo en la 

escuela. 
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Los sábados eran días espantosos, y en los cuales los niños preferían enfermarse a 

concurrir a la escuela, porque entonces se les obligaba a hacer el reposo o recordación de 

todo lo que habían aprendido del catecismo de Ripalda, lo cual era un suplicio, pues los 

maestros contaban los puntos o faltas de memoria, y castigaban cruelmente tan horren
do delito, con la consabida zurra de palmetazos o de azotes. 

Algunas veces se obligaba a los niños a ir en formación a alguna iglesia de barrio para 

, oír la misa, para saborear el sermón, o lo que era mayor todavía, a confesarse con algún 

fraile bilioso y severo. ¡Confesarse ellos que a los ocho o diez años apenas tenían oscu

ras nociones del mal moral! Muy pronto, abandonados al interrogatorio indiscreto, y a 

la autoridad absoluta del coco del confesionario, iban adivinando lo que la prudencia 

paternal o el candor de una madre cariñosa habían creído conveniente ocultarles, y su 

conciencia inocente, ya medio achacosa por las doctrinas de Ripalda y por los castigos, 
acababa por enfermarse. 

Tal era la instrucción primaria que se daba a los niños antiguamente; y entiéndase 

que estoy hablando de lo que pasaba hace menos de treinta años, aquí en México, según 

me lo han referido todos mis amigos de colegio, y según lo sé por boca 'de testigos 

fehacientes, entonces como ahora, muy empeñados en la reforma de la instrucción 

popular. Y hay sujetos más jóvenes que yo, que han presenciado escenas semejantes aún 

después de ese tiempo, de manera que puede asegurarse que hace todavía veinte años 

la escuela era como acabo de describirla, con muy poca diferencia. La escuela a princi

pios de este siglo. la anterior a la independencia, era peor mil veces, y el que quiera 
conocerla puede ocurrir a los escritores de aquella época, particularmente al Pensador 

mexicano, a ese iniciador atrevido a quien anatematizaron el clero y la tiranía, precisamente 

por haber revelado al pueblo, los inmensos males que traía consigo el absurdo régimen 

colonial. FernándeI de Lizardi ha dejado en descripciones gráficas y que son eminente

mente populares, una imagen viva de la instrucción y educación que se daba al pueblo en 

aquel tiempo de lúgubre memoria. 

No terminaré mi cuadro sin observar que si tal era el atraso de la enseñanza prima
ria en la capital de la República, espantoso debe haber sido el que reinaba en los pueblos. 
En éstos, particularmente en los que había indígenas, que son los más, la escuela se 

conservaba como en tiempo de los subdelegados. Dividíanse los alumnos por castas, y 

ocupaban dos bancos diferentes. En unos se sentaban los niños de rozón, y en otro los 

indios, a quienes no se enseñaba más que la doctrina en malísimo castellano y de voz 

viva, pues no se les permitía leer. Al menos así pasaba en mi pueblo, entonces pertene

ciente al Estado de México. que era uno de los más adelantados en la federación. A 

veces, el capricho del maestro, una lisonja al alcalde indio cuyo hijo iba a la escuela, o 
singulares disposiciones en que paraba la atención el dómine cuando no era muy igno
rante, ni muy torpe, hacían que un niño indrgena fuera tras.ladado del banco de su raza, 

al banco de la gente de razón, y de este modo el pobrecillo podía probar los goces de la 

lectura, de la escritura. y tal vez los de la ciencia. 
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Pero si no tenía en su favor alguno de estos motivos, quedaba condenado a la exco

munión que pesa todavía sobre la raza infortunada. 

Otra observación haré. y es: la de que si no he hablado de la enseñanza que se daba 

a la mujer, es porque en aquella época, la escuela popular dificilmente abría sus puertas a la 

hermosa mitad del género humano, al menos en los pueblos. En México, las Amigas se 

habían encargado desde hace muchos años, de preparar para la patria a cien generacio

nes de mujeres infelices. devotas, ignorantes de su propia capacidad, y resignadas por 

convicción al papel de eternas esclavas del hombre, y de ciegas.auxiliares del fanatismo. 

Si de la Amiga pasaban al convento, allí completaban su educación, es decir, recibían, si 

no más luces, al menos un grado superior en la escala de la gazmoñería y de la servi

dumbre de la imperiosa familia que las educaba para su provecho. 

la Amiga solía ser también la escuela primaria del niño rico, que no obtenía con ella 

sino un cambio en el sexo de su tirano. En vez del maestro ceñudo, ignorante y feroz, 

tenía a la maestra, vieja. de humor agrio y caprichoso. mojigata por vocación. solterona. 

con una ignorancia peor que la del dómine, y tremenda en materia de pellizcos y de 

disciplina. Pero regularmente la maestra no enseñaba más que a leer mal. El niño tenía 

siempre que perfeccionar su instrucción primaria en la escuela de niños. 

Al salir de ella. nuestro chico, o se dedicaba a hacer fortuna en el comercio o las 

artes. o si tenía comodidades. era metido en el colegio para abrazar una de las cuatro 

carreras, entonces las únicas para ser algo con el tiempo, a saber: la eclesiástica, la de 

abogado, la de médico o la militar. 

El colegio de entonces es también digno de estudio; pero será asunto de un bosquejo 

que escribiré más adelante con aquel título, y para leer el cual, invito desde hoya mis 

lectores, pues será un cuadro curioso. 

Concluyo, pues, el de la Escuela antigua, y al terminarlo, no se extrañará que yo 

pregunte: ¿Tenían razón los niños para resistirse a concurrir a ella, y para regar con sus 

lágrimas el camino que conducía de su hogar a semejante infierno? Porque es mentira 

que el niño aborrezca instintivamente el trabajo; es una calumnia lanzada por los igno

rantes contra la sabia naturaleza que nos inclina a lo bello y a lo bueno, y que inspira en 

nosotros la propensión irresistible a la actividad y la indagación. 

Lo que hacía huir a los niños, lo que les causaba una repugnancia irremediable hacia 

la escuela, era que veían sobre sus puertas, grabada con caracteres sangrientos, aque

lla inscripción tan terrible como la que vio el Dante sobre las puertas del infierno y 

que era el odioso apotegma de la tiranía. preparando el ánimo de los niños a la abyec

ción: La letra con sangre entra, viejo oráculo que por desgracia no pierde enteramente 

su prestigio. 

Los que todavía lo preconizan, podrían ir a la Alemania del Norte o a los Estados 

Unidos, las dos naciones más adelantadas en la enseñanza popular, y altr verían cómo 

los niños se duermen por la noche sonriendo, al pensar en sus trabajos escolares del día 

siguiente, ydesp\erun ~or \a mañana sobresaltados par su pereza,ysaltan impacientes 
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de la cama, se desayunan apresurados y se marchan a la escuela corriendo, alegres y 

felices, como si fueran a estrechar el seno de una madre cariñosa. y es que en laAlema

nia del Norte y en los Estados Unidos, la escuela acoge a los niños con la ternura de la 

familia, con la sonrisa dulce de la patria, con las recompensas del trabajo, con las prome

sas del placer y con los estimulas de la belleza. ¡En esos dichosos países, la escuela es el 

paraíso! ¿Cómo no explicarse con sólo la enseñanza, el admirable poder de la Prusia y 
de los Estados Unidos? 

La escuela contemporánea-la escuela libre 
Veamos ahora la escuela popular, tal como existía en 1870, y por consiguiente, tal como 

existe al comenzar 1871. 

En México, desde antes de regir la Constitución de 1857, que consignó el principio de la 

libertad de enseñanza, ya que la primaria no se hallaba toda bajo la inspección del Esta

do. Por consiguiente, los particulares podían abrir escuelas y educar a los niños sin la 

obligación de tomar por norma los reglamentos del gobierno, ni las disposiciones del 

municipio, ni aun tener siquiera sobre sí la mirada de la autoridad. 

Alguna vez se impusieron reglas determinadas a los establecimientos particulares; 

pero estas reglas. de un carácter puramente local, fueron derogadas por el uso, o por 

las mismas autoridades, y cada uno siguió enseñando como quiso; y como los gobiernos 

pasados han fijado tan poco su atención en la enseñanZá popular, y más bien la han 

tiranizado que protegido, las escuelas continuaron su vida de rutina. 

Después de la Constitución de J857 y de las Leyes de Reforma, la enseñanza se declaró 

libre, la secundaria se reglamentó en parte: pero sobre la primaria ha habido un absoluto 

silencio, dejando a los estados y aun a los municipios que la organicen a su sabor, y 

limitándose a proteger más o menos la que se llama nacional, es decir, la que se sostiene 

con los fondos públicos. En ésta ejerce cierta vigilancia la autoridad municipal. 

Varias sociedades de carácter privado han tomado a su cargo la protección de la ense

ñanza primaria, como la Compañía Lancasteriana, la Sociedad de Beneficenda para la instruc

dón y amparo de la niñez desvalida y la Sodedad Católica establecida recientemente. 

De éstas, las dos primeras, recibiendo subvenciones del gobierno, más o menos 

cuantiosas, le han concedido, como era justo, ciertos derechos de inspección; la última 

que sólo cuenta con sus fondos propios, permanece libre de la vigilancia del Estado. 

Además, numerosos profesores mantienen abiertos sus establecimientos particulares, 

y muy pocos de ellos, por una condescendencia patriótica invitan a la autoridad a 

presidir sus exámenes y su distribución de premios, ocupando a veces los edificios 

nacionales, como una muestra de respeto a las instituciones. Los más afectan desdeñar 

la majestad de las leyes y se reservan el derecho de cerrar sus puertas a la vigilancia 

nacional y aun al espíritu de las instituciones. Esto quiere decir, hablando en términos 

más claros, que se reservan el derecho de enseñar el menosprédo ala República, el 
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odio a la autoridad y las viejas doctrinas de la escuela antigua, que son, bien examina

das, muy propias para inclinar el ánimo de los ciudadanos futuros, a subvertir el orden 

público, cuando éste se halla bajo el régimen liberal. 

Yo dejo a los que se han olvidado de organizar la instrucción primaria conforme al 

principio constitucional, el cuidado de meditar profundamente sobre estas palabras del 

sabio demócrata Michelet en su hermosísimo libro intitulado Nos tils. cuya lectura reco

miendo a los legisladores, así como otras de que hablaré después. 

Es necesario, dice el venerable anciano, que la patria se halle presente en la escuela 

no sólo por medio de la enseñanza directa o la tradición nacional, sino como una madre 

por su justicia exacta y atenta. La libertad local será cosa excelente con éierta sobrevigilanda. 

que no la deje muy libre para ser injusta y desigual en provecho de la aristocrada. 

La escuela es ya la comuna en pequeño. No puede decirse cuánto pesa en ella la 

influencia local. La escuela libre, no pagada por el Estado, es justamente la que 

conviene más a los padres ricos e importantes. Es un terreno previo en que co

mienza la desigualdad. El maestro no es siempre injusto; sino las más veces débil, 

demasiado indulgente, demasiado blando para con los niños de los poderosos del 

lugar, de aquellos que podrían perjudicarlo o matarlo de hambre. 

La escuela no será verdaderamente libre. sino en tanto que el maestro vea 

cerca de él una asociación activa y enérgica que se interese en la escuela y en él 

mismo, lo sostenga llegado el caso, y le ayude a ser justo.! 

Es necesario reflexionar maduramente sobre la idea previsora que encierran estas pala

bras de uno de los más esclarecidos apóstoles republicanos. 

No vayamos, por dar una amplitud desmesurada al grande y generoso principio de 

la enseñanza libre, a hacer una concesión peligrosa al pasado que impida el bienestar 

del pueblo y la consolidación de nuestras instituciones. 

No se me podrá tachar de no ser partidario de la libertad en todo y para todo. En 

esta parte profeso los mismos principios de mi ilustre amigo Zarco; pero quiero tamaña 

libertad, conforme a las leyes y nunca contra las leyes. 

No creo conveniente el reglamento en todo, y creo innecesaria y aun perjudicial la 

inspección de la autoridad en muchas cosas; pero juzgo indispensable el uno y la otra en 

ciertas materias de importancia vital para el porvenir de la democracia en nuestro país. 

Así,es mi ideal la libertad absoluta de la prensa; pero esta libertad, cuando es peligro

sa, tiene su correctivo eficaz en la contradicción que se le opone, y las teorias que se 

publican no son aceptadas sino después de haberse depurado en el crisol de una ilustra

da discusión. No encierra, pues, peligro. 

La enseñanza secundaria tiene un reglamento, y los discípulos que estudian fuera del 

recinto de las escuelas nacionales, se someten a su autoridad legal. 

1 Michelet, "Nuestros hijos", lib. v, cap. V, De la escuela como propaganda cívica. 
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iPero la enseñanza primaria!. .. La enseñanza primaria que no está sostenida por el 

Estado,se halla fuera de su vigilancia, y considérese que en la independencia de la escue

la libre, las doctrinas del maestro pasan sin contradicción, se escuchan como un oráculo 

y se apoderan del ánimo del niño sin que la ley les ponga coto. Así es, que poco a poco y 

por medio de un trabajo lento, pero eficaz, un maestro hábil y pernicioso puede conver

tir su escuela en un plantel de futuros conspiradores. Pero dejando esto aparte, y con

cediendo a la doctrina toda la libertad posible, aun la que es contraria a la ley, fijémonos 

sólo en que un maestro puede, bajo el pretexto de beneficencia, aceptar en su escuela 

un buen número de niños huérfanos y pobres, y sujetarlos a indignos tratamientos, o 

pervertirlos bajo la influencia de máximas inmorales. Yo pregunto: ¿la vigilancia de la 

autoridad, no se necesita allí? La protección a esas víctimas de una falsa caridad ¿de 

dónde ha de venir, sino de la ley? Ésta se hace todavía más indispensable cuando se trata 
de niñas de cuya inoceme debilidad puede aprovecharse la hipocresía. 

En fin, tal asunto da materia para largos artículos, que con otros estudios sobre 

puntos constitucionales, pienso publicar; y por hoy me limitaré en estos bosquejos que 

me he propuesto hacer útiles en algo, a apuntar solamente ideas, cuya meditación está 
reservada a los legisladores. 

Para hablar de la escuela contemporánea, es preciso dividirla en escuela de ciudad, bajo 

cuya denominación se comprenden las escuelas de las poblaciones grandes, de las ciudades 
populosas, y en particular de México; y escuela del campo, bajo cuyo título consideraré 

a las escuelas de los pueblos cortos y de las aldeas. Unas y otras merecen examinarse. 

La escuela de ciudad 
El que haya visto la escuela popular antigua, y la compare con la escuela contemporánea, 

no puede menos que comprender la distancia que se ha establecido ya entre las dos. 

Ella, sin embargo, no es grande, ¡triste es decirlo! Cuesta mucho desarraigar viejas preocu
paciones, y sucede a veces, que los reformadores mismos, que creían realizar una innova

ción, se han dejado alucinar por algunas ideas rutinarias, creyéndolas el parto de una audaz 

inventiva. Así ha sucedido con las escuelas de México. Sea por las dificultades con que se 

tropieza, sea por falta de dinero que el gobierno no da con mayor liberalidad, sea por el 

poco tiempo que lleva la instrucción primaria de haber cobrado nuevo aliento, el hecho 

es: que ella todavía se resiente de sus antiguos achaques, y siendo nuevo el vino de las 

ideas progresistas, todavía está contenido en las viejas odres de la forma colonial. 

Ahora bien: en la escuela, es preciso entenderlo, la forma importa mucho. 
La escuela municipal y la lancasteriana, son las mejor atendidas. Es preciso hacer 

justicia plena al interés que han tomado en la enseñanza los Ayuntamientos de 1868, 

1869 Y 1870, Yen particular, los regidores encargados de ella. Don José María Baranda, 

joven e inteligente profesor de geografía; don Felipe López López, profesor de instruc~ 

ción primaria; y el doctor don Gabino Bustamante, benemérito de la niñez desvalida. 
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Los tres han procurado ensanchar la esfera de los conocimientos primarios y elevar 

día a día la escuela popular a un rango distinguido. Pero 'los obstáculos han sido superio

res a sus fuerzas, y la escuela dista mucho de lo que debe ser, según las ideas modernas. 

cuya práctica debe estudiarse a la escuela de Prusia y de los Estados Unidos. 

En cuanto a la escuela lancasteriana. los directores de esa sociedad han sido muy 

activos, muy perseverantes, y profesan ideas avanzadas. El concurso de todos los miem

bros, yen especial de las ilustradas señoras que se han consagrado a la noble tarea de 

hacer atractiva la enseñanza con el encanto de la belleza y de la virtud protegiendo la 

escuela pobre. ha producido ya magníficos resultados. No hace mucho que el público 

mexicano ha podido contemplar el conmovedor espectáculo que presentaba el gran 

Teatro Nacional, donde se hacía la distribución de premios a centenares de niños, que 

habían salido para recibirlos, de todos los laberintos en que esconde aquí su miseria la 

clase menesterosa 

En cuanto a las escuelas que sostiene la Sociedad de Beneficencia, fundadas por el 

ilustre Vidal Alcacer, me es penoso decirlo, a mí que acabo de ser su vicepresidente; 

pero se sostienen con una vida raquítica y miserable, vida que no puede prolongarse por 

más tiempo, si la mano protectora de la filantropía no viene en su auxilio. porque el 

gobierno no está obligado a sostenerlas, ni la subvención que les concede basta para 

ponerlas bajo buen pie. 

Hasta ahora. la enseñanza que se da en esas escuelas, a causa de la escasez suma de 

recurSos con que se lucha diariamente, es casi ineficaz. 

Se necesita regenerar completamente el sistema allí adoptado. y cerrar varias escuelas, 

si no logran estar bien dotadas, en gracia de otras, que aunque pocas, pueden ser útiles. 

La escuela absolutamente miserable en que el niño no tiene libros, ni papel. ni buenos 

profesores, ni un sistema económico para suplir lo primero, ni habitaciones cómodas, bien 

ventiladas y sanas, vale más que cierre sus puertas, porque no será más que un foco de 

infección, un pretexto para la pereza, e impedirá al niño que vaya a una escuela mejor. o 

que al menos permanezca en el hogar bajo la tierna vigilancia de la madre. 

Yo abrigo la risueña esperanza de que los nuevos funcionarios, entre los cuales veo 

con placer al señor don José María Iglesias, a quien debe muchísimo la instrucción públi

ca, logren a fuerza de actividad y de inteligencia robustecer la savia de ese benéfico árbol 

plantado por la santa mano de Alcacer, y cuya sombra ha dado ya la vida a millares de 

criaturas desamparadas e inteligentes. 

[...} 
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IV. JUSTO SIERRl\ 	y LA OBRA EDUCATIVA 
DEL PORFIRIATO, 1901-1911 

LUIS ÁLVAREZ BARRET 

LA OBRA EDUCATIVA DEL PORF1RIATO 

Un balance de la obra educativa del Porfiriato ha de considerar las 
realizaciones del gobierno de don Porfirio Díaz en materia educativa, 
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a lo largo de toda su administración. Abarcó, pues, por 10 menos, la 
gestión de tres ministros: Baranda, Fernández y Sierra; y ello sin per
juicio de incluir, siquiera sea marginalmente, a otros de más breve par
ticipación. En la necesaria bl'isqueda de aspectos positivos y negativos, 
elementos insoslayables de todo balance, habrá que considerar el ca
rácter socioeconómico del régimen porfirista, de los intereses que re
presentó y de las fuerzas que lo apoyaron. 

No hay que olvidar que el Porfiriato surgió como resultado del di
fícil acomodo de las tradiciones liberales de la Reforma a las condi
ciones de vida del país, rudamente conmovidas por el impacto de la 
invasión francesa y lamentablemente distorsionadas por las contradic
ciones del imperio de M¡¡ximiliano. Pondremos todo el empeño ne
cesario en demostrar que la restauración de la República no fue un 
proceso fácil sino, pOI el contrario, una empresa considerablemente 
difícil eri una época singularmente agitada y dolorosa. 

Mientras Juárez vivió, combatido y todo, prestó a la República el 
apoyo de su vigorosa personalidad y su prestigio incontrastable, pero, 
cuando él faltó, se desataron las pasiones y las ambiciones en una lucha 
incontenible por cl poder personal de los caudillos }' ~os líderes de la 
tradición reformista-o Todavía Lerdo logró sostener, por un periodo 
más, el statu quo logrado por el Benemérito, e instrumentado por el 
propio don Sebastián, pero en cuanto intentó prolongar su mandato, 
como Juárez lo había hecho, aquel inestable equilibrio Se rompió. 

El hombre fuerte de la nucva situación fue Porfirio Díaz¡ general 
de la Reforma, de la defensa nacional y de la restauración de la Repú· 
blica. No son pocos los historiadores que se empel1an en sefialar las 
virtudes personales del caudillo tuxtepecano, pcro uo son menos los que 
insisten en denunciar sus graves responsabilidades. Bien es cierto 
que nunca pudo desprenderse, teóricamente al menos, de la tradición 
liberal en que se formó, pero también es verdad que ejerció el poder 
despóticamente, poniendo su voluntad dominadora por encima de cual· 
quiera otra consideración. Un juicio histórico clarividente tendrá que 
incluir, además, la significación social, económica y política de esta 
dictadura personal. 

El Porfiríato fue un régimen de hacendados, esto es, de señores de 
la tierra, de explotadores de una población campesina, sujeta a servi
dumbre feudal. Quizá convenga advertir que no hablamos de un feu
dalismo típico, o sea, de una versión apegada al modelo medieval, pero 
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tampoco se trata dc algo enteramente distinto, pOlque 10 fundamental 
del feudalísmo, señorío y servidumbre, estaba dramáticamente presente. 
En las postrimerías del siglo XIX y principios dd xx, Porfirio Díaz era 
un sel10r de señores, que gobernaba para ellos, y Se apoyaba en ellos, 
pesando todo el aparato sobre las débiles espaldas del campesinado in
dígena y mestizo. 

Curiosamente, don Porfirio no tenía haciendas como no fueran si
tios de recreo, como su peque110 TanellO de Huitzuco, Guerrero, algo 
que no contaba entre las grandes. plantacioncs de caña de azúcar, de 
café, o de henequén, y Illenos aún entre los latifundios de la ganadería 
extensiva. También esto ocurría en el régimen feudal clásico: el rey 110 
tenia feudo propiamente dicho, pero era el dueño potencial de todos 
los feudos, hacía merced de ellos a sus mejores amigos y cuando era 
necesario, despojaba a sus enemigos de los que poseían. tI sólo era el 
señor de los señores, dispensador de bienes y de males, duefio y sefíor 
del reino. 

Este feudalismo tardío, de fines del siglo XIX y principios del XX, no 
es un fenómeuo exclusivamente mexicano; toda Hispanoamérica lo 
comparte; en la colonias inglesas, francesas, holandesas, portuguesa,> 
y espafiolas florece en forma de grandes plantaciones. Es una estruc
tura indispensable para el progreso industrial de la épocn, si bien es 
cierto que en violenta contradicción con la doctrina política de la demo. 
cracia burguesa. Es la fábrica barata ele materias primas e insumas que 
alimentan el, prodigioso desarrollo de las grandes potencias industriales 
y mercan tiles. 

Las haciendas mexicanas en manos de extranjeros, particularmente 
ingleses y norteamericanos, SOn iguales a las plan ladones de cualq lIier 
imperio colonial de la época. L,lS que aún están en manos criollas, o 
espafiolas, se parecen más a los feudos medievales. Las que pertenecen 
a otros extranjeros, franceses, holandeses o portugueses, se acercan u 
uno u otro tipo, según las particulares aficiones del sefior. Los latifun
dios ganaderos, cualquiera que sea su patrón, se parecen mucho a los 
ranchos de Texas, o a las chacras de la pampa argentina. 

¿Hasta qué punto esta casta de ricachones que sustenta al Porfiris
mo es o no es una incipiente burguesía industrial? O bien, ¿cómo 
puede nacer una burguesía moderna de los estratos feudales enriqueci
dos por la dictadura? Los juicios emitidos hasta hoy en esta materia 
padecen, en mi opinión, de cierta oscuridad; se emplea la palabra bur. 
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g ucsía en su sentido tradicional de clase media, por 10 que resulta 
ilógico que lIna aristocracia orgullosa. como la de los hacendados, bus· 
que convertirse en una casta inferior; sólo que la burguesía industrial 
ya dejó de ser clase medhl para convertirse, motu proprio, en una pode. 
rosa aristocracia, la más poderosa de las clases, de lás C'dstas, de la socie. 
el ad con temporánea. 

Todas las decadentes aristocracias feudales del mundo cortejaban a 
).1 poderosa burguesía del capitalismo industrial; en Europa, en Asia, en 
América, los Hobles, los sefiores, los emires, buscan la alianza de los 
u nevos amos. Ser Rockefeller, o Ford, o Rothschild, o Vanderbilt, es 
ser la cúspide de la pirámide; y no hay magnate de la pelea pasada que 
11 o aspire a imitarlos, que 110 se sienta halagado por la perspectiva de 
ascender los últimos pcldaíios de la gmndeza contemporánea. Y el ca· 
mino es obvio: invertir en empresas industriales. En el México porfi. 
riallO abundan los hacendados que se convierten en dueños de fábri
cas, acciollistas de bancos, empresarios de minas o concesionarios de 
explotaciones forestales. Es el paso de la aristocracia dc la sangre a la 
del dinero; de la de ayer a la de hoy. 

Propician csta evolucÍ()IJ y se illcorpor:m a clla los inquietos y cIari- . 
videntes íntelectuales de las nuevas gencraciones: los científicos, los 
artistas, los profesionales, los técuicos, los financieros; los políticos am
biciosos de nuevo euilo; los rcvoluciollarios burgueses y los evolucio
nistas teorizantes; los idealistas de la aventura empresarial; los buscadores 
de tesoros escondidos en el seu o de la pródiga uaturaleza; los invcsti. 
gadores de recursos naturales, hasta entonces insospechados; los explo
radores del territorio nacional, en busca de riquezas. Toda una gene· 
raciÓn, o ·varias generaciones, de soñadores y de héroes del progreso. 

Todos estos son los elementos, y los fermentos, que contribuyen a 
la eclosión de una nueva clase burguesa, de una burguesía mercantil, 
industrial, financiera y empresarial profundamente interesada en el pro· 
greso material del país no precisamente en un plan idealista, pero no 
exenta de ideales. Barreda, Baranda, Fernández, Sierra, son sus porta. 
"occs; Vigil, Peña, Montes, Ramírez, Altamirano son sus críticos; Parra, 
Macedo, Chávez, Aragón, Rébsamen, Martínez sus más acendrados 
cultivadores; Limantour, Corral, Madero, Carranza, Reyes, sus esperan
:z.ados realizadores. En esta efervescencia de iniciativas, en este floreci
miento de esperanzas, en esta vorágine de contradicciones, en este 
despeiíadero de desengaños, reside la profunda crisis del P~rfiriato, la 
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que habrá de conducirlo, en breve tiempo, a la apoteosis del Ccntena
rio y, en seguido, al desplome definitivo. 

Las realizaciones educativas de estc régimcn son evidentes~ en primcr 
lugar una gigantesca construcción de teoría educativa; cuatro grandes 
congresos pedagógicos uaciona]es: los de 1882, 1889-1890, 1890-1891 
Y 1910; un magnífico diseño de la educación popul:u, de la educación 
integral, de la educación liberal, de la educación nncional, de la educa
ción para el progreso, y cada UIlO de estos enfoques en sus más nensudas 
características: educación física, intelectual, moral y estética; educación 
laica, obligatoria y gratuita; educación para la salud, para el progreso. 

En la práctica, el desarrollo de la educación primaria sólo alcanza 
la capital de la República, las cnpitalcs de los estados, las cilldades y 
víl1as importantes, las cabeceras distritales y las de los municipios más 
populosos y ricos. En las ciudades y villas alcanza, cn proporción es ti. 
mable, a la clase media urbana y semiurbana; en ¡HenOr proporción, a 
la clase artesanal. Lo realizado en fa\'or de la población campesina es 
escaso en cantidad y mediocrc cn calidad. Jorge Vera Estañol, actor 
y crítico de estas realizaciones, dice: "El número dc escuelas primarias 
se aumelltó sensiblementc en el Distrito Federal y en los territorios; 
lilas su capacidad, en el periodo de mayor expansión, fue inferior al 
'ID ~f;; de la población escolar de dichas demarcaciones ... " 

Eu los estados, la difllsión de la escuda primaria fue scmejante a la 
del Distrito Federal; algunos alcanzaron un notabilísimo desarrollo, en 
cantidad y cn calidad. Podemos citar, de memoria, pero con absoluta 
seguridad, los estados de Veracruz, Yucatán, Coahuila, Nuevo León }' 
Guanajuato, pero ello 110 excluye de este juicio a los estados no citados. 
En la Memoria del Congreso Nacional de Educación Primaria, de 
1910, puede verse, en cifras, el panorama nacional de estos servicios. 
Nos reservamos para el final de csta exposición nuestro particular co
mentario sobre el 40 % citado por Vera Estaííol. 

Todos los autores que hemos tenido la oportunidad de consultar cs
tán de acuerdo en que la administración porfiriana prestó mayor aten
ción a la educación superior que a la primaria. La Escuela Preparato
ria/ como institución ejemplar dd plan educativo del gobiemo se 
propagó a todo el país; todos los estados tuvieron su escuela preparato
ria, y no pocos más de una; la vieja tradición liberal de los institutos 
cicnt!ficos y literarios, de los colegios civiles y de los liceos no sólo que. 
dó en pie, sino que mejoró considerablemente, tanto en el contenido 
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de sus enseñanzas como CII el equipo dkhíctico quc manejaban. Todos 
estos colegios tenían laboratorios químicos, gabinetes de física, obser
vatorios meteorológicos y astrollómicos. museos de historia natural y de 
arqueología mexicana y bibliotecas públicas. 

Paralelo al movimiento de las escuelas preparatorias se produjo el de 
las escuelas nomlales; casi todos los estados tenían la suya y no pocos 
más de una, La carrera ele profesor normalista prosperó e inundó los 
servicios de educación primaria en las capitales y ciudades importan
tes; pocos beneficios recibieron, en este sentido, las v.illas y cabeceras 
municipales, y prácticamente nada las poblaciones menores. 

En menor proporción todavía se propagaron las escuelas de arte; po
cos estados tuvieron su conservatorio musical y menos aún su escuela 
de artes plásticas. En uno y otro caso siguiendo el ejemplo de la capi
tal de la República, pero seríamos injustos si no reconociéramos un 
estimable desarrollo de la educación artística, en parte derivado de las 
escuelas de arte y en parte también como producto de la iniciativa pri
vada, Era moda muy generalizada, entre los gobiernos locales y los mu
nicipios, el fomento de las bandas de música, 

Corresponde a esta época la aparición de los jardines de niños no 
C'I..,mo lH1 servicio extenso que llegara a las masas populares, sino como 
una muestra de lo que debiera ser la introducción de los niños 'a los 
servicios escolares, Los pocos jardines de niños establecidos en el Dis
trito Federal y eu algunos estados sólo sirven para sefíalar que esta c1asc 
de servicios fueron introducidos al país en aquella época, 

Las escnelas de artes y oficios, heredadas de administraciones al1 tc
riores, prosperaron pero no se extendier<?n; menos aún alcanzaron la 
significación de una educación técnica, aunque sí intentaron, verbal
mente al menoS, expresar esta aspiración. En esta materia, me permito 
declinar todo juicio, y me pongo en manos del doctor l\1endoza Ávila, 
cuyo acucioso estudio en la materia todos conocemos. Sólo me pemlito 
insistir en un aspecto sei'ialado ya en este trabajo: representan un pro
greso las escuelas para mujeres del tipo de La Corregidora y la Lerdo. 

Para concluir, quiero co¡nentar el 40 % mencionado por Vera Esta
fiol. Para su época este porcentaje de atención a la educación primaria 
no es nada despreciable. Seguramente pudo hacerse más, pero no es
taba en la naturaleza del régimen hacerlo. En todo caso, ]a responsa
bilidad de la dictadura es haber mantenido un régimen feudal, o se
mifeudal, enteramente anacrónico; no haber procedido conforme a 

fo.-A ..' 

(ft 

...J 

JU!:i'l'O SlElm,.\ y LA 081\:\ EDUCKI'lVA DEL PORFlH.JATO, 190).1911 113 

él; mcnos cn las actividades gubernamentales que rebasaron este límite, 
como es el caso de la educación. 

Antes he reconocido que la educación rural de la dictadura fue. en. 
la práctica, igual a cero. En su último intento de acercarSe al pueblo, el 
Porfiriato inventó las escuelas rudimentarias; no tuvo tiempo de llevar
las a la práctica, pero el gobierno provisional de Francisco León de la 
Barra, con prisa desesperada, las puso en práctica. Sólo tenicndo el pro
yecto en el escritorio, pudo el presidente León de la Barra decretar tal 
fundación unos cuantos días después de haber iniciado su administración. 
De todos il1Qdos, las escuelas rudimentarias de León de la Barra no fueron 
un paradigma de la educación rural, Illenos aún de la escuela de la Re
volución Mexicana. El aJo siguiente Pani hizo de ellas una critica 
sevedsima. 
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CAPíTULO 1 

Origen de la profesión 

PROFESIÓN UBRE (1821-1866) 

EN LOS PRIMEROS años del México independiente la principal cues
tión de la profesión docente era quién autorizaba su ejercicio como 
profesión libre. El ingreso a la profesión no dependía de un sistema 
de formación especializado sino de la autorización del ejercicio de 
la docencia por los ayuntamientos y, en menor grado, por los 
gobiernos de los estados o departamentos, a partir de una serie de 
exámenes. ( 

I 

La instrucción elemental estaba bajo el control de los particula- . 
res y las corporaciones civiles y eclesiásticas. De ahí que, en el caso 
de los primeros, la autorización del ejercicio era de hecho también 
una licencia para el establecimiento de una escuela elemental de 

.. primeras letras. En este sentido el magisterio era básicamente una 
"profesión libre". 

En este periodo existieron varios proyectos oficiales para esta
blecer centros de enseñanza normal, pero ninguno de ellos fructi
ficó. La falta de estos centros fue cubierta en parte por la Compañía 
Lancasteriana, cuyo sistema consistía precisamente en sustituir 
casi por completo a los maestros especializados en la enseñanza de 
las primeras letras .. La Compañía también tuvo durante algún 
tiempo una amplia intervención en la concesión de licencias para 
el ejercicio de la docencia de las primeras letras. 

PROFESIÓNMUNIOPAL (1867-1884).... 
c..n 

Al asumir el poder, los liberales promovieron una mayor injerencia·CD 
del Estado en la instrucción primaria. En este periodo se reglamen
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ta la organización escolar en el -Distrito y territorios federales y 
crece el sistema escolar municipal tanto en la capital de la república 
como en los estados; en algunos de éstos se expiden planes y pro
gramas de estudio oficiales y los ayuntamientos consolidan su 
facultad para autorizar el ejercicio de la profesión docente y se 
convierten en los principales empleadores de los maestros de pri
meras letras. En suma, se produce una tendencia hacia la transfor
mación del magisterio en una profesión de Estado. 

Se hacen también los primeros intentos para establecer la ense
ñanza laica y obligatoria; asimismo comienzan a difundirse nuevas 
ideas y métodos pedagógicos. La creciente intervención del Esta
do y el reformismo pedagógico plantean la necesidad de formar 
profesores en centros especializados o de enseñanza normal. 

PROFESORADO NORMAUSTA y ESTATAL (1885-1910) 

Entre 1885 y 1910 se intenta uniformar y centralizar la instrucción 
primaria del país. Se avanza en lo primero, unificando los planes y 
programas de estudio, tanto para la enseñanza primaria como para 
la normal, aunque alln persisten diferencias sustanciales entre el 
D.F. y el resto de las entidades federativas. Lo segundo no pudo 
consumarse; sin embargo, dentro de los límites de su jurisdicción, 
el gobierno federal centralizó y uniformó la enseñanza primaria, 
asumiendo el control de las escuelas municipales del distrito y los 
territorios federales, suprimió la Compañía Lancasteriana y la 
Fundación Vidal Alcocer, al mismo tiempo que rescató algunas de 
las escuelas de estas instituciones. 

El gohierno federal no pudo intervenir en los sistemas escolares 
de los estados, no obstante algunos de ellos, siguiendo su ejemplo, 
centralizaron parcial o completamente los sistemas escolares mu
nicipales.l 

La creciente intervención del Estado en la educación y su cen
tralización aceleran el avance del magisterio hacia una profesión 
de Estado. Mediante su carácter de empleadores y la facultad de 

r
C') 1 Con el argumento de que la unifonnidad era antipedagógica yel centralismo 
O educativo anticonstitucional, hubo una fuerte resistencia local DI proyecto unifor

mista y centralizador del gobierno federal. 
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autorizar licencias o títulos para ejercer la profesión, los gobiernos 
federal y estatales aumentan su intervención reguladora. 

El gobierno de Díaz intentó reglamentar de forma más estricta, 
por lo que se debatió larga y violentamente la posibilidad de exigir 
título profesional a los docentes. La iniciativa fue rechazada por 
considerarla contraria al principio constitucional de la libertad de 
enseñanza; además de que se pensaba que eso difícilmente adqui- . 
riría vigencia, ya que aún era muy reducido el número de egresa
dos de las escuelas normales. 

No obstante, tanto en el distrito como en los territorios federales, 
10 mismo que en algunos estados de la república, se estipuló que 

,las autoridades educativas debían contratar preferentemente pro
fesores normalistas titulados. En su jurisdiccióü, el gobierno fede
ral transfirió a la Escuela Normal para Profesores del Distrito 
Federal (ENM)21a facultad de autorizar el ejercicio de la docencia y 
concedió a sus egresados preferencia de contratación de docentes 
para las escuelas nacionales (federales) y mtmicipales. 

La ENM nació para servir a la reforma pedagógica y como uno 
de los medios institucionales para centralizar y uniformar la ense
ñanza. Se pretendía que fuese el ejemplo de las demás instituciones 
de enseñanza normal del país y el semillero de un grupo homogé
neo de maestros normalistas que difundiría la versión central de la 
reforma pedagógica e institucional de la instrucción primaría en 
toda la república. 

La ENM no cumplió las expectativas de sus fundadores: la ma
yoría de sus poquísimos egresados se quedaron a trabajar en la 
ciudad de México; otras escuelas normales de provincia contrarres
taron la influencia de la ENM, gradas a que formaron un mayor 
número de maestros más dispuestos a laborar en sus lugares de 
origen o en otras entidades federativas. 

La Escuela Normal Veracruzana (ENV) produjo mayor número 
de profesores normalistas que la de la ciudad de México, fundada 
unos días antes. Enrique C. Rébsamen (director fundador, maestro 
y caudillo pedagógico de 105 veracruzanos) diseñó y dirigió, jun
to con sus discípulos, la reforma pedagógica e institucional de 
la enseñanza primaria, además de fundar escuelas normales en 

2 Aunque las siglas I!NM no corresponden a su nombre original, aqur son las que 
usaremos por la vocación nacional de origen y porque esa escuela nonual será la 
base para constituir, casi tres décadas después, la Escuela Nacional de Maestros. 
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diversos estados de la república.3 Por ello no es raro que los 
veracruzanos hayan tenido mayor presencia á lo largo y ancho del 
país: tanto en el Distrito Federal como en varios estados de la 
república encontramos maestros veracruzanos como directores de 
las oficinas educativas, de las escuelas normales, de las principales 
escuelas, primarias o como funcionarios intermedios y maestros de 
las escuelas de mayor prestigio. 

En el periodo que nos ocupa se multiplicaron las escuelas nor
males y, por lo tanto, los antiguos maestros lancasterianos y muni
cipales comenzaron a compartir su profesión con los normalistas. 

Las relaciones entre las diversas autoridades educativas y el 
personal docente adquieren mayores tintes políticos, en gran parte 
por la expansión y cIaras diferencias que sufre el aparato técnico y 
administrativo de la instrucción pública oficial. 

La creciente intervención del Estado en la ensefianza pública, la 
reforma pedagógica, la difusión del normalismo, la centralización 
técnica y administrativa de la educación primaria, asf como la 
expansión y diferenciación burocrática alientan directa o indirec
tamente la formación de sociedades magisteriales. Progresivamen
te, estas sociedades pasan de ser agrupaciones a las que une alguna 
autoridad educativa, una revista pedagógica o la escuela normal 
de origen, a constituirse como academias oficiales y semioficiales, 
sociedades abiertas de carácter pedagógico o sociedades mutualis
tas, o una combinación de las tres. 

Desde estas organizaciones los maestros intentaron influir en la 
política educativa, en el disefio de los planes y programas de 
estudio, en la selección de los libros de texto yen la reglamentación 
-administrativa y técnica o pedagógica- del trabajo escolar; al 
mismo tiempo, a través de estas asociaciones las autoridades edu
cativas intentaron conseguir la cooperación de los maestros para 
elaborar la política educativa, observar los nuevos planes y progra

3 Enrique C. Rébsamen fue, los últimos dos años de su vida, director general de 
Enseñanza Normal de la Secretarfa de Instrucción Pdblica y Bellas Artes (SIPRA). En 
1905 se publicó unanálisis comparado de las escuelas normales de Vera cruz, México 
y Coahuila; según ese estudio, en los primeros 19 aflos de la BNV habían egresado 
285 profesores, es decir, 15 por afio en promedio, a un costo de $3 898 por persona; 
mientras que en la I!NM habían salido 78 en un lapso de 18 afios, lo que hadar-
aproximadamente ruatro egresados por año, a un costo de $25180 por cada uno; enen cambio, de la Escuela Normal de Coahuila (ENe) sumaban 153 maestros al cabo de¡...... 
diez años, lo que significaba 15 por año a un costo de $1 895 por egresado. 
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mas y hacer respetar las nuevas nonnas disciplinarias y técnico-pe
dagógicas. ' 

Los centros de ensefianza normal tuvieron, con sus egresados, 
un papel relevante como difusores y directores de la reforma 
pedagógica} Las escuelas normales también se constituyeron en 
centros de reclutamiento de los directivos y maestros para las 
oficinas de instrucción pública y de las principales escuelas prima
rias y normales de las ,entidades federativas, incluido el Distrito 
Federal. En suma, los normalistas surgen como un grupo profesio
nal diferenciado de los otros grupos y con una creciente influencia 
en los aS1..mtos educativos del país. 

El surgimiento ydifusión del normaJÍ5mo no puso fin al recluta
miento de maestros sin título profesional: de hecho, éstos seguirán 
constituyendo la mayoría de los mentores en servicio. No obstante, 
la creación del nonnalismo propició a su vez una nueva estratifica
ción dentro del magisterio: en la cima de los antiguos estratos 
(maestros de primeras letras, de la Compafiía Lancasteriana con 
licencia y los autorizados por los ayuntamientos y los gobiernos 
estatales) se agregó el de los profesores normalistas titulados., 

Esta pirámide era semejante a otra en la que los niveles depen
dían del lugar y de la institución donde se desempeñaban; es decir, 
los sueldos de los profesores dependían de dónde impartían sus 
cátedras, si en el campo o en la ciudad, y de quién era su empleador: 
si una institución particular o el ayuntamiento, si el gobierno estatal 
o ,el federal. En general, estos estratos definían sus diferencias. 

Por su parte, los profesores normalistas tenían su propia manera 
de estratificar: según el prestigio de la escuela donde habían estu
diado. En la cúspide de esa pirámide estaban los egresados de las 

. normales de Veracruz y de la ciudad de México; les seguirían los 
de Puebla y los de Coahuila, y en la base estaban los que habían 
estudiado en el resto del país, con algunas diferencias notables. 

Ya para la primera década de este siglo, las autoridades federales 
de más alto rango intentaron constituir, con carácter pedagógico y 
mutualista, una Asociación Nacional del Magisterio que práctica
mente nadó muerta, primero, por el fallecimiento de dos de sus 

" En el Distrito Federal los normalistas desplazaron a los antiguos funcionarios 
de la Dirección de Instrucción Primaria, heredados del periodo municipal de la 
enseñanza primaria, al ocupar los principales puestos en la enseñanza primaria 

y normal. 
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principales promotores, luego por las disensiones internas, la resis
tencia de los maestros y las sociedades magisteriales provincianas, 
y además, por)a revolución que entonces comenzaba. 

DE LA PROFF5IÓN LIBRE A LA PROFESrÓN DE EsrADO Y DE LA PROFESIÓN 
AUTORIZADA A LA PROFESIÓN ESPECIALIZADA 

Dürante la república restaurada y el Porfiriato, el profesorado 
se expandió y creció cualitativamente. La enseñanza básica oficial 
constituyó una de las principales fuentes de empleo de los grupos 
semülustrados del país. De actividad casi privada, la escuela pasó 
a ser predominantemente oficial: del municipio alestado y de éste a 
la federación. 

En síntesis, el magisterio dejó de ser una profesión casi libre para 
convertirse en una profesión de Estado, primero munidpal y luego 
progresivamente federal y estatal. 

19ualmente cambiaron los procedimientos y criterios de reclu
tamiento o ingreso a la docencia. En un principio, para ser profesor 
se necesitaba la autorización oficial que, en realidad, no era sino 
una licencia para establecer una escuela particular. Con el tiempo, 
esta licencia se convirtió en el medío para que los ayuntamientos 
contrataran a los profesores. 

El control municipal para el ingreso a la profesión más adelante 
se combina con la necesidad de especializarse en el ejercicio de la 
docencia. Al principio, esta forma estuvo en manos de la Compañía 
Lancasteriana y sus escuelas normales fundadas en distintas partes 
del país. Una vez suprimida la Compañía, esa facultad fue quedan
do progresivamente en las modernas escuelas normales o en las 
oficinas educativas de los gobiernos de los estados. 

La difusión del normalismo moderno no fue suficiente para 
satisfacer la demanda de profesores, ni siquiera en el Distrito Federal. 
La mayoría de los maestros en servicio siguieron siendo profesores no 
titulados o titulados no normalist~s, autorizados. por los ayunta
mientos, los órganos colegiados de instrucción pública o las propias 
escuelas nonnales a las que se les transfirió la facuHad de autorizar 
el ingreso a la profesión, que hasta entonces había sido facultad casi 

;; exclusiva de los ayuntamientos para ejercer la docencia. 
f\J La transformación del magisterio en una profesión de Estado 

hIVO varias consecuencias mediatas e inmediatas: por un lado 

Origell de la profesióu 

disminuye el número de maestros que ofrecen directamente sus 
servicios a los padres de familia, quienes les encomendaban la 
educación de sus hijos y les pagaban directamente sus honorarios; 
por otro, aumentan aquellos que, a cambio de un sueldo, prestan 
sus servicios en las escuelas dependientes de los ayuntamientos y 
de los gobiernos estatales y federal, los cuales, a su vez, proporcio
naban de un modo gratuito esos mismos servicios a los niños, en 
cumplimiento con los preceptos de gratuidad y obligatoriedad de' 
la enseñanza. ' 

Conforme aumenta la importancia social de la educación prima
ria, de su obligatoriedad y de la facultad del Estado para garanti
zarla, se desarrolla la noción de que es un derecho de los niños, 
cuya obligación le corresponde al Estado y poco a poco va conso
lidándose la idea de garantizarla mediante la expansión, la conti
nuidad y la elevación de la calidad de los servicios educativos. Así, 
la igualdad de oportunidades en la educación tiende a adquirir Una 
fuerza análoga a la igualdad jurídica que los mexicanos tienen ante 
la ley, equidad definitoria en el concepto de ciudadanía. 

La relación contractual directa entre maestros y padres de familia 
paulatinamente va siendo reemplazada por otra de tipo laboral de los 

...!I\8éstros con las autoridades municipales, estatales y federales, ya que 
los nuevos sistemas escolares ofrecen sus servidos a los padres de 
familia, cuya obligación es enviar a sus hijos a las escuelas y reclamar 
para ellos la educación obligatoria como un derecho: los padres dejan 
de ser clientes y se convierten en derechohabientes. 

Por orra parte, los maestros dejan de rendirles cuentas a sus 
clientes para rendírselas a sus superiores en las oficinas escolares 
y educativas de los distintos niveles de gobierno.5 , 

Esta tendencia se consolida cuando las autoridades educativas, 
federales y de algunos estados y municipios, les prohíben a los 
maestros oficiales que ofrezcan sus servicios a los padres de fami
lia, aun fuera de sus horas de trabajo en las escuelas públicas. 

La difusión de las escuelas normales (que pusieron énfasis en las 

5 Esta última transfomlación tiende a repetirse en la ensl!i\anza privada. El lugar 
preeminente de los maestros que individualmente ofrecían sus servicios a los padres 
de familia a cambio del pago de honorarios previamente estipulados, tiende a ser 
remplazado por escuelas que contratan los servicios de dos o más maestros que no 
tienen una relaci6n contractual directa con los padres y los alumnos. A veces, las 
escuelas particulares llegan a ser organizaciones tan grandes y complejas como 
las propias escuelas oficiales de cobertura completa. ¡ 
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materias pedagógicas y, por tanto, en cómo enseñar) transformó la 
identidad profesional, basada en la práctica docente y en el cono
cimiento previo de los contenidos, en otra de tipo técnico: los· 
maestros no son los sabios, sino 105 que saben cómo· enseñar 
los contenidos establecidos en los programas oficiales. 

Ese saber técnico es el que los distingue de otros profesionistas. 
Es la exaltación del cómo enseñar frente y, a veces, contra los que 
saben el qué. Es lo que marca la diferencia entre el maestro, por un 
lado; y el sabio y el investigador por el otro. El maestro es el que 
sabe enseñar y a eso se dedica profesionalmente. Para eso, por eso 
y de eso vive: eso es lo que distingue a la enseñanza normal del 
resto de las enseñanzas profesionales. 

El efecto del normalisl11o 

La fundación de lasmodemas escuelas normales tuvo varios significa
dos: los pedagogos y autoridades que participaron en su diseño y 
fundación cumplieron con los objetivos planteados, si no cabalmente 
por 10 menos sí explícitamente.6 Veamos algunos de ellos: 

a) El más obvio de sus objetivos era formar maestros y autorizar 
el ejercicio de la docencia. Los pocos maestros COn formación 
especializada la habían obtenido en las normales lancasterianM, 
en las academias o en las escuelas secundarias o liceos que intro
dllcían alguna materia pedagógica. Ahora se trataba de hacer de 
los cursos pedagógicos, especialmente los de carácter práctico, el 
eje estnlcturador del programa de las escuelas normales. 

b) Formar un grupo profesional distinto, pero con el mismo 
rango de otros grupos de profesionistas, que superase el empiris
mo de los maestros reclutados por los ayuntamientos y de los 
egresados de las escuelas de segunda enseñanza. 

e) Imprimir unidad y uniformidad técnica o científica a la ense
ñanza primaria mediante la liberación de la profesión docente y de 
las escuelas de la tutela de los ayuntamientos y de la influencia que 

¡...... 
O'l 6 De los fundadores de las escuelas normales sobresalen Ignacio Manuel Alta

mirano (autor del proyecto de la nonnal de México), Enrique C. Rébsamen (autorW 
del proyecto de las nonnaleS de Veracn.tz, Oa-xaca, Jalisco y Guanajauto) y Miguel 
F. Marlínez (autor del proyecto de la normal de Nuevo León). 
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agentes extraños ejercían sobre la profesión. La formación de maes
tros y la dirección técnica de la instrucción primaria, se decía, debe 
estar en manos de pedagogos y no en las de los profesionistas que 
no tienen un conocimiento especializado en la materia. 

Entre los pedagogos (los normalistas) y los directores de instruc
ción hubo una tensión más o menos permanente por el control de 
la dirección técnica de la instrucción pública. En algunos estados la 
tensión se atenuó designando a una misma persona paralos cargos 
de director de Instrucción Pública y de la Escuela Normal del 
estado (Coahuila o Nuevo León); la norma más general fue, sin 
embargo, la separación entre ambas instancias (Distrito Federal, 
Veracruz, Campeche, Puebla). 

Esa diferencia se expresó en diversas ocasiones: la Junta Supe
rior de Instrucción Pública del Distrito Federal, los congresos na
cionales de Instrucción Pública y de Educación Primaria, y el 
Consejo Superior de Educación Pública, entre otros. Los maestros 
primarios le reprochaban a la Junta Superior que concentrara su 
atención en las escuelas superiores y en la Nacional Preparatoria, 
olvidándose de la enseñanza primaria. De los congresos y del 
consejo se impugnó su composición: se decía que sólo una Ínfima 
minoría de sus miembros eran pedagogos. Al primer congreso los 
maestros lo denominaron "pedagógico" y Justo Sierra rectificó: 
liNo es un congreso pedagógico, sino de instrucción pública; no es 
un congreso que interese sólo a los expertos en la enseñanza sino a 
todos aquellos que pueden aportar algo para la orientación y la 
organización de la instrucción pública nacional". 

A pesar de su pequeña cobertura, el normalismo afectó de 
distintas formas al conjunto del magisterio. Los egresados de las es
cuelas normales del país comenzaron a ocupar los principales 
puestos en el ramo de la instrucción primaria (a veces en otros nive
les y modalidades) en varias entidades federativas: oficinas educa
tivas, supervisiones escolares, direcciones y plazas docentes de las 
mejores escuelas en las capitales de ]a república y en los estados. 

Los profesores normalistas comenzaron a exigir una mayor 
intervención en las decisiones gubernamentales en materia de ins-: 
trucción. Por medio de sus organizaciones y de sus recursos indi
viduales (la prensa, la influencia personal, los órganos colegiados, 
las asambleas pedagógicas) los normalistas demandaban partici
par directamente en asuntos referidos a los planes y programas de 
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estudio, a la selección de los libros de texto y, en general, a la 
legislación y organización escolar. 

Los normalistas, pues, siguieron siendo minoritarios en el ma- . 
gisterio y se hallaban agrupados -cuando 10 estaban- en sot;ie
dades muy pequeñas, transitorias y endebles; sin embargo, estos 
profesores aportaron un nuevo liderazgo y contribuyeron a gene
rar un espíritu de cuerpo y a racionalizar el discurso profesional 
del profesorado mexicano. 

En básqueda de su identidad profesional 

En medio de su heterogeneidad y de tantas fuentes decontradicci6n, 
el magisterio tenía algunos elementos que, si no lo unificarían, sí le 
imprimirían un espiritu de cuerpo profesional. Divididos dentro de 
la profesión, los maestros tendieron, sin embargo, a mostrarse mu
cho más unidos frente a otros grupos de profesionistas. 

A finales de siglo resurgió la antigua demanda de autonomía, 
autarquía y monopolio profesional que desde el Virreinato se 
expresó en el constante conflicto entre el gremio y el ayuntamiento 
de la ciudad de México? 

Ahora, el magisterio era una profesión de Estado y, como tal, 
quería para sí el monopolio de la profesión y de la dirección 
educativa oficial en los ayuntamientos yen los gobiernos federal y 
de los estados. 

Ahora, los maestros eran mucho más numerosos y, aunque no 
contaban con agrupaciones sólidas, ya tenían una mayor capacidad 
de influir en los asuntos referidos a la instrucción pública. Además, 
eran mucho más frecuentes los intentos de instituir esas organiza
ciones por iniciativa de los propios maestros, de1as autoridades del 
ramo o de los directivos de las escuelas normales. 

Sus agrupaciones fueron pocas, endebles, pequeñísimas y de 
muy corta duración, sin embargo contaban con tres nuevos medios 
de expresión: las revistas pedagógicas, Jos organismos oficiales de 
instrucción y, lo más novedoso, las escuelas normales. 

Las comunidades de las escuelas normales (autoridades, profe
¡:...... 
O') 

7 Este conflicto ha sido documentado y analizado espléndidamente por Dorothy 
~ Tanck de Estrada en LA MI/caci6/1 illIs/rada (1786-1836), El Colegio de México, 1977. Este 

libro es, además, sin duda, el mejor estudi060bre los maestros de primeras letras; 
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sores, alumnos y egresados) se comportaban como si fuesen agru
paciones magisteriales y, como tales, asumían la representación del 
gremio o de alguna de sus fracciones. Los profesores y los pedago
gos reclamaban con creciente intensidad que se les concediera 
.preferencia en la integración de los órganos colegiados de consulta 
y de dirección educativa, sobre todo en el Distrito Federal. 

En innumerables ocasiones los pedagogos protestaron contra Ja 
incursión de otros profesionistas en los asuntos, eventos y organis
mos oficiales de instrucción. Así lo hizo Carlos A.' Carrillo con 
respecto a la composición profesional de la Junta de Instrucción 
Pública creada por la Ley Orgánica de 1867; así lo hicieron otros 
respecto a los Congresos Nacionales de Instrucción Pública de 1889 
y 1890; igualmente Rébsamen lo hizo al presentar su programa de 
reforma de la instrucción pública de Jalisco en 1892; y otros más 
también lo hicieron respecto del Consejo Superior dé Educación 
Pública de 1902 a 1911; de )a misma manera, la composición del 
Congreso Nacional de Educación Primaria de 1910 tampoco escapó 
a la crílica magisterial. 

Asimismo, los pedagogos rechazaron lo que llamaban la intro
misión de la política en la instrucción pública; principalmente la de 
las autoridades políticas y administrativas ajenas al ramo de Ins
trucción. El propio Gabino Barreda lo hizo en 1877, cuando rechazó 
una serie de disposiciones de las secretanas de Hacienda y Gober
nación que afectaban a la profesión, al mismo tiempo que convo
caba a que se agruparan los maestros. 

El rechazo a la política en los asuntos de instrucción con frecuen
cia se tradujo en la propuesta de crear oficinas u órganos colegiados 
que se especializaran en el ramo; estas oficinas debían depender de 
los gobiernos estatales con el fin de poner a la instrucción pública 
y al magisterio a salvo de la fluctuante política municipal. 

El magisterio aceptaba, e incluso promovía, la intervención del 
Estado en la instrucción pública, pero sólo hasta donde le permi
tiera preservar su autonomía profesional. Autonomía que a finales 
de siglo significaba 1a creación de órganos de dirección educativa 
especializados que quedasen a cargo de los profesionales de la 
educación: es decir, de los profesores de educación primaria. 

En suma, el magisterio apoyaba la intervención del Estado en la 
instrucción y, al mismo tiempo, quería para sí el monopolio de los 
organismos, dependencias e instituciones que resultaran de la 
intervención estatal. 
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Con igualo mayor intensidad que la creación de escuelas 
ofíciilles y de órganos especializados, cada uno de los grupos 
magisteriales defendía lo que consideraba sus prerrogativas y, 
sobre todo, sus respectivos ámbitos institucionales y territoriales 
de influencia~ 

Así encontrarnos maestros municipales que rechazaron la fede
ralización en la capital de la república y la estatalizadón en sus 
respectivos estados, a pesar de que la víspera demandaban que se 
les pusiera al margen de la inestable y personalízadapolítica 
municipaL Del mismo modo, más tarde, los maestros estatales se 
opondrían a la federalizaci6n o centralización de la enseñanza en 
toda la república. 

Los maestros también rechazaron los sucesivos intentos de re
glamentar el artículo 30. constitucional, en el que se establecía la 
obligatoriedad del título de profesor para ejercer la docencia. 
No obstante, algunos grupos, sobre todo los primeros normalistas, 
demandaron y consiguieron que las autoridades educativas de tal 
o cual entidad federativa otorgaran preferencia en la contratación 
a los egresados de su escuela normal de origen. 

De la misma manera, en algunos lugares rechazaron las tenden
cias a uniformar los textos, los planes, los programas, las doctrinas 
y los métodos pedagógicos. Los debates públicos fueron muy 
frecuentes, lo mismo que los conflictos que se suscitaron en tomo 
a esos asur,tos. Los debates subían de tono cuando los seguidores 
de los principales caudillos y patriarcas pedagógicos de la época 
participaban, sobre todo cuando el prestigio de su respectiva es
cuela normal de origen estaba en juego. 

El desencanto de los normalistas y la doble carda 

de los 110 normalistas 


La difusión del normalismo despertó en el magisterio expectativas 
de mejoramiento profesional, social y económico; no obstante, 
pront/:? descubrieron que su mejoría no había rebasado su propio 
ámbito profesional. 

Los normalistas recibieron mejores sueldos y puestos, docentes· 
......... 
 y directivos, que los maestros sin título, pero los profesores -inm cluso los nuevos normalistas- siguieron recibiendo menoresc..n 

ingresos que otros profesionistas qUe'generalmente ocupaban los 
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i 

puestos más altos del ramo educativo en los gobiernos federal, 
estatales y de los ayuntamientos. Los normalistas pronto se perca
taron también de que su prestigio social y profesional seguía siendo 
inferior al que tenían otros grupos profesionales urbanos. 

En esas circunstancias, siempre fueron muy pocos los aspirantes 
y muchos los desertores de las escuelas normales, particularmente 
en la de varones de la ciudad de México. Varios de los prime
ros egresados dejaron la docencia y se dedicaron a otra actividad o 
a estudiar otra carrera más productiva o de mayor status; otros 
permanecieron en el magisterio y se resignaron a su condición 
social y profesional, y otros nunca se resignaron, por lo que, cada 
vez que podían, le echaba en cara al gobierno, a la sociedad y a los 
otros profesionistas, el abandono en que tenían al magisterio y el 
poco valor que le reconocían. 

El reclamo a veces era viril, inclüso subversivo; otras, autoflage
lante: hubo quienes atribuyeron el abandono y la poca conside
ración social a un valor inferior realmente existente o a la incapa
cidad congénita de los maestros para difundir su real valer. 

Peor fue la suerte de los maestros no normalistas que no tenían 
más título que su nombramiento y antigüedad en el servicio. Los 
normalistas creyeron que tendrían una mejor posición social y 
económica, pero luego se desencantaron. En cambio, los maestros, 
empíricos y titulados no normalistas sufrieron una devaluación 
profesional y económica por partida doble: se ahondó su distancia 
de status frente a otros grupos y, quizá lo que más hirió su sensibi
lidad, perdieron presencia y prestigio dentro de su mismo grupo 
profesionaL Los maestros no normalistas fueron desplazados por 
los normalistas del estrato superior del magisterio y de los princi
pales puestos (técnicos y administrativos) del ramo en el gobierno 
federal y en los estados. 

Elnormalis11l0 descentralizado: centralizador en los estados 
y descentralizador en la república 

La difusión del norrnalismo tuvo un efecto paradójico sobre la 
estructura político-administrativa de la enseñanza elemental: por 
un lado estimuló y contribuyó directamente a la centralización de 
las escuelas municipales en los estados, el Distrito y los territorios 
federales dentro de sus respectivas jurisdicciones y, por el otro, se 
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opuso y resistió a la centralización propugnada por el ejecutivo 
federal para todo el país. 

Con frecuencia, los directivos y los egresados de las normales 
criticaban los sistemas escolares municipales, del Distrito Federal 
y de los estados, refiriéndose a la incapáddad técnica y adminis
trativa de los ayuntamientos para dirigir un asunto tan delicado 
como es la educación, a las eternas dificultades económicas que 
éstos tienen y a sus frecuentes cambios de autoridades municipales. 
Igualrríentelas críticas iban en el sentido de ]a inestabilidad "con
génita de ]a política de campanario", traducida en arbitrariedad, 
favoritismo, capricho y desprecio contra los maestros, la reducción 
yel retraso en el pago de sueldos y, en ocasiones, el despido que 
algunos de el10s padecían. 

Los normalistas insistían en salvar a la educación de la política, 
especialmente de la conflictiva y fluctuante potitica municipal. 
Para ello proponían dos vías: una sugería que se crearan oficinas 
educativas municipales con un cierto margen de autonomía frente 
a los ayuntamientos; otra, la más recurrente desde la penúltima 
década del Porfiriato, que se creara un consejo, una junta o un 
organismo central de educación en los estados, dependiente de los 
gobiernos, en los que se centralizaran parcial o totalmente las 
escuelas municipales. 

La centralización de las escuelas municipales a veces comienza 
con la creación de las normales en los estados y en el Distrito 
Federal. Esto, porque en algunos estados las normales fueron la 
institución educativa de más alto rango en la pirámide escolar local 
o, al menos, en la instrucción primaria. 

Además, varias de las normales nacieron, o después tuvieron la 
facultad de intervenir en tres de las funciones básicas de cualquier 
dirección escolar: a) la selección, acreditación y autorización del 
ejercicio de la profesión docente, incluso de los aspirantes a ejercer
la aun sin haber hecho estudios normalistas; b) la definición de 
planes y programas de estudio; y e) la selecci6n de los libros 
de texto que se usarían en las escuelas primarias, incluidas las 
municipales.8 	 . 

~':":"-------

. 8 Las escuelas municipales del D.F. se centralizaron (federalizaron o nacionall
O') 	zamn), cuando ya hablan egresado las tres primeras generaciones de la l!NM. En 1895 

el regidor de Educación del ayuntamiento de lé) capital de la república y a la vez 
profesorde pedagogfa en la ENM le propuso al ayuntamiento que se estableciera una 
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Las normales, mediante sus egresados, alentaron e hicieron 
posible que los gobiernos tuvieran una mayor intervención (total 
o parcial, directa o indirecta) en la organización y dirección de las 
escuelas municipales. En varias de ellas, los dirigentes, maestros y 
egresados de las normales fueron los primeros directores de las 
oficinas estatales de educación que absorbieron parcial o totalmen
te el control de las escuelas municipales. A veces una misma 
persona ocupaba los cargos de director general de instrucción 
y director de la escuela normal del estado. 

En cambio, en el ámbito general de la república las normales y 
.Ios normalistas tuvieron un papel descentralizador o, al menos, de 
resistencia a la centralización que propugna el ejecutivo federal. La 
principal, o quizá la única, contribución del normalismo a la cen
tralización educativa nacional fue de manera indirectá la foIja de 
un nuevo grupo profesional o su redefinición. El magisterio ya no 
se distinguía de otros grupos profesionales sólo por el tipo de 
función que cumplía (la docencia en educación primaria), sino 
también por la institución que lo había formado y acreditado como 
educador: la escuela normal primaria. Con las normales surge un 
grupo profesional que adquirirá rasgos inconfundibles frente a , 
otros grupos de profesionistas. 


Por lo regular, las normales que los gobiernos de los estados 

sostenían fueron un nuevo obstáculo para el gobierno central en 

cuanto a su proyecto de absorber o uniformar los sistemas escolarés 

estatales. Esto ocurrió principalmente en las entidades federativas, 

cuyas normales eran las más organizadas, con m~yor cobertura y 

de mayor prestigio. 


A la anterior resistencia política a la centralización de la ense
ñanza elemental de los gobiernos y de los maestros locales, durante 

la última década del siglo XIX se agreg61a oposición de las escuelas 

normales estatales y de sus egresados. 


Dirección de Jnslmcción Pública en la capital, con objetivo de espedalizar el ramo 
y salvarlo de los cambios políticos. La iniciativa ya habla sido aprobada por el 
ayuntamiento, cuando el secretario de Hacienda, Limantour, y el de Justicia e Ins
trucción Pública, Baranda, la retomaron y convirtieron en una decisi6n aún más rad kal: 
transferir las escuelas municipales del Distrito y los territorios red erales a la depen
dencia del ejecutivo federal mediante una dirección general que dependería direc
tamente de la Secretaria de Justicia e Instrucción Pública. La iniciativa cont6 con el 
apoyo del regidor de Educación, entre otras razones porque él mismo seda el primer 
titular de la Dirección General de Instrucción Pública (DGIP), de 1896 a 1901. 
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Eñ suma, las110nrialesesfatales contribuyeron a centralizar las 
éSruelas municipales en 10sestadQs y, casi al mismo tiempo, se 

, constituyeron en instituciones locales de resistencia a la centraliza
ción que propugn.aba el gobierno de Díaz. , 

En su discurso de clausura déln Congreso Nacional de Instruc
ción Pública (1891), dolido por el rechazo de su propuesta para 
uI)iIormar y centralizar la enseñanza, Joaquín Baranda dijo que 

. para la ciencia no había frónteras, puesto que era cosmopolita' y 
univérsal. Puesto que las normales no forman dentíficds sino do
centes, éstas no s(ílo reconocen fronteras, sino que también contri
buyen a crearlas, con una pasión igualo mayor que las fronteras 
territoriales. La guerraentre los normalistas de las distintas escue
las es tan antigua como las normales mismas: apenas se fundan ya 
están defendiendo su terrjtorio y disputándole al resto de las 
normales su prestigio y presencia en el país. ' 

El regionalismo normalista. se difundió de tal modo que aun 
antes de abrir sus aulas, la normal del D.F. ya competía con la de 
Jalapa, competencia que se prolongaría entre sus egresados duran
te varios años.' 

~ 
O'l 
...J 
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Los CONGRESOS DE INSTRUCCiÓN Y Sus PRINC:I'IOC; RECrORES 

La cruzada educativa emprendida en la década de los ochenta del siglo 
pasodo fue única en la historia de la cducación en el siglo XIX en México. 
Se efectuaron cuatro congresos, todos ellos ccJebradosen la capital de la 
república. El primero, en 1882, fue el Congreso Higiénico Pedagógico que. 
como su nombre lo indica, relacionaba el aspecto educativo con el higié
nico. Participaron médicos y maestros, quiencs discutieron, entre otros 
temas, sobre las condiciones higiénicas que debían tener las escuelas 
primarias, cómo debía ser el mobiliario escolar higiénico y económico, qué 
requisitos debían cumplir los libros y los útiles escolares para que no 
afectaran la salud deJos alumnos, etc. Una de las resoluciones gue se 
tomaron fue que las escuelas públicas no debían situarse en casas de 
vecindad. Como la mayoría de las escuelas del Porfiriato estaban ubicadas 
en casas (fueron pocas las que se construyeron exprofeso y esto hacia fines 

~ CIHívcz, 11)02, p. 5'<;4. 

~ 
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del régimen). éstas debían tener buenas condiciones salubres, es decir, se 
evitarían los "caños abiertos, mingitorios en el zaguán y depósitos de 
basura".' El tono general de las resoluciones.se inclinaba al aspecto de la 
salud física del niño más que al intelectual o moral. Debían practicarse 
ejercicios ffsicos que desarrollaran cada uno de los sentidos y cada una las 
facultades y el método objetivo utilizado en las materias de enseñanza 
también estimulaba, sobre todo, los sentidos. Este primer congreso, im
portante porque dio la pauta para los posteriores, no tuvo la influencia de 
éstos porque no fue nacional y sus postulados estuvieron restringidos a la 
instrucción elemental. . .•• 

En diciembre de 1889 se inauguró el Primer Congreso de Instrucción 
Pública y continuó durante los primeros tres meses del año siguiente. Esta 
vez se reunieron representantes de los estados con el gobierno federal con 
objeto de intercambiar opiniones, pero sobre todo de unificar criterios, ya 
que la idea predominante era lograr la unidad nacional. México se había 
sumado alas naciones modernas y entraba en una era de prosperidad 
económica y de paz social. En 1888. al empezar su tercer periodo Como 
presidente, Porfirio Díaz alcanzó una popularidad nacional e internacional 
sin precedentes y el país se perfiló hacia una nueva era de edificación.y 
cohesión nacionales. 

En la convocatoria que el ministro de Justicia e Instrucción Pública, 
Joaquín Baranda, envió a todas las entidades de la república, mencionaba 
que en todos los ramos de la administración, salvo en la educación, 
dominaba un "espíritu de unidad nacional", Por ende. para "hacer cesar 
tan lamentable anarquía". era necesario que los estados. el distrito y los 
territorios federales uniformaran su legislación y sus reglamentos escola
res. Exhortaba a la unión porque, afirmaba, los esfuerzos aislados nunca 
son eficaces; la cohesión y la uniformidad, por lo contrario. conducen al 
"éxito más lisonjero". El progreso del país descansaba en la educación: 

(,';" 

Ese progreso tiene que descansar sobre la escuela: fundarse en la instrucción 
popular; pero en la Escuela Nacionnl, en la instrucción homogénea, dada a 
todos, y en toda la extensiÓn de la república. al mismo tiempo, en la misma 
forma, según un mismo sistema y bajo las mismas inspiraciones patriÓticas 
que de han caracterizar la enseñanza oficial.' .. ,: 

Según un estudioso del tema, México siguió el ejemplo francés al 
tomar la gratuidad absoluta. la obligatoriedad y el laicismo de las escuelas 
públicas francesas decretados en 1881 y 1882. Justo Sierra llamó a estas 

. .' 

~ Mel1eses. 1983, p. 307. 
¡....... ~ PrimerCongreso de Jnsl/lIcdón, 1975, p. 59. 
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características de la enseñ¡;inza "nuestra fórmula, copia de la francesa", y 
a su autor, JulesFerry. "el inventor de la fórmula", El Primer Congreso de 
Instrucción se inspiró en las ideas de Ferry surgidas del Congreso Pedagó
gico que había tenido lugar en París en 1880.7 

Los puntos principales que se somelieron a la deliberación del Con
greso, cuya comisión sobre la enseñanza elemental obligatoria estuvo 
dirigida por Enrique Rébsamell, fueron la instrucción primaria laica. 
obligatoria y gratuita, puntos que habían quedado plasmados en la ley de 
1888, pero también se discutió sobre las materias, los métodos de enseñan
za y otros temas. Fueron doce las comisiones quese formaron para discutir 
los varios problemas de la educación nacional; nueve de ellas deliberaron 
sobre la instrucción primaria -de ahí su importancia prioritaria-, una so
bre las escuelas normales y dos sobre la preparatoria y la profesional. 
Como este Congreso resultó insuficiente para discutir y resolver todas las 
cuestiones que se habían planteado, se decidió convocar a un segundo, que 
se inauguró el1 de diciembre de 189Dy se prolongó hasta fines de febrero 
del año siguiente. 

La uniformidad 

El primer punto que traló el Congreso de Instrucción Pública de 1889 fue el 
de la uniformidad. "El mayor problema de la unificación nacional era 
el problema mismo de nuestra independencia y nuestro porvenir. .. todo lo 
que hay de fuerza centrífuga en la heterogeneidad de hábitos, lenguas y 
necesidades, debía transformarse en cohesión".8 Uno de los miembros de 
la comisión, Francisco Cosmes. antiguo compañero de Justo Sierra en el 
periódico La Libertad, opinó, primero que nada, sobre el sentido de la 
palabra uniformar. Si esto quería decir hacer extensiva en todo el país la ins
trucción elemental en cuanto a sus bases fundamentales de obligatoria, 
laica y gratuito, Cosmes estaba de acuerdo; pero si uniformar también se 
refería a I()s métodos. procedimientos de enseñanza, textos y sanción del 
precepto de instrucción obligatoria, significaba centralizar la educación y 
por lo tanto iba en contra de la soberanía de legislar libremente.' Además, 
"dadas las diferencias de las razas que pueblan nuesln;> dilatado territorio, 
de la capacidad intelectual de cada una de ellas, de las condiciones 
sociológicas en que se encuentran. de los climas en que viven y, por último, 
de los recursos pecuniarios y políticos que cada estado puede disponer", 

7 Dumas, 1985, t. 1, p. 283. 

8 Sierra en Primer Congreso de Jlls/meciÓII, 1975, p. 165. 

~ La Escllela Modcma, 1890, t. 1. 
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no es conveniente dar una única forma de enseñanza. Mientras que en una 
entielad pueden producir malos resultados ciertos métodos de educación 
yalgunos textos, en otras los pueden producirexcelentes~ Un estado puede 
proporcionar los útiles a sus escuelas mientras que puede haber otro que 
no tenga recursos suficientes. Finalmente, ¿cómo sancionar a todos uni
formemente si hay estados liberales y progresistas y otros ignorantes y 
atrasados? . 

En conclusión se decidió que la uniformidad en la educación nacional 
consistiría en la enseñanza obligatoria, gratuita y laica. Dadas las distintas 
condiciones en el país, Sierra opinó que la uniformidad no podría ser 
absoluta "sino fácilmenle relacionable a las distintas condiciones del 
país".1II Por otra parte, habría sanciones para hacer efectivo el precepto de 
que In primaria se cursaría de los seis a los doce años de edad. Thmbién se 
hizo hincapié en que los programas de enseñanza serían uniformes para 
loda la república; si bien las materias básicas fueron las mismas,·en·la 
práctica cada estado fue adoptando asignaturas diferentes según las nece
~idades y prioridades de la población. I ." ¡ .. i 

E/laicismo 

Una vez concluido el tcma de la uniformidad, el Congreso de Instrucción 
Pública de 1889-1890 procedió a discutir el laicismo, que fue entendido, 
en conclusión, cpmo "sinónimo de neutral, nunca como antirreligioso o 
sectario".1I Según Grcgorio Torres Quintero, famoso por su método para 
enseñar a leer y a escribir, la escuela laica era "la conquista social más 
gloriosa" del siglo XIX,U La mayoría de los congresistas apoyaron el criterio 
de Miguel Serrano y de Ramón Manterola, quienes sostenían que el 
Estadc debía respetar la libertad de conciencia y la libertad de cultos y, 
por tanto, fuera de las escuelas onciales, también la decisión de los padres 
sobre la educación de los hijos. El criterio de Adolfo Cisncros Cámara, 
delegado de Yucatán al congreso, más radical, proponía que el laicismo 
se extendiera a las escuelas particulares pues, de no ser así, no se lograría 
la uniformidad: 

...si en estas escuelas [oficiales) se imparte a los niños una enseñanza despro
vista de carácler religioso y conforme a nuestras libres instituciones, y en otras 
se les inculca odio profundo a estas mismas ya los hombres más prominentes 

10 La ESClIcla Modema, 1890, 1. 1. 
JJ PrimcrCol1greso de [nslmeció", 1975, p. 166. 
l2 Lu Ensciiallla Primuríu, 15 de febrero de 1902. 

........ 
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de nuestra historia patria, acostumbrándolos a mirar la religión como ellamiz 
por donde deben pasar a detenerse todas las Ideas y todos los senlimientos, 
¿en dónde está la tan deseada uniformidad?]) ',. 

. . " .' ... "": .." 

Cisneros Cámara era antirreligioso; para él la enseñanza religiosa 
debía estar a cargo de cada familia y, citando a Carlos Souvestre cuando 
discutía la ley Ferry: 

la religión, el caleclsmo, el evangelio, la fe, nada de lo que concierne a las 
crecncias,.se halla comprendido en la cuestión de las escuelas laicas. Quere
moS únicamente poner n cada uno y cada cosa, en el lugar que les corresponde; 
al sacerdote y la instrucción religiosa, en la iglesia; al profesor ysu ensefianza, 
en la escueJa.H 

La comisiÓn finalmente concluyó que "la libertad de conciencia y la 
libertad de cultos· obligaba a respetar, fuera de la escuela oficial, toda 
decisión de los padres sobre la educación de sus hijos".I~ Se consideró que 
el hogar era inviolable como lo era también "la escuela privada, trasunto, 

. en cierto modo, del hogar",16 de tal manera que se respetaron las creencias 
de las escuelas particulares,' siempre y cuando no atacaran a las institucio
nes. Ni el primero ni el segundo congreso tomaron determinaciones sobre 
ulla sanción adecuada para hacer efectivo el precepto de la enseñanza 

'primaria laica.n . . , . 

Otras resolllc1ones 

Una vez que se dictaminó "sobre la conveniencia de un sistema nacional 
de educación popular, teniendo por principio la unifermidad de la instruc
ción primaria obligatoria, gratuita y laica", se determinó que ésta debfa 
recibirse de los seis a los doce años y debía comprender cuatro cursos o 
años escolares. El programa general de la enseñanza primaria elemental 
obligatoria se basaba en la ley de instrucción pública de 1888 y, a decir de 
Rébsamen, la comisión había consultado los planes de estudio de todos los 
países, para adaptarlos al nuestro. Las materias que se tendrían que 
estudiar, cuyo análisis se verá en detalle en el capítulo lII, eran instrucción 
moral y cívica, lengua nacional (que incluía la enseñanza de la escritura y 

13 Primer C01rgrcSQ de ¡lIs(mcció/!. 197.S, p. 116. 

14 Primer Congrc.fO de ¡1IS/l1Icciólf, 1975, pp. 124-125. 

l~ Meneses, 1983, p. 379. . 

16 Sierra, en La Escuela Modema, 1890, 1. 1. 

11 Meneses, 1983, p. 380. 
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la lectura), lecciones de cosas, aritmética, ciencias físicas y naturales, 
geometría, geografía, historia, dibujo, canto, gimnasia y labores manuales 
para niñas. Quedaba abierta la opción para que cada estado pudiera 
agregar materias según las necesidades locales. Las cJases durarían en el 
prime-r año 20 minutos; en el segundo 25; en el tercero 30 y en el cuarto 
40. Se recomendaba media hora para descansar (repartida a juicio de 
cada maestro). La semana escolar sería de cinco días y el año escolar 
de 10 meses. 18 

La primaria superior, que los congresistas decidieron sería únicamente 
obligatoria para los que deseasen continuar con los estudios preparatorios, 
tendría una duración de dos años y se estudiarían las mismas materias que 
en \a primaria elemental, pero en forma más extensa. El inglés y el francés 
serían voluntarios y los alumnos interesados en aprender estos idiomas 
podrían solicitarlo.19 , ,,1 

Por otra parte, se sugirió por primera vez en el país la necesidad de 
que los niños tuvieran la opción de ir a la escuela de los cuatro a los ,seis 
años. Las escuelas de párvulos se destinaban entonces a "favorecer el 
desenvolvimiento físico, intelectual y moral" de los niños cuyas edades 
estarían comprendidas en las arriba mencionadas. Estas escuelas debían 
estar dirigidas exclusivamente por mujeres, quienes supervisarían la ense~ 
ñanza de juegos libres y gimnásticos, dones de Frobel, trabajos manuales 
y jardinería, conversaciones maternales y canto.20 Uno de los temas que se 
sometieron a discusión durante el Segundo Congreso fue el libro de texto 
como requisito para algunas de las materias de la enseñanza elemental 
obligatoria. Se observó que el abuso en el empleo del texto reducía el 
trabajo intelectual n ejercicios de memoria. Otro de los asuntos que se 
trataron se refirió a los métodos, procedimientos y sistemas propios que 
deberían aplicarse en la educación elemental. También se debatió sobre el 
orden y la forma de exponer los conocimientos; de todo ello nos ocupare
mos en el capítulo m. 

El Primer Congreso de Instrucción decidió asignarles a los profesores 
una retribución "digna", una jubilación total después de treinta años de 
servicio y ayuda en caso de enfermedad. Sin embargo, le correspondió al 
Segundo Congreso decidir sobre el currículum de la Normal y, como no 
hubo tiempo para discutir en detalle la distribución del mismo, se propuso 
"dejar a las escuelas normales la plena libertad de organizarse en conso
nancia con las necesidades y costumbres de las regiones en que estén 
llamadas a ejercer su acción fecunda". Se consideró que era de "absoluta 

18 PtimerCOl1gl1!sodc ¡lis/meció/!, 1975. pp. 128.130. 
IQ Plimr:r CO/lgrcsode /nflt1lcción, 1975. p, 144. 
W Plimef Congreso de 111S(/lIccióll. 1975. p, 140. 
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necesiúad la difusión del normalismo" y, por lo mismo, se creaba en cada 
entidad federativa un centro de propagación del magisterio. Como la 
instrucción primaria estaba dividida en dos grados (elemental y superior), 
se establecían también dos planes de normal: el primero, elemental. con 
duración de tres años y el segundo, superior, de cinco años. La normal para 
profesores debía llevar los' dos mismos programas con la salvedad de 
algunos cambios en las asignaturas, fundados en diferencias de sexo)l Se 
determinó que para ingresar a la normal no sería necesario haber cursado 
la preparatoria. ! ' 

La obra más importante del Segundo Congreso fue, a decir de Justo 
Sierra, la organización de la preparatoria. Se decidió, ante todo, adoptar 
el método científico con total exclusión de "todo elemento teológico o 
metafísico". Se adoptó en el plan de estudios la jerarquía comtiana conce
bida por Barreda en la ley juarista de 1867, a cuya cabeza estaba la lógica 
porque ésta sistematizaba y generalizaba los procedimientos empleados 
en las ciencias. El hecho de que la ciencia constituyera la base de la 
enseñanza no era discutible en una época en que "el fenómeno social es 
la ciencia; factor primero de la potencia material y espiritual de los, 
pueblos". El plan de estudios adoptado proporcionaba "un fondo com(m 
de conocimientos a los hijos ilustrados de un pueblo" y no debía forzar las 
vocaciones; "dejándolas surgir espontáneamente cuando la preparación 
general se halle completa".22", 

En el discurso de clausura del Segundo Congreso de Instrucción, Justo 
Sierra plasmó "sin jactancia" que la labor de dichas reuniones no sólo era 
pedagógica, sino política y social por su trascendencia: 

está destinadu llu ohra de los congresos1 a organizar la resurrecci6n de 
nuestras Intentes energlas, a las que nbre paso el surco fecundo de la locomo
tora en la heredad mexicana, y n preparar en la escuela, cimentada sobre un 
programa común, la unificación de los incoherentes elementos de nuestra 
nacionalidad. obra de imponderable importancia poHtica y que da subidfsimo 
valor a la acc;:i6n del Estado..P 

Dados los elementos heterogéneos que había en México, para Sierra 
eran imprescindibles la acción fuerte del Estado y "la vigorizac;ón de un 
centro que sirva pata aumentar la fuerza de cohesión, porque de \0 
contrario la incoherencia se pronunciará cada día más y el organismo no 
se integrará yesta sociedad será un aborto". 

Sierra creía en la sociedad, a la manera spenceriana, como un organis

211usto Sierrl1 en La Escuela Moderna, 1891, tJI, discurso de c/l1usum. 

2l La Escuela Mod~ma. 1891,1, U. 

n La Escllclo,Mocicma. 18911. 11. 
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mo semejallte a otros organismos vivos y por ende sujeto a las leyes 
necesarias de la evolución que consistían en un doble movimiento de 
integración y diferenciación. En todo organismo, a medida que se unifica 
o se integra, sus partes se diferencian más y en este doble movimiento 
consiste el perfeccionamiento del organismo, lo que en las sociedades se 
llama progreso. En ese caso el Estado pierde fuerza y el orden resulta del 
consenso de todos. Pero México estaba muy lejos de este perfeccionamien
to; por lo contrario, era de los organismos sociales más débiles y por ello, 
siguiendo la teoda darwiniana en la lucha por la sobrevivencia, teníamos 
contra nosotros todas las posibilidades. Era, pues, necesaria la acción 
fuerte del Estado que impusiera orden y 11 través de la educación de los 
individuos buscara "el modo de asegurar elementos de conservación y 
mejoramiento social; el individuo no es su fin, sino la especie en su forma 
concreta de nación")4 

Los participantes de los congresos habían trabajado, a decir de Justo 
Sierra, "con un ideal ante nuestros ojos, alto y lejano"; pero, por muy 
teórico que fuera, la simiente se había arrojado y, con el entusiasmo y la 
voluntad del pueblo, probados en otras áreas, se esperaban resultados 
exitosos. Así como hacia quince años el ferrocarril parecía un sueño y sólo 
bastó una voluntad enérgica para que "el milagro" se realizara, ahora se 
esperaba el mismo resultado. El Estado había iniciado una era de reformas 
y ahora se exhortaba a todos los participantes a que continuaran, cada uno 
en su esfera, con la obra de construcción y progreso intelectual,2s . 

La prensa nacional alabó el trabajo de los congresos. El Siglo XIX, por 
ejemplo, afirmaba que desde el advel\imiento de la paz, el progreso y la 
prosperidad no dejaban de aumentar en la nación, surcada "de esas líneas 
negras de In civilización que se llaman ferrocarriles". No podía, sin embar
go, dejar de lamentar que México fuese un país de contrastes y que la 
escuela se mantuviera casi en el nivel de la barbarie: 

...junto al jacal del indio semi-salvaje pasan Jos rieles de acero Bessemer, el 
carbón de Newcastle incendia a veces la paja seca que cubre el hogar de 
nuestro mezquino "hombre libre". Desde nuestras altas montafiasse ven 
siempre sobresalir campanarios dominando la escuela donde maestros con 
m(ís hambre que ciencia enseñan a medio leer a nifios medio desnudos; mal 
nutridos y ya empeñados por las palabras antipatrióticas del cura ... Hay en 
toda la nación algo como un cortante color gris, la constante mezcla de lo 
grande y de lo pequeño...26 

H La Escucla Modcma, 1891 1.11; Sierra. 1948, IV, pp. 239·240. 

2.\ La Escuela Moderna. 1891, t. 11. 

26 El Siglo XIX, 1 de enero y 8 de octubre de 1891. en Dumas, 1986, t. l. pp. 295-296. 
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Este panorama real parecía estar muy lejos de lo que se discutía en los 
congresos. Se había trabajado con un ideal, como dijo Sierra, que era 
inalcanzable para la gran mayoría de la población. De cualquier manera, 
el esfuerzo del congreso fue importante porque cimentó la base sobre la 
cual sé dirigió la educación nacional. Sin imponer legislaciones, el gobierno 
central logró que los estados encaminaran sus esfuerzos educativos hacia 
un ideal común. La unidad del país, aunque fuera en ideales, sirvió de 
estímulo y de tarea a la cual se comprometieron con pasión y patriotismo 
muchos pedagogos y maestros. . 

·Al terminar el Segundo Congreso de Inslrucción, se decidió que cada 
tres años debía celebrarse uno. En 1905 Justo Sierra encomendó a Porfirio 
Parra el modo de uniformar la enseñanza en el país y sugirió la celebración 
del Thrcer Congreso Nacional de Educación Primaria que se llevó a cabo en 
septiembre de 1910. A dicho congreso asistieron "las dos personas que 
en cada uno de los estados ocuparan los puestos más elevados en el ramo 
de la educación primaria" y un maestro de educación primaria en funcio
nes. El único' estado que no envió representantes fue Vera cruz. Los 
informes que cada una de las entidades presentó son datos reales de sus 
leyes de instrucción, planes de estudio y estadísticas de escuelas y alumnos, 
desde los inicios del régimen hasta ese año de 1910. Con base en tales datos 
se reconstruyó una buena parte de esta historia. 

En el discurso inaugural pronunciado por el secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, don Justo Sierra, cuyo tema central fueron los 
maestros,' daba una visión veraz de lo que era la educación nacional. La 
ley no se cumplía. a pesar de que los recursos de la capital eran muy 
superiores a los de los estados. La mitad de los habitantes de la república, 
"y me quedo corto". decía Sierra: 

Ignora lo que es ser mexicano, no participa de la conciencia nacional; el 
aislamiento, la miseria de las necesidades y de los medios de vida, el predo
minio de la supersticiÓn y del alcoholismo, privan a un Inmenso grupo de 
nuestros conciudadanos en teorra de todo contacto con el alma nacional. . . 

I 
l.! ., " '.'. • . " 

Convocaba a los maestros a umrse a un esfuerzo contmuo para que en 
una generación ":;e cumpla el ideal que deb;a ser así: toda la población 
escalara la escuela, borrar de los códigos el precepto de la educación 
obligatoria por innecesario; eso querría decir entonces que la patria estaba 
educada... " Ponderaba que los maestros tenían "la misión educadora que 
los ponía moralmente por encima de todos cuantos prestan como ciuda
danos servicios a la patria exceptuando a los encargados de la defensa del 
honor y dellerrilorio nacional". Consentía, sin embargo, en que la situa
ción del maestro era precaria, porque normalmente se les ignoraba y 
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t 
j gura y una especie de "horror trágico". El gobierno les había pedido un 

espíritu de sacrificio y amor a la educación del pueblo, pero ya no se les 
podía pedí r un esfuerzo más, sino que sería necesario "decretar el martirio ~ obligatorio". Ante esta situación dramática, Sierra exhortaba a todos los 
gobiernos~ a todos los grupos sociales para que le en~ontraran solución a 
este probJ ema a través de algunos impuestos especiales o de algunas 
asociaciones de familias. .. 

Los ed ucadores, que eran como apóstoles porqu~ su vida era ejemplar, 
debían insistir en inculcar a los niños el amor n la patria, pero no aquel 
"que borbollonea en frases fanfarronas", sino en una adoración, "como 
adoramos a nuestras madres, por/un deber, por un amor, sin consentir que 
se discuta". Proponia, por otra parte, que para agilizar el proceso educativo 
los maestros se reunieran periódicamente en asambleas y sugirieran un 
"centro de impulsi6n" para "confederar las escuelas" (no centralizar, ni 
federalizar, insiste) como se están confederando los maestros en su aso
ciación. Habría que buscar "unificaciones", no "uniformidades" que "ha
rían maléfica la labor". En suma, el ministro Sierra reconocía que la edu
cación nacional estaba muy atrasada y les pedía a los maestros "salvarla")1 

Frente al realismo de Sierra, el profesor Rodolfo Menéndez contestó 
con un discurso más optimista, en el que hacía alusión a los)ogros de la 
educación nacional. "La bandera blanca del laicismo en la enseñanza" era 
un hecho y el método "machaca" (con predominio de la memoria, en vez 
del raciocinio) "había muerto en el espíritu nacional".·En veinte años la 
educnción había uevolucionado felizmente" y se habían echado"los ci
mientos de la escuela moderna". Desde luego, había todavía "un abruma
dor tanto por ciento de analfabetas", pero con el patriotismo de los 
maestros se podría regenerar la patria.28 

A diferencia de los congresos anteriores, cuyo objetivo fue discutir y 
resolver los múltiples aspectos de la educación nacional, este. último se 
convirtió en I1na plataforma en donde maestros y directores informaron 
sobre los alcances de la educación en sus respectivos estados durante todo 
el régimen. De esta manera se olvidaron de los postulados que Parra había 
propuesto en 1906, a saber: la uniformidad, la importancia de la educación 
indígena, la revisión del cumplimiento de las resoluciones de los congresos 
anteriores y el empleo de la escuela como medio de propaganda antialco
hólica. La única resolución que se tomó fue la de celebrar un congreso 
anual para tratar todos los asuntos de interés general en el ramo de' 
instrucción primaria. " 

27 InfonTll.!s, 1911, 1. 1, pp. 22-34. 

lB IlIfomws, 1911, 1. 1, pp. 34-40 . 
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CAPITULO V. 

Los niños retardados y los niños anormales. 

HASTA aquí nos hemos ocupado solamente de lo que res
pecta al niñosano de cuerpo y sano de espíritn; pero 
hay mayor número del que generalmente se cree, de 

niños anormales, ya por defectos físicos, ya por irregularida
des en el desarrollo intelectual y, aunql1e todas las reglas hi
giénicas estudiadas hasta aquí les son aplicables, requieren, 
además, ciertos conocimientos especiales en sus maestros pa
ra desarrollar tan armónicamente como sea posible su triple 
~ér físico, intelectual y moral, que han recibido en estado 
de desequilibrio. 

Veamos qué se entiende por niños anormales y niños 
retardados y cómo puedell clasificarse. 

Niños retardados, (á los que también se ha llamado re
trasados S011 105 que, no pudiendo seguir por uno Ú otro 1110

tivo. el desarrollo regular de los programas escolares, quedan 
retardados algunos años en relación á la generalidad de sus 
compañeros de la misma edad: un niño de doce años, por 
ejemplo, ofrece el grado de instrucci6n correspondiente á 
los niños de ocho. 

Niños anormales son lasque presentan alguna anoma
lía física, intelectual ó moral y que, por ella, .~~. pueden se
guir con provecho los cursos correspondientes á los nifíos 

~ de su edad. 
"'-..l 
en 
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Todos los ni ños anormales pueden ser en la escuela ni
fíos retrasados; pero no todos los niños retrasados son necesa

riamente anormales. 
De allí una primera base para la Clasificación de los re

tardados: los que por ano/llaNa no pueden seguir los cursos 
regularmente v estos son los verdaderos retardados ó retarda
dos anormales; y los que, á pesar de la completa integridad 
intelectual, moral y física, presentan un atraso en sus estu
dios y estos son los falsos retardados ó retardados normales. 

Los falsos retardados deben su atraso escolar á una de 
estas diversas causas: 

1(i I,a vagancia, el mimo, el abandono, la falta de di
recci6n, una larga enfermedad, que todas convergen al mis
roo punto: á dejar correr los años del niño sin escolaridad. 
Esos niños 110 saben, porque no han recibido ninguna ense
. fianza ó la han"~edbido muy irreg~lanllente. 

2l!- La mala alimentación y la falta completa de cuida
dos higiénicos. Esta causa de retardo escolar es más fre
cuente de lo que pudiera imagl\1arse; en:Jos barrios pobres 
de las ciudades, abundan familias de escasos recursos ó vi
ciosasque, por una ú otra causa, alimentan mal á sus niños, 
los envían á la escuela sin haber tomado ningún ó muy esca
so alimento. andrajosos, desaseados. Naturalmente que to
do esto hace languidecer todas las funciones del niño, inclu
sive y principalmente las de orden más elevado, las psíqui
cas: fácilmente se cansa su atención, su memoria es débil, 
etc., y se comprende que estos niños no avancen al igual de 
sus compañeros. 

3~ El rápido crecimiento del niño, que trae, como con
secuencia, el decaimiento y la ineptitud del escolar. 

Algunos autores incluyen los uiños que padecen lige

ros defectos de los sentidos, fácilmente corregibles, entre el 
grupo de los falsos retardados. Yo creo que en un '1 clasifi
cae ión debe seguirse un solo criterio, para uniformarIa lo 
más posible y me baso en la normalidad 6 anormalidad dI!! 
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niño. Después ampliaré este punto, por ahora diré quepa
ra ser consecuente con el criterio de mi clasificación, exclu
yo de los falsos retardados, esa clase de niños. 

Los 1'elardados ve1'dawos 6 retardados anormales depen' 
den, como he dicho, de una anomalía de ordenffsico ó in
telectual ó moral. 

Las principales anomalíasfisicas, que causan un retardo 
escolar, son las de los sentidos de la vista y el ofdo y las 
perturbaciones dellenguaie. 

Aquí caben todos los matices, desde los casos más acen
tuados hasta los más ligeros: revisaremos uno por uno. 

~ 

Los anormales de la vista comprenden: 
19 Los ciegos. 
29 Los que por una ú otra causa presentan una dis

minución en la agudeza visual: por vicios de refracción (mio
pía, hipennetrop'ía, astigmia), por estrabismo, lencomas, ó 
manchas de la córnea, cataratas congénitas, etc. 

Los anormales del oído abarcan: 
19 L05 sordomudos. 
29 Los que presentan uua disminución de la agudeza 

auditiva, también por diversas causas: otitis externas, tim
panitis, vegetaciones adenoides de la garganta, tapones de 
cerumen en el conducto auditivo, etc. 

Las perturbaciones del lenguaje se observan: 
19 En los tartamudos. 
29 En los de locución lenta y dificil. 
39 Eu los atacados de frenillo. 

Los a1lOrmales intelectuales presentan toda la gama de 
las perturbaciones en el desarrollo de la evolución psíquica 

del niño, desde los casos más acentuados hasta los más lige
ros y poco notables; comprenden: 

19 Los idiotas, niños que después de dos y más años 
de edad no saben hablar ni comprender el lenguaje, sin nin
guna anomalía del oído ni del aparato fonético . ..

~ 
--J 
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29 Los imbéciles, niños que, aunque saben hablar V 
comprenden bien el lenguaje hablado de otra persona, no 
llegan á aprender á leer y escribir, sin que expliquen esa 
dificultad, Ili defectos oculares ni perturpaciones motrices de 
la mano y brazo (parálisis). Esta clase de anormales sólo 
se reconoce en la escuela. (r) 

3Q Los simPles relardados en la evolnción psíquica que 
saben hablar y entender el lenguaje, que aprenden á leer y 

escribir, pero que presentan retardo en la evolución mental 
comparativamente á otros niños de su edad. En esta clase 
de retardados mentales hay varios grados: los de tipo ligero, 
los de tipo medio y los de tipo profundo. Los de este último 

se avecinan á los anteriores; los de las otras dos catego
rías son los conocidos con los nombres de arrierés, en Fran
cia; tardivi, en Italia; feebleminded, en Inglaterra; backward 
en los Estados Unidos y á los que entre nosotros se aplican 
los nombres de pobres ó débiles de espIritu. 

Los anormales morales, y que separo de 105 anteriores 
sólo por la necesidad de la cl~sjfléaciól1,.·rson niños que ca

recen, más ó menos, de sentimientos morales, son indóciles 
é irrespetuosos para con sus maestros; altaneros, injuriosos 
y malvados para con sus cQmpañeros; indisciplinados Y, en 
cierto modo, incapaces de disciplina, se complacen en tortu
rar á niños 6 animales y gozan con el mal y el dolor age
nos; son embl13teros y brutales. A estos anormales desig
nan algunos autores con el calificativo de ineiltrtblelf. 

Estas dos última-; clases de anormales, Jos il!telecturtles, 
y los momlell,pueden comprenderse bajo la denominación 
de nl10rmnles 1"3íqll'Ír·().~, cuya anormalidad depende de una 

perturbación en el desarrollo cerebral. que tiene por conse
cuencia ó la detel1ci,ón total de todas las facultades mentales 
ó su desequilibrio por retardo irregular, en unas más, en 
otras menos, en el desenvolvimiento de éstas. 

(1) r,es euf.nt~ RnOfmanx, par A. Rine! el Dr. F. Simón. 
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No TODOS I.OS ANORMALES INTERESAN A LOS PEDAGO

GOS. Esta circunstancia puede servir, y de hecho ha servi
do, de base á otra clasificación, importante desde el punto 

de vi sta práctico. Todos los anormales poco perfectibles, 
más que retardados, 'verdaderos n.1J11)uiados de las facultades 
mentales, á los que ningún ó casi ningún servicio pueden 
prestar todos los esfuerzos de los profesores, por mejor diri
gidos que estén, son más bien de la incumbencia del médi

co, puesto que son verdaderos enfermos. 
Así es que podemos clasificar los anormales en dos gran

des categorías: 
1 ~ LO$ que por su absoluta falta de desarrollo mental 

no son perfectibles y á quienes sólo un tratamiento médico 
puede mejorar en parte: Ilnor11wles médicos, ó nnormales de 
Itospicio ó anonnales 110 edtlcllble.~. 

2l). Los que son educables por procedimientos pedagó
gicos: a'ltoJ'1na1es lJedagógicos [1] Ó edttcable~ Ó anormale,~ de es
clleln, como les llama René Charón, de Amiens. (2) 

Como para descubrir y diagnosticar la anormalidad y 
para aconsejar algunos detalles indispensables en la educa,
ción de estos allormales, se necesita el concurso del maestro 
y del médico, se ha dado también por algunos antores á es
ta última clase de anormales el nombre de (l,nonnales médico
pedagógicos. 

A la primera categoría, la de los anormales no educa
bles, pertenecen los idiotas y los imbéciles de los tipos más 
acentuados, que son incapaces de atenci6n. que carecen de 
memoria, que aun no llegan á aprender el idioma ó lo apren
den muy mal, y que, cuando mucho, se les puede enseñar 
los trabajos manuales más rudimentarios y sencillos. 

A los (mornwüs y retardados educables podemos clasificar
los en dos grupos: 

ll1 Algunos aplican el nombre de retrasados pedagógicos á los falsos retra
sados. . 

••\ RenJ', Char6n.-I.,' a55i~tence des enfAnls anormaux. 
nI. Informe al Congreso de Dijóll. de los médicos alienistas y ueurologistas de 

Francia y países de lengua francesa. 3 á 8 de Agosto de 1908.
t-" 
~ 
OO. 
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1Q LOi! que no lIecesurm lJ¡,ocedimielllo$ 'jJedflgiÍgir,o.q especia
les, sillo que pueden seguir los programas ordinarios, y este 
grupo comprende: 

A)-todos los falsos retrasados; 
B)-los que padecen disminución de las agudezas au

ditiva y visllal, y ligeras perturbaciones de pronunciación 
de las palabras. 

En efecto: basta suprimir la vagancia, alimentar y cui
dar bien al niño, ó corregir por medio de anteojos los defec
tos visuales que, por la dificultad que acarrean para la lec
tura, impiden el avance en el aprendizaje del niño, ó acer
car al profesor al que padece disminución de la agudeza 
auditiva, para que oiga y aproveche mejor las explicaciones; 
y, como el estado mental de estos niños es normal, el avan
ce se hará ostensiblemente, aprovecharán bien la enseñan
za conforme"á los método,; comunes, y quizá hasta podrán 
nivelarse con los niños de Sil edad .. 

2Q Los que necesilall, pam su enseñanza, prol"edímientos 
pedill?,óg-icos especiales. Este g!·upo abarca: 

A)-Ios ciegos; 
B)-105 sordo-rnudos; 
C)-los annrmales morales, los niños criminales, y 
D)-los débiles mentales. 

Hace tiempo que los poderes públicos vienen preocu
pándose de la asistencia de los ciegos; de los sordo-mudos, 
de los anormales morales ó niños perziersos, estableciendo 
p8ra eUos centros especiales de educación, con métodos es
peciales y profe~ores con instrucción y vocacióu especiales: 
escuelas de ciegos, escuelas de sordo-mudos, escuelas co
rreccionales: en la cillClad de México existen de las tres cla
ses de escuelas y, también existen, en varios Estados, es

cuelas correccionales, Pero hasta hace poco no se ha fijado la 
atención en la última categoría de niños retardados, (la de 
los débiles mentales) tan numerosa y cuyo abandono resta 
muchas energías á la sociedad y á la patria. 
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Quiero fijar la ¡¡tención sobre esta clase de niños anor
1llal~s, á los que más especialll1ellte se han aplicado los cali
fica tivos de niños retal"da dos , de 11erdaderos re/rasados psf7Ui

CIJS de la escuela. 
NIÑOS MENTALMENTE RETRASADOS. Ofrecen éstos dos 

tipos principales: (19) los tranquilos, apáticos, que se dejan 
conducir y disciplinar fácilmente y (29) los agitados, inquie
tos, inestables, difíciles de disciplinar. Entre los dos exis· 
teu. llilturalmente, términos de transición. (1) 

En los 1'e/ardados de uno y otro tipo hay perturbaciones 
psíquicas semejantes: la afeuci6n es poco sostenida. difícil
mente ~igl1en esos niños la explicación del, profesor, cons' 
tantemente se distraen con el menor ruido ú objeto el DlRS 

iusi gnifical1te; la memoria está generalmente dismi 11 uída, 
tanto la memoria puramente sensorial, como la intelectual 
Ó p.sÍquic(1; sin embargo, alguna \'ez puede haber un notable 
desarrollo parciai de la l1U'lItoria. ya para Il'l música, ya para 
el cálculo, ora para el recuerdo de pen"onas determinadas, 
ora para el de ciertas fechas. etc.; la actividad inteledual se 
resiente, como es natur;ll, de e5ta disminución en la atención 
y la memoria, haciéndose difíciles ó imposibles las ideas de 
comparación, abstracción y de generalización; además, hay 
notable uariabiliclad en el estado psíquico del niño, que, á 

veces, da tllllestras de cierta inteligencia, para Hundirse en 
segnida en las brumas de su torpeza mental, 6 se produce, 

. en otros casos, nipida fa liga mental; S011 estos niños crédu
los hasta lo inverosímil; el desarrollo de la emoti<ddad ó de 
los sentimientos afectivos se verifica de un modo irregular y 

desigual: estos niños son excesivamente timoratos ó gloto
lle~ y, á veces, de una lIlala intención y una crueldad sor
prendentes; la I;ctit'idad tloluntaria está caracterizada por la 
incoherencia, la variabilidad, cambiando 5egún el humor ó 
el capricho. la debilidad de carácter acompañada general
mente de una terquedad inaudita. 

~¡) Dr. Cmchet.-I,esarrierés scolaires. Pads.-r908·¡-... 
-J 
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Pero si en los dos tipos de niños retardados, los trall

quilos y los íllesAzbles, se observan las mismas p~rturbacio

nes psíquicas, Sil aspecto exterior y sus relaciones con la 
escuela son esencialmente distintos; pues mientras los pri
merO!l, sobre todo los de grados más débiles, no constituyen 
un obstáculo en la clase; Jos segundos, turbulento!!, parlan
chines, embusteros, incapaces de atención, pendencieros, en 
sUl11a, incapaces de discipliua y orden, son en las clases 
ordinarias de las escuelas comunes verdadera tortura para 
alumnos y maestros. 

Claro es que el retardo mental no es igual en todos Jos 
niños; que pasa por tocios los matices, subiendo desde la 
inbecilidad 11a<;ta el estado normal; que ofrece casi tantos 
matices como individuo.;; pero, aunque no haya dos niños 
que presenten en todo su desarrollo mental el mismo ret~r
do, así como no hay do:; sujetos 1I0rtnales con una inteli
gencia en todo semejante, sin embarRO, pueden e~tablecerse 
estas categorías: 

Los sub-¡wrmales: niñó~ si 11 def~.<;to físico, con Hila 
inteligencia eqnilibrada y despieHa, pero que se encuentran 
con un desarrollo mental IlO con forme á su edad; en ellos 
hay un infantilismo marcado, de tal suerte, que á los 16 
años, por ejemplo, presentan el estado psíquico de un niño 
de 6 á 8 años; aÍln el desarrollo físico suele estar retardado, 
de modo que esos niños, mmtal y físicamente son inferiores 
á su edad: he conocido un hombre de 35 años ql1e por su 
aspecto físico y su inteligencia parecía un' niño de 10 años. 

Los retardados con defectos JI anomalfas /fsicas: obesi
dad, gigantislllo, microcefalía (la circunferencia de la ca
beza es muy inferior á la normal), deformaciones craneanas, 
prognatismo, etc. Generalmente los retardados de esta ca

tegoría presentan menor desarrollo intelectua.l que los an· 
teriores. 

CAUSAS DEL RETARDO O PERTURBACroN EN EL DES

ARROLLO l\1E;NTAL. Con razón el Dr. G,' H. Shuttloworth, 
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de Londres, clasifica las causas del retardo mental en tres 
categorías: 

A)-~as que obran antes del nacimiento, 

B)-Las que obran durante el nacimiento, 
C)-Las que obran de~pt1és del nacimiento. tI) 

En efecto, influyen poderosamente en el porvenir men
tal del niño todas las cnusa~ que debilitan el organismo de 
IOR padres ó enferman su sistema nervioso. Esas causas per
turban el desarrollo del pequeño sér, ya hiriéndolo en todo 
su organismo, ya lesionaudo algún órgano (labio leporino, 
soldadura de los dedos, soldadura del pabellón de la oreja, 
etc., etc.); y cuando ese órgano es el cereb}o, entonces apa
recen perturbaciones en la evolución mental del niño. 

Durante el nacimiento obran desfavorablemente todos 
los traumatismos 6 presiones sobre la cabeza del niño. que, 
por el eitado del cráneo á esa edad. fácilmente se transmiten 
al cerebro y lo dañan y lastiman. 

Después del nacimiento, sobre todo, durante los pri· 
meros meses y años, cuando aun no se ha completado el 
crecimiento cerebral, todas las enfermedades, que atacan el 
cerebro ó sus ellvolturas, pueden detener 6 perturbar su 

. desarrollo. 

Enumeraremos algunas de estas causas. 
a) Antes del nacimiento. 
1. Demasiadaj¡lt'entlld ó senilidad de los padres. 
2. Illlo.'t·icaciones crónicas, sobre todo, alcoholismo y 

lIlorjinislIZO. 

3 Ellfermedades microbianas ó infecciones crónicas: slji

lis y tuberculosis en primera línea. 
4. Enfermedades infecciosas agudas de la madre, du

rante el embarazo. Conozco un sordo-mudo con catarata 
zonular y miopía elevada, cuya madre padeció tifo ó tabar
dillo, cinco meses antes que él naciera. 

(1) Dr. G. E. Shutllewortl¡. LB enfan!s &nOnURUX au poin! de vue monl.1. 
....... . Traducción francesa del Dr. Le)'. Bnlselas.-¡904. 
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5. Eujermedades nerviosas ó mentales de los padres. 
6. Angustias, penas, fuertes emOciOllfSde la madre du

rante la gestación ó exce~ivo trabajo mental de los padres y 

7. La consanguinidad de los padres, por hacer conver
gente 	la herencia de las enfermedades de familia. 

Durallte el nacimiento: 

1. Parto prolongado. 
2. Aplicación de instrumentos. 

3. El nacimiento prematuro. 


c) Después del nacimiento. 


1. Meningitis, encefalitis (inflamación del cerebro) y 
otras enfermedades nerviosas como la epilepsia. 

2. Traumatismos sobre la cabeza en la primera in
faucia. 

3. Enfermedades infecciosas graves del lllUO, sobre 
todo, si se complican de manifestaciones patológicas en los 
centros nerviosos. 

4. Enfermedades dé ciertos órganos llamados glándu
las de secreción interna: tiroides, pituitaria (estos casos me
joran notablemente COll un tratamiento médico, dando al 
niño princi pios de la glánd ula enferma) . 

La simple enumeración de estas causas de la anormali
dad mental del niño deja ver que podrían tomarse medidas 
de /J7'ofilaxis ó de prevención, las cuales darían el valioso 
resultRdo de disminuir grandemente el número de niños psí
quicamente anormales. Entre esas causas son la prohibición 
del matrimonio á excesivamente jóvenes, á viejos, á alcoh6
licos, á tl1berculosos, á sifilíticos, áconsanguíneos, á neuró
patas, COIllO epilépticos, psicasténicos, etc., á l1Iujeres que 

presenten deformaciones de los huesos de la cintura, etc. 

¿COIIW SE RECONOCE UN NIÑO RETARDADO Y MENTAL

MENTE AMORllIAI) (1) Asunto es este delicadísimo y que 

(1) Para más detalles véase el ¡\ltimo capitulo. 

00 
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requiere el concurso del maestro, del médico y á veces, de 
los padres del niño. N o vamos á tocar aqUÍ, ni hay para 
qué, el cómo reconocer los falsos retardados 6 retardados 
mentalmente 1I0rmales, los que por vagancia, mimo. enfer
medades agudas, mala alimentación, etc., no han frecuen
tado la escuela 6 no han aprovechado sus enseñanzas: esos 
niños fácilmente los reconoce el maestro, y con ayuda ya 
de los padres, ya de las autoridades escolares, ya de la be
neficencia, podrá remover las causas que producen Sll re
tardo. 

Aquí vamos á tratar exclusivamente cómo se reconocen 
los retardados anormales: 

\ 

Los retardados por déficit sensorial: disminución de las 
agudezas visual y auditiva ó ligeras perturbaciones de locu
ción, pero mentalmente normales, son muy fáciles de recono
cer y para descubrirlos 5ólo se requiere el examen anual de 
los alullluos, practicado por inspectores médicos y por los 
mismos profesores. El remedio también es sencillo: porte 
de lentes, proximidad al profesor y al pizarrón. ejercicios 
fonéticos, etc. 

Los retardados mentalmente anormales, son los que pre
sentan para su diagnóstico algunas dificultades. Claro es
tá que no hacemos alusión á los idiotas é imbéciles, C1lya 
decadencia mental llega al grado de ser evidente aún para 
los menos observadores; sino que nos referimos á toda esa 
categoría de retardados psíquicos, que ocupan el amplio in
tervalo entre los imbéciles y los niños Ilormales. 

Esta clase de anormales presenta signos físicos y signos 
melltales; aunque los primeros suelen dejar de observarse 
en algunos casos. 

!J"zgnos físicos: Deformaciones craneanas: pequeñez de 
la cabez.a (microcefalía) I alargamiento de su eje antero

....... posterior con aplastamiento lateral 6 disminución del eje 
(» transversal (dolicocefalía), asimetría craneana y facial, fron..... 
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tal estrecho y muy inclinado hacia atrás (frellte huÍda), 
etc., etc. 

Vicios de conformación l' perturbaciones de desarrollo: la
bio leporino (cuchos, tencuas 6 tenecuates vulgarmente), 
colobomas del iris (pupila hendida), epicantus (pliegues 
cutáneos hacia el ángulo nasal de la abertura de los párpa
dos), polidactilia y sÍndaclilia (aumento en el 11 úmero de 
dedos 6 soldadura de ellos), ausencia. deformación 6 solda
dura del pabellón de la oreja, hundimiento del dorso de la 
nariz, paladar alto y deforme, etc .. etc. 

Pedul'bacúmes nerviosas: temblores de los labios, de los 
párpados; contracciolles frecuentes é involuntarias de los 
mílsculos de la cara, del cuello, etc., (tic), 6, al revés, 
poca movilidad de la fisoilOlflía (fisonomía apática); movi
mientos rítmicos 6 arítmicos de los ojos (nistagmo); falta de 
coordinación muscular y de destreza en los movimientos 
delicados, dealllbulación dificil; reflejos lentos á veces, á' 
veces exagerados can tendencia á los e!lpa5mOS; palabra lenta, 
monótona, imperfecta, 6 poca tendenda del niño á adquirir 
el lenguaje, 

Naturalmente todos est05 signos, cuando se encuentran, 
es solamente en los anor,males congénitos, pues los niños que, 
norlllales en sus primeros años. han sufrido una enfermedad 
que perturbe su desarrollo mental y los vuelve anormales 
(no congénitos), presentan generalmente el aspecto físico de 
un niño normal. 

Por otra parte, todos los signos físicos señalados 110 
constituyen, ni aislados ni reunidos. un wrlÍcter inequt~'oco de 
anormalidad mental, pues es frecuel1tí~imo encontrarlos en 
niños perfectamente normales desde el punto de vista psí
quico. 

Esto quiere decir que tales signos sólo constituyen nn 
vago indicio de anormalidad mental y que es indispensable, 
en cada caso particular, la cuidadosa y larga investigación 
de los signos psíquicos . 
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Signos mentales: Ya los hemos indicado y descrito; los 
señalaremos aquí brevemente: 

A) atención difícil y poco sostenida; 

B) memoria disminufda; 

C) actividad intelectual torpe, con variabilidad y tell
dencia á una pronta fatiga; 

emotividad desigual y sentimientos afectivos poco 
d.esarrollados, malas inclinaciones; 

E) actividad voluntaria incoherente, variable y gene
ralmente disminuída. 

Si la investigación de los signos físico~ es fácilmente 
practicada por el médico escolar, el descubrimiento de los 
signos mentales es obra de paciencia y de tiempo y perte
nece casi por completo al. profesor que está más en contacto 
con el niño: el médico. que uecesita ser psicólogo, sólo debe 
ratificar y ampliar lo ohservado por el maestro. La deter
minación del estado mental de un niño es de lo más difícil, 
pues no tenemos una unidad de medida, per1l1itiéndoseme 
la expresión, para la memoria, la atención, la inteligencia, 
la emotividad, etc. 

En este punto la medicilJa y la pedagogía están en pa
ñales: se necesita una larga serie de estudios psicológicos 
para determinar aproximadamente cuáles son los normales 

menlales, Cuando la ciencia esté en posesi6n de estos datos, 
se habrá allanado el camino. 

Hay más; reconocido como anormal un niño, es indis· 
pensable determinar si es educable Ó ineducable; y si lo pri· 
mero, qué rumbo hay que seguir en su educación que esté 
11lás en harmonía con sus aptitudes mentales. 

Cada caso debe estudiarse detalladamente, sin descuidar 
U11 ~olo dato: antecedentes hereditarios, enfermedades en la 
niñez, etc., etc. El siguiente cuadro de datos. con que se· ,..... forma 	un expediente particular á cada niño anormal en Ale

<.iQ 

NIÑOS RETARDADOS Y NIÑOS ANORMALES 185 

mania, dará una idea de 10 que hay que determinar en cada 
caso: (1) 

1. 	 Nombre y apellido del niño. 
2. 	 F'ecua y !ugat' dol Illlcimiento. 
3. 	 Hesideneia. 
4. 	 Oficio ó profesión de los padres ó tutores. 

5. 	 Escolaridad: A) fecha de ingreso A la escuela;. 

El cambio de escuela; 
Cl ausencia más larga; 
D) última clase. 

6. 	 Conocimientos adquiridos: 

Lectura, 

Escritura, 

Cálculo, 

Materias de ml:>moria. 


7. 	 Conducta moral: caráoter; 
8. 	 Defecto intelectual prom·inentej 

Causa de retardo, memoria, aptitudes de c()mbinación, ha
bilidad; 

9. 	 Datos del hogar. 
Alimentación: (¿fuma el niño ótoma alcohol?) 
¿Es el niño aplicadoY 

10. Notas y proposiciones del Rector ó profesor. 

11. Condiciones generales del cuerpo. 
gscrofulosis, raq UitiR1110, tu berculoais, sífilis, forma de la 

cabeza, tamnño .. 

12. 	 Perturbaciones nerviosas; aptitudes psíquicas, ag'udezas 
visual y auditiva, lenguaje, estado de los órgano,; respi
ratorios, hipertrofia glandular. 

13. Antecedentes: 
A) 	Herencia (enfermedades pslquicas, delincuencia, con

sanguinidad, tuberculosis, sífilhl, alcoholismo). 

Género de vida y régimen alimenticio de los padres. 
e) De!larrollo del niño: (1), dentición; (2), príneípio de 

locomoción; (3), principio del habla; (4), educación 
materna; ascendiente de los padres. 

(1) 	 Lepoldo Kiel.-liducadÓn de niños anormales en Alemania.-Illforme Ofi
cial al C. Ministro de Instrucci6n rdblica de lI1~:s:lco. Dolella de lllstn,cclóu Pd
blica. TOlllo V. N9 7.- 1906. 

f-v 
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D) Enfermedades sufridas: meningitis, convulsiones. 
contusiones del cráneo en el parto (\1:30 del fórceps), 
anfermedlldes infecciosas. 

H. ,Tuicio del médico. 

lf1. Juicio del inspector eseolar. 

La:; Ilotas dell ni 10 están á cargo del maestro, y las siguientes 


del 11 al 15 deben sel' resueltas por el médico. 

EDUCACION ESPECIAL DE lOS NIÑOS ANORMALES. Ya 
hemos dicho que ¡os niños retardados se pueden dividir en 
dos gralldes grupos: los falsos y los verdaderos, los norma
les y los anormales. 'rodos los retardados falsos pueden ser 
educados en las escuelas ordinarias. Entre lios retardados 
anormales, hay 1m grupo que tampoco requieren enseñanza 
espeéial; por ejemplo, los que no avanzan al igual de sus 
compafíeros de la misma eda4 por disminución de las agu
dezas visual y auditiva. 

No nos ocuparemos, pues, aquí, de la educadón de to

dos los anormales, que en otro lugar hemos comprendido ba
jo el título de retardados educables por los métodos m'dinarios. 

1'ampoco es nuestro ánimo tratar aquí de la educación 
especial de ciegos y sordo-mudos: así es que nos ocupare
tIlOS únicamente del estudio deltratamiellto educativo de los 

verdaderos retardados psíquicos. 

Nadie discutirá la necesidad de impartir á estos niños 
una educación especial, distinta de la impartida á los niños 
normales, desde el momento en que una de las más ineludi
bles reglas de la higiene intelectual es adecuar los métodos 
y materias de enseñanza al estado de evoluci6n psíquica del 
niño. 

y si la educaci6n es especial, debe hacerse en, clases 6 
escuelas especiales; es decir, en clases anexas á las escuelas 
ordinarias 6, lo que es mejor, en escuelas especiales inde

.¡;::... pendientes, donde los nifíos anormales gocen de mayorliber
Co tad, no estando mezclados COil los niños normales. 
W 
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LIl educaci6n de los arAormales, debe aproximarse lo más 
posible á la indiz1idualización, y, por tanto, el número de 

alumnos en cada clase será lo más reducido posible: de 10 
á 20 como máximum. 

Se ha discntido si las c1a~es especiales deben ser mix
tas, es decir, para alumnos de ambO!'; Sexos ó nó. Creemos 
que debe resol verse la cuestión por la negatíva, basándonos, 
precisamente, en la necesidad de la individualizaci6n de la 
enseñanza, la que será más difícil en una escuela ó clase 
mixta, en la que los trabajos manuales, por ejemplo, deben 
ser distintos, ya que la educación de los anormales tiene que 
dirigirse á la enseñanza de un oficio que, naturalmente, 
que apropiarlo al sexo. 

Sentadas estas bases generales, ocupémonos de las reglas 
que debeJl1tormaf la educaci6n de los niños psiquicammte anor
males. 

lo primero que debe ,preocupar al educador es la ed!t
cati6n de los sentidos. No ha~ que olvidar el principio filo
sófico de que nada hay en el entendimiento que no hubiere 
pasado por los sentidos (nihil est in intellectu <]uod prills non 
fuerit in sensu); y para despertar esos cerebros adormecidos, 
necesitamos servimos de los sentidos, veutanas únicas por 
donde podernos hacer que llegne un poco de luz (algunas 
nociones del mundo exterior) á esos espíritus en sombras. 

Pero, muy á menudo, los sentidos de los anormales 
presentan, si nó alteraciones anat6micas, sí perturbaciones 
ftmcionales y marcada carencia de destreza en S11 ejercicio. 
Si hay defectos (vicios de refraccióll, sordera, etc.), el mé
dico debe tratarlos primero; pero de todos modos, alluaestro 

toca empeñarse en educarlos y perfeccionarlos. 

Se educarán: el tacto por medio de objetos de diversa 
consistencia y tersura de superficie, que el niño debe distin
guir, de perlas y botones que se le obligará á ensartar, ile 
figuras de distintas dimensiones y formas, etc.; la vista, por 
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medio de objetos brillantes y el kaleidescopio, por la gimna

de 105 m úsculos oculares;' por distinción de objetos distinta

mente colorados (papeles, estambres, etc.), y su agrupación y 

clasificación por colores, por el empleo de pequeños objetos 
de diversas formas y dimensiones, etc.; el oído, por medio 
de los cantos y más tarde por medio de instrumentos que se 

distinguirán por su timbre. 

Al mi'lt11o tiempo que la educación sensorial, h2y que 
cuidar de la educación de la palabra, para la que se utiliza
rá, entre otros medios, el canto, al que son tan afectos los 
peq uefios anormales. 

La coordinación de los moviminlos mllscu!a~'es se procu
rará por mil medios (deambulaci6n sobre una sola Hnea, 

ascenso de una escalera, diversos trabajos de mano, etc.), 
los que, de paso, se utilizarán para la enseñanza de diversos 
oficios 6 trabajos manuales, según las aptitudes ó inclinacio
nes de los niños, que más tarde puedan servirles para ga
narse la vida: fabricación de canastos ó cestos, tejeduría de 

cuerdas. costura, etc. 

Es preferible que los trabajos manuales y ejercicios físi
cos se hagan nI aire lib1e, lo que influirá favorablerue¡Ite en el 
desarrollo ff~ic() del niño y, como consecuencia, en el des
arrollo mental: los trabajos agrícolas y la jardinería, son 

muy de recomendarse. 

'l'oda esta educación (tsica de los anormales, pri ncipiará é 
inI1uírá en su educación mental: la educación del tacto y 
de la vista, darán l11 f)tivo á verdaderas lecciones de cosas 
que despertarán la atención del niño y Sil espíritu de obser
vación; la educación de la palabra ejercitará la memoria, 
los juegos en compañía de otros niños harán más y más so

ciables á niños que, dejados á su volulltad, tienden al aisla

miento. 

Cuando el ed llcador de los infelices niños anormales 
...... haya conseguido cierto grado'de perfección en el ejercicio de 
VJ 
~ 
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los sentidos, de la palAbra y, de los movimientos musculares, 
y quiera entrar de lleno en la enseñanza de las materias esco
lares propiamente dichas-lectura. Escritura, cálculo,-debe 

tener presente que esta enseñanza será tanto más provecho
sa cuanto más sensiti\7a ú objetiva sea. Se procurará no en .. 
seriar únicamente palabras y más palabras, que durante al
gUllos días atascan la memoria y se evaporan después, po· 
ca á poco. sin dej:u huella ninguno; sino que se hará que 
el niño ejecute, ó vea y observe lo que se le intenta enseñar: 
la escritura por variados ejercicios en el pizarrón, la lectura, 
prefiriendo el método de las palabros y las frases más bien 
que el deletreo, (!) el cálculo por medio de pequefios ob 
jetos-perlas, caracoles, botones, etc, -que el niño se ejer

citará en contar, y sobretodo, con el juego muy atractivo de 

la tienda de comercio, en que Jos niños se habituadn á ven 
der, pesados y medidos, diversos objetos y 3 pagar con moneo 
das cuyo valor se ejercitarán á comprender. 

Para los niños que hemos denomiuado sub-normales y 

que presentan un eq uilibrlO mentaI'satisfadorio y sólo ado
lecen de 111] retardo, en relación á su edad, tal vez podrían 

aprovecharse Jos métodos pedagógicos ordinarios, pero en 
escuelas de programl1; menos estricto ó esblbleciendo clases 
de n-petidón. 

Il1dicamos que 5e han descrito do:s tipos diferentes de 
retarn;¡dos mentales: Jos apáticos, disciplinable!i, y los tur· 
bulentos 6 inestables, incapaces de disciplina. E" en la prác· 
tica, á vece:;, muy difícil distinguir los que pertenecen á un 
tipo de los que pertenecen á otro; pero cuando la diferencia 
es manifiesta, es de foda necesidad la st!paración de unos J' ntros; 
pues los inestables dificultarían completamente la educacióri 

de los otros. 

(I) Dr. O. Decrol)' el J. llegando Exp~ríel1ces de lIlemoire vi~\lelle gerbale 
el de nlemolre des Imag .., chez des ell!allls lIonnaux el anorma"x. L' 81lDée 
psycologiqne. '-1907. 
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realidad, muchos de los anormales inestables, tienen 
un desarrollo intelectual casi normal y podrán disfrutar de 
111la enseñanza escolar más amplia; pero sus enormés defeco 
tos lllorales. su constante inuuietud llluscular. su desobe
díencia, su á 
se parar estos niños. 

lÍ. tilla educación que 

no solamente de los otros SI

nO también de lo,; niños normales, y en establecí
1ll icutos <ld IIOC, sus dormidos 
senti mientas morales. 

1\1uchos de estos niños darán, má:5 tarde, grande COI1

tingente á la criminalidad; de aquí el que se haya llegado á 

¡)ed ir pam ellos el estableci 111 ien to de i nsti tuciones i nterme. . 
di as entre el asilo y la casa correccional. 

.. 
iII 

* 
No es posible en el capítulo de una obra pequeña, como 

esta, desarrollar con la amplitud Q!le merece. el magno estu 
dio de los niños anormales; aquí no hemos hecho otra cosa 
que tocar superficialmente cada uno de los problemas que 
con aquel estudio se relacionan. aun esta rápida ojea
da puede hacer comprender el interés que la sociedad tiene 
en In educación de los anormale3, 110 solamente c91110 una 
obra de caridad, colocando seres mentalmente inferiores eu 
aptítwl de ba:<tarse á sí mismos y 110 ser una (::lrga paraSll 
f<tmilia y para la comunidad; sino muchas veces como ver· 
dadera call1paña de protección social, de profilaxis contra la 
prostitución y el crimen. 

l<a ed l1cación de los anormales exige el concttrso inte

ligente é ilustrado de un médico y de un profesor, dedicados 

á estudios psicológico.s. Ya es tiempo que en nuestra pa


se vayan estableciendo en las Escuela~ Normale5 y en 

las rrsénelas Médicas, clases especiales médico-pedagógicas, 

en que la higiene mental y la psicología experimental ocu· 


como las establecidas en las Universidades 

por el PraL Bianchi, cuando su paso al Ministerio 
...... 

00 
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de Instrucción P6blica (1). Con médicos y profesores así 
preparados, ya podrán establecerse las clases y .escuelas pa· 
ra anor!l!(iles, que tanto reclamall la sociedad y la patria y 
~n cu~'a institución yn ha peusado nuestro Ministerio de 
Instrucción Pública. 121 

[1] Dr. Ley. Le lIlédícill et le pédagogue. L' Rllllée psiycologi'llle. 
[21 El Art. 15 del Proyecto de Ley de Educación Primaria formulano porla 

Secretaria de IIlSlrtlcclOn Pública. estahlece l. obllgadOn de instituir escuelas pua 
al1orma1es. Marzo d~ :»08. 
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-S2 EL PORFfRJATO. PRIMF.RA "TAPA (1876-1901) 

nI. EL PORFIRIATO. PRIMERA ETAPA (1876-1901) 

SALVADOR MORENO y K-\LBTK 

EL CONGRESO HIGIÉNICO PED.\GÓCICO DE 1882 

Al comenzar el SIlO de 1882 eran notables los frutos de la aplicación 
de la reforma en la ensei'ianza iniciada en los años precedentes. La 
teoría pedagógica se había enriquecido, aumentaba el número de insti
tuciones educativas de nivel elemental y superior, y se hacían esfuerzos 
para preparar al magisterio de tal modo que fueran incrementadas su 
capacidad y eficacia, Con el fin de ofrecer un mejor servicio a la po
blación del país. 

Como culminación de estas acciones se considerÓ la necesidad de in
tegrar un criterio general para poder nonnar las condiciones higiénicas 
y pedag6gicas básicas que pudieran garantizar la realización de las tao 
reas educativas. 

En cumplimiento de este objetivo, se organizó en la capital de la 
República, un congreso en el que participaron destacados maestros y 
médicos experimentados, bajo los auspicios de las autoridades de la Se
cretaría de Jllsticia e Instrucción Pública. 

Las cuestiones abordadas en el temario fueron: a) Las condiciones hi
giénicas indispensables que deberian reunir los edificios escolares. b) El 
modelo de mobiliario escolar para satisfacer las exigencias de la higiene. 
c) Las características de los libros y útiles escolares. d) Los métodos 
de ensefíanza para mejorar la instrucción de los niños sin comprome
ter su salud. e) La distribución diaria del trabajo escolar, según las 
diferentes edades de los educandos. f) Las precauciones que deberían 
tomarse en las escuelas para evitar la transmisión de enfermedades con

t tagiosas entre los niños. 
<.Xl 
~ 
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En relación con cada una de estas cuestiones, las comisiones forma
das al efecto ofrecieron importantes recomendaciones, entre las cuales 
destacan las siguientes: 

a) Los edificios escolares y las saJas de clase deben estar convenien
temente Olientados. Es necesario un espacio abierto para patio de jue
gos en cada escuela. 

b) Los mesabancos deben ser binarios, con respaldo, descansa para 
los pies y caja para guardar libros. 

e) El tamaiío de las letras en los libros de texto debe permitir una 
lectura fácil y será mayor en los primeros años escolares. Las pizarras 
individuales serán de fácil manejo. 

d) El método de enseñanza que conviene adoptar es el que se pro
pone cultivar todas las facultades físicas, intelectuales y morales del 
nifIo. Los ejercicios deben ser graduados, para desarrollar cada facul
tad. La educación intelectual, al principio de la enseñanza, se hará ex
clusivamente por el método objetivo y más tarde es posible el empleo 
del método representativo. Es conveniente un régimen disciplinario en 
que el alumno tenga conciencia del hábito de hacer el bien. Pueden 
emplearse consejos cuando sean racionales y gratos y no cuando pro
voquen sentimientos negativos. 

e) La distribución diaria del trabajo escolar debe considerar el cre
cimiento animico y corporal de los niños. Entre los trabajos del día 
pueden incluirse prácticas de taller. 

t) Las afecciones contagiosas de las enfermedades infantiles pueden 
ser febriles o no febriles, siendo más peligrosas las primeras, por lo 
cual conviene que un niño enfermo no asista a la escuela. En los plan
teles educativos deberán existir servicios médicos atendidos por perso
nal adecuado y suficiente. 

Aunque en el seno del Congreso se alcanzaron acuerdos unificado
res de gran importancia, la aplicaci6n inmediata de medidas prácticas 
fue desigual en las escuelas del país_ En los años subsecuentes y den
tro de un plan más amplio, fue reconocida la importancia de la higiene 
escolar y recibió mayor apoyo por parte de las autoridades educativas. 
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EL SEGID-<'1X> CoNGRESO NACIONAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLIC}. 1890-1891 

De acuerdo con una de las resoluciones del Primer Congreso y al no 
haberse resuelto algunos puntos del cuestionario, Baranda convocó a 
la celebración de un Segundo Congreso. Los trabajos comenzaron el 
1Q de diciembre de 1890 y tres meses después fue declarada su clausura. 

Las comisiones que se formaron atendieron, por una parte, temas 
relativos a la "Enseñanza elemental obligatOlia" y a la "Instrucción 
primaria superior", como continuación de las tareas del Primer Congrc
so, y por la otra, discutieron nuevos cuestionarios referentes a "Escue
las normales", "Instrucción preparatoria" y "Escuelas especiales". 

La mesa directiva tuvo nuevamente como presidente a Sierra y como 
secretario a Ruiz; éste presentó el informe final que contenía las 83 re
soluciones aprobadas, de las cuales se presenbm las que podrían ser con
sideradas más importantes. 

Resoluciones relativas a "Enseñanza elemental obligatoria": 

o Los libros de texto para la escuela primaria elemental, deberán estar 
confonnes en cuanto a su asunto, con el programa respectivo vigente en 
el momento de su adopción. 

<> A fin de regularizar y hacer verdaderamente popular la enseñanza, 
acelerando la propagación de los buenos métodos y doctrinas pedagógi
cas, es conveniente establecer en la capital de la República y en la de 
cada uno de los Estados, el Boletín Oficial de Instrucción Pública, gra
tuito para todos los maestros en ejercicio, y dispuesto a recibir siempre 
la colaboración de todos los profesores del país. 

o El sistema lancasteriano, o modo mutllo de organización, debe des
terrarse de nllestras escuelas públicas. 

o El modo simultáneo es el único que satisface las necesidades de una 
buena organización escolar, en las escuelas elementales. 

o Habrá tantos maestros como años escolares. 
o Queda proscrita en las capitales y grandes centros de poblaciones, 

la escuela de un solo maestro. 

00 
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eS el que consiste en ordenar y exponer las materias de ensefla!lZ.a, de 
tal manera que no sólo se procure la trasmisión de conocimientos, sino 
que a la vez se promueva el desenvolvimiento integral de las facultades 
de los alumnos. 

o El precepto de la enseñanza gratuita exige que las autoridades pro
vean de 10s útiles necesarios a todos los alumnos de las escuelas prima
rias oficiales. 

o No se admitirán en la escuela primaria elemental, niños menores de 
seis años. 

Fue preocupación del Congreso la elaboración de una metodología 
expresa para el manejo de los libros de texto y los materiales didácticos 
de aynda en la enseñanza; también se recomendó la preparaci6n de guías 
para los maestros, así como la formación de academias regionales en 
las que se debatieran los temas de los programas y se elaboraran las 
obras adecuadas para cada asignatura. 

Al suprimirse el sistema lancasteriano, se consideró al Estado como 
una institllción social capacitada para asumir plenamente la responsa
bilidad de atender la instrucción primaria, lo cual obligaba a la solución 
urgente. de numerosos problemas como la construcción de edificios es
colares adecuados y suficientes, la preparación de maestros, el empleo 
uniforme de procedimientos didácticos avanzados, la creación de mu
seos pedagógicos y la dotación de los materiales necesarios para las es· 
cuelas. Los resultados de las proposiciones del Congreso fueron acepta
bles en lo general en los centros urbanos, no as! en las áreas rurales 
en donde encontraron obstáculos en ocasiones insuperables. 

Por 10 que hace a las resoluciones relativas a "Instrucci6n primaría 
superior". sobresalen por su importancia las siguientes: 

o El modo o sistema de organización que debe aceptarse para la en
señanza primaria superior será el simultáneo. . 

o Cada uno de los grupos constituidos, conforme al programa, estará 
a cargo de un profesor responsable de los trabajos; pero el director po
drá aprovechar para las diversas asignaturas, las aptitudes especiales que 
se encuentre en el profesorado de la escuela, cuidando de conservar la 
unidad }' la armonía en las labores. 

o En todos los ramos que lo admitan, se procurará que dominen pos 
t- alumnos] los ejercicios prácticos; las formas de estos ejercicios serán las 
00 mismas que toman sus aplicaciones al satisfacer las necesidades de la vida. 
C[) 

EL PORFlRIATO. PRIMERA ETAPA (1876-1901) í3 

En relación con las caracterlsticas de la instrucción primaria superior, 
sin dejar de considerar el desenvolvimiento integral de las facultades de 
los alumnos, se declaró con precisión que el fin primordial de este tipo 
de enseñanza era la adquisición sistemática de conocimientos. 

Fue definida cuidadosamente la metodología, y se dio preferencia a los 
procedimientos inductivos y ji los principios de la Enseñanza Objetiva_ 
. Resoluciones relativas a "Escuelas normales": 

o Todas las entidades federativas de la República deben establecer es
cuelas normales para profesores y profesoras de instrucción primaria. 

o Las escuelas normales de las diversas entidades federativas de la 
nación, serán uniformes. 

o El plan de estudios de las escuelas normales de profesores compren
derá tanto las materias preparatorias como los estudios profesionales in
dispensables, para que los maestros normalistas pongan en práctica las 
resoluciones concemientes a la uniformidad de la enseñanza primaria. 

o Los cursos de las escuelas normales de varones deberán durar tres 
años para los profesores de instrucción primaria elemental, y cinco para 
los de instrucción primaria superior; más los seis meses de práctica final. 

o A fin de generalizar la práctica de los métodos modernos en las 
escuelas del campo, se establecerán en las escuelas de las cabeceras de 
municipio, cantón o distrito en que haya maestros competentes, cursos 
prácticos de metodologia, a los que concurrirán los maestros de las es
cuelas inmediatas. 

En la década anterior a la celebración de los congresos, la educación 
normal había recibido un impulso sin precedente; por ello fue uno de 
los temas considerados comO de r:layor importancia. La preparación 
de profesores exigió el cumplimiento de planes de estudio muy am
plios. El plan básico permitía la formación de profesores de instruc
ción primaria elemental y contenía asignaturas específicas de la carre
ra, tales como teoría general de b educa~i6n, metodología, organización 
e higiene escolar, combinadas con materias de cultura general, lo que 
garantizaba un buen desempeño en el momento en que los normalis
tas egresados se hicieren cargo de los grupos en las escuelas primarias. 
El plan superior contenía programas de alto nivel, equivalentes a los 
de otras carreras consideradas tradicionalmente como profesionales. 

Cada escuela normal debería tener una primaria como anexo, de 
modo que los estudiantes pudieran realizar convenientemente sus prác
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titas; en el caso de las normales fellleninas, adel1l~s de la escuela Pfl
mari:1, habría 1I1l jardín de nirioS, ya que las profcsor;¡s también podrían 
dedicarse a la enseñanza preescolar. 

En eu~nto a la.~ cOlISideraciones relacionadas eOIl "1 nslrucciólI prepa
ratoria" y "Escuelas espeei:des", llaman b atcnción las siguientes: 

o La enseii31iZ<l prepuatori;¡ debe ser llniforme para todas las carreras. 

o Dche ser uniformc en tocla la República. 
o Dchc durar seis aflOs. 
o Debe comenzar por las ma tCllláticas. 
o Debe conduir por la lógica, cOllsistclIte ést<l en hr sistematización 

de los 11létodos científicos, con entera cxclmiúlI de todo mllcepto teoló· 
gico o metafísico. 

o Los ramos que la constituyen, deber;ín cOllservar la misma extensión 
que hoy tiellen en la Escuela Nacional Prep;¡ratoria. 

o Es conveniente v Ilecesario conservar \' aun aumentar el número de 
(,>cuelas especiales, t;nto de las que $C dedican A la ellseüanza de alguna 

u oficio, cuallto de las gue tiencn por ohjeto la educación 
los e ¡cgos, sordomudos y delincucntes 

Q Las e;lrrer;]s que exigen estudios preparatOllOs y llnifor
l1Jes son bs que se C1Ir5<1n cn las escuelas 
)' notariado, d~ mcdicina y farmacia, de y de 

dc minas, ci\'iles, arqniteetos, geógrafos )' topó
y dichos estudios 1I0 cleben j¡;¡cerse en ~st;¡S escuelas especiales, 

SillO en las 
o La ensciíallzn preparatoria rlebe ser gratuita. 

La reorganízación de la instrucción preparatoria, por una parte, per
mitió la integración de los elementos culturales necesaIÍos para el pos
terior seguimiento ele las distintas carreras profesionales existentes hacia 
esa época y, por otra, constituyó un gran éxito del Estado en su esfuer
zo por intervenir en la educación pública ell sus diferentes niveles. 

Fue relevante la labor del Segundo COllgreso Nacional de Instruc
ción Pública, ya que además de resolver algunas cuestiones que habían 
quedado pendientes en el PIÍmero, abordó temas de extraordin;lllo yalor 
para la cducación, como los relativos a las c:scl1e]as normales, la instruc
ci,Jn preparatoria y 1:1 fundamentación de las carreras profesionales. 

En las comisiones de trabajo p;¡rticiparoll representantes de distin
tas tendencias políticas, entre ellos, Porfirio Parra, elefensor del laicisf-' 

<.O 
O 

hL l'()I'l-'lHJ.\lU. I'H,lillEH.t\ 1::1:\1' ..\ ,lb7(;·¡\)UI) 7, 
1110 radical y combativo, y José María Vigil, liberal purista y opositor 
de las tesis del positivismo. La confrontación ideológica pcnnitió una 
visión objetiva de la realidad educativa y la posibilidad de alcanzar 
resoluciOlles prácticas que sirvieran al Estado para fUlldamentar los 
critcrios convenientes en Sl1 delicada función ele atcllder la celucación 
del pueblo. 

La dedicación y el interés de los educadores quc tomaron parte en 
los Congresos no sólo fueron valiosos en su época y para los mexicanos 
de entonces, sino aun para los del presente. Buen número de las re
solm.:iones ;.¡probadas fueron integradas a las leyes que se decretaron 
poco tiempo después, toelavía durante el Porfiri;¡to, 

Otras fueron recogielas por el movimiento revolucÍon;aio iniciado en 
!91O v han llegado a constituir !lila parte no desprecí;¡ble de la axio
logía ~ducativ;¡, de la metodología )', a través de la legislación, ele la 
política educativa ele! Estado mexicano. 

/ 
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LOS NIÑOS OBTUSOS 

1 

Bancroft, el célebre historiador americano, en un banquete dado a la prensa 
últimamente, se ocupó con detenimiento de las aptitudes naturales del hom~ 
bre para la carrera que seguía en la vida, y atribuyó la causa de tanto mal 

al hecho de que la mayoría de las gentes se dedicaba a profesiones 
En apoyo de su tesis, citó un recuerdo 

que reoroducimos a continuación. 

En la primera escuela que frecuenté, babía un niño a quien la maes
tra no lograba enseñar los más elementales conocimientos. Bien podía bus
car todos los medios, no daban el mínimo resultado. Después de múltiples 
tentativas, su paciencia se convÍl1ió en desesperación. Un día que el niño se 
mostró más torpe que de costumbre, lo mandó a su asiento, retándole seve
ramente y prometiendo pedir su expulsión al consejo escolar. 

Poco tiempo después, lo notó muy ocupado, mirando algo con atención 
sobre su banco. Sus ojos brillaban con una expresión tal que se parecía a la 
inspiración. Anhelosa de saber la causa de esta casi milagrosa transformación 
de una inercia indolente en una actividad vital, la maestra, valiéndose de una 

cerca de su banco y vio que el objeto de su 

~... ' 
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píofundo estudio era el examen de una mosca que había cazado y disecado en 
sus principales partes. La verdad apareció a los ojos de la maestra: la inteligen
cia del niño tendía a la entomologfa y se trataba de un naturalista innato. La 
maestra no dijo nada, pero esa misma tarde llamó a toda la clase para una 
recitación general. El aspecto del niño era tan torpe como de costumbre. 

Niños, dijo la maestra, dirigiéndose a toda la escuela, deseo saber 
cómo van sus poderes generales de'observación sobre objetos comunes. Por 
ejemplo, todos han visto' millares y millares de moscas. Deseo, pues, que 
éada uno me refiera sus impresiones sobre ellas. 

Fuera del hecho de que una mosca es una mosca y tiene dos alas, 
ninguno de la escuela sabía decir algo. A la primera mención del tema, el 
niño se hizo toda una ascua. Levantó la mano y se puso a castañear con los 
dedos. Se daba cuenta de su superioridad, este era su día. Habló de la 
mosca bajo un punto de vista general y analitico, de,su construcción inte
rior y exterior, de sus cbstumbres, de su alimentación, de su formación y de 
SUS propensiones, .EI resto de la clase quedaba estupefacto. El muchacho 
continuó entrando en una descripción general de los insectos que había 
cazado en los bosques. 

Desde aquel día la maestra alentó sus dispOSiciones especiales y no 
lo atormentó más con las reglas de la Gramática y de la Aritmética. Lo 
acompañó en los bosques y lo ayudó en sus estudios de la naturaleza. 
Llamó la atención del Consejo escolar sobre este caso y dice, para abreviar 
esta historia, que el niño fue enviadoa estudiar en Europa. En Leipzig fue 
nombrado examinador del Conservatorio Nacional de Ciencias, ocupó 
después una importante posición en el Smithsonian InsUtute de Washington, 
y está actualmente en París, donde se le considera como de los primeros 
entomologistas del mundo. 

II 

La lectura del párrafo anterior, en una importante revista pedagógica de la 
República Argentina, ll1e induce a publíc¡:¡r algunas reflexiones sobre el 
poco estudiado problema de los "niños obtusos". 

¡....... 
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El vulgo es muy pronto para juzgar, y todo el que ~ale un poco del 
cartabón común, que piensa de modo distinto que sus caritativos, prójimos, 
es un lonto, un low o un pillo. Así ha juzgado el mundo antiguo y así se 
juzga frecueritemente ep nuestros días, sobre todo en el mundo escolar, con 
referencia a aquellos alumnos cuya índole psíquica especial no permite la 
fácil acomodación al mecanismo escolástico dominante. y sin embargo 
¡cuántos de nosotros no recordamos de entre nuestros antiguos compañeros 
de colegio a individuos que tenían fama de "tontos" en la escuela y que 
después, en la vida, I:t:garon a abrirse paso por su energía y su inteligencia 
y prosperaron más que nosotros mismos! ¡Y cuántos otros que brillaron en 
el colegio y fueron el orgullo de sus maestros, vinieron más tarde a confir
mar las famosa paradoja de Rosseau de que "los alumnos que ocupan en la 
escuela los primeros lugares, son los que menos sirven en la vida!" 

El estudio de la historia de los hombres notables en' todas las esferas 
de la actividad humana 1I0S permitiría fonnar una larga lista de niños "ton
tos" u "obtusos" que han llegado a ser más tarde verdaderas celebridades. 

Veamos algunos ejemplos. 

Ahí está nuestro gran Pestalozzi, el padre de la enseñanza intuitiva, 
el regenerador de la educación popular. Sus primeros maestros se f0I111aron 
muy triste concepto de sus facultades, y sus compañeros de escuela le 
pusieron por sobrenombre "Heiri Wunderli van Thorliken," expresión que 
no podríamos traducir al espafíol, pero que viene a significar un grado 
superlativo de "tontuelo." 

Lineo, el famoso botánico, obtuvo tan malas calificaciones en la 
escuela, que su padre desesperó de sacar de él nunca un hombre de prove

y lo puso de aprendiz con un zapatero. Un médico, amigo del padre, 
descubrió las grandes facultades de observación de este niiio, y lo salvó 
para la ciencia. 

Newton ocupó durante mucho tiempo en su escuela el último lugar 
de la penúltima banca. 
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Seume, el poeta alemán, cuenta en su autobiografía que su maestro, 
e 1 señor Weyrauch, lo tuvo por "un asno completo" y que durante varios 
años le quedó el sobrenombre "el muchacho tonto de Turingia." 

Vittorio Alfieri, el poeta italiano, mostró tal "estupidez" en el cole
gio, que a propuesta de sus maestros fue separado por "inepto para los estu
dios." 

Walter Scott. tenia entre sus maestros fama de "tonto incorregible" y 
cuando logró al fin obtener su "pase" a la Universidad de Edinburgq, el 
profesor Delzellle profetizó que "nunca iba a servir para nada".. 

Swift, el primer escritor satírico de Inglaterra, fue reprobado en su 
examen en la Universidad de Dublin. 

Los pintores también han dado su buen contingente de "niños obtu
sos": Tommaso Guidi en Italia, William Hogarth en Inglaterra y Hans 
Markart en Viena, son ejemplos elocuentes. 

Entre los grandes generales que tuvieron fama de "tontos" en su 
juventud, citaremos a Wallenstein, Duque de Friedland, a quien su maestro 
el gran pedagogo Trotzendorf negó toda clase de aptitudes, que no logró 
pasar de ser una pobre medianía en todas las asignaturas. Ulysses-Sidney 
Grant recibió en su niñez, por su "bobería y torpeza" el sobre nombre "el 
inútil', lo que no fue obstáculo para que brillara más tarde como general y 
como estadista. 

No hemosagotádo la lista de las "celebridades históricas" que lle
varon en su niñez el estigma de la bobería, locura o pillería, y que sin 
embargo... 

En cambio ¿qué se hizo de tantos niños "maravillosos" que admi
raron a padres y maestros por su precosidad y extraordinario talento? 

La conclusión que los padres y maestros podemos sacar de estos 
hechos es, que ni la extraordinaria torpeza de un niño, ni un talento poco 

...... 
lO 
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común, nos suministran una base segura para juzgar de lo que llegará a ser 
ese nifio más tarde en la edad adulta. 

Si tenemos un hijo o un discípulo muy "obtuso" no hay que deses
perar: quizá su desenvolvimiento se retardó tan sólo, quizá sus facultades 
permanecen aún adormecidas y llegará el día en que lograrán un desarrollo 
sorprendente. 

Al contrario, la circunstancia de que nuestro hijo o discípulo ocupe 
el primer lugar en su curso, de que sus calificaciones sean todas sobre
salientes, no es garantía suficiente de que llenará más tarde, en la vida, las 
esperanzas que ahora nos hace concebir. 

Indulgencia con los niños torpes y atrasados, doble cuidado con los 
inteligentes y aventajados, ésta debe ser nuestra regla de conducta. 

Finalmente, sigamos el ejemplo de la maestra de que nos habla 
Bancroft, hagamos un verdadero estudio de la índole psíquica de nuestros 
educandos, de sus disposiciones e inclinaciones naturales. No está escrito 
que todos han de llegar a ser matemáticos o gramáticos o calígrafos. 
Respetemos la individualidad de cada niño, y no los tratemos a todos por 
un mismo cartabón. Todos los niños, aún los que parezcan lo más "obtu
sos", tienen alguna disposición especial. A loS' educadores, padres y maes
tros, toca descubrirla y en seguida sacar de ella el mayor provecho posible 
en bien dé su educando. 

\ 
i 
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Velasco, "?efonso (1883), "Discúrso pronunciado por el presidente del Consejo 
Supen~r,de Salu~ridad en la instalación del Congreso Higiénico-Pedagógico" en 
Memonas del Pnmer Congreso Higiénico-Pedagógico, , México, Imprenta del 
Gobierno, pp. 9-14. 

ndefonso Velasco 

Señores: 

Las cuestiones pedagógicas son sin duda las que bajo el punto de vista social importa 

estudiar mejor, puesto que ellas tienden a formar a las generaciones que deben suceder

nos y que por lo mismo más tarde o más temprano habrán de sustituir a la sociedad 

actual. 

Pero hay entre esas cuestiones una de vital importancia que es la higiene escolar y la 

que por desgracia no es siempre atendida con el interés que merece. 

El niño es un ser complejo y si la educación se refiere a perfeccionar uno solo de sus 

aparatos, queda incompleta y por lo tanto insuficiente para proveer las necesidades de 

su porvenir: 

La educación exclusivamente intelectual, sin atender al mejor desarrollo corporal 

por medio de la higiene, forma hombres instruidos, es verdad, pero debilitados, achaco

sos, enfermos. 

No basta poseer los conocimientos cultivados en los planteles de instrucción para 

satisfacer las exigencias de la vida social, es preciso también gozar de buena salud sin la 

cual la vida es una desgracia y el trabajo, medio de bienestar, una carga. 

Por esto importa que la educación tienda a perfeccionar todos los aparatos del niño 

aunque es verdad que no todos necesitan igual cuidado. 

Se ha intentado perfeccionar la educación en los planteles de instrucción primaria, 

dedicando a los niños a la práctica de ejercicios gimnásticos para hacer desarrollar su 

sistema muscular y aunque esto es un gran paso dado en el camino del progreso, esta

mos sin embargo muy lejos del ideal en la higiene pedagógica. 

En efecto, el niño encuentra en el establecimiento donde recibe su instrucción, mul

titud de causas que tienden a desequilibrar sus funciones y por lo tanto a producirle 

enfermedades. Puede asegurarse que en un colegio montado sin las condiciones higiéni

cas debidas, los niños encuentran causas de enfermedad al emprender un trabajo o al 

asistir a cualquier departamento. 

*En Memorias del Primer Congreso Higiénico-Pedagógico, México, Imprenta del Gobierno, 

1883, pp. 9-14. 
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Los educandos, en efecto, permanecen en esos establecimientos varias horas del día 

yen número más o menos considerable respirando el mismo aire, lo que hace que éste 

se vicie y pueda hacerse impropio para la respiración. 

Esto es en México mucho más importante, puesto que estamos a una altura de 2277 

metros sobre el nivel del mar y respirando por lo mismo un aire rarificado. 

De aquí viene la necesidad de estudiar la extensión que deben tener las clases, los 

dormitorios, el comedor y demás departamentos del establecimiento, así como la ven

tilación. el aseo y otras circunstancias que garantizan la pureza de la atmósfera. 

La escasez de luz en esos establecimientos tiene graves inconvenientes para la salud 

de los niños, pues hace languidecer su nutrición y estallar en ellos la anemia ya tan 

común en nuestra población. Mas importa saber en qué dirección debe llegar para no 

trasformar en mal un beneficio. 

Descuidar la temperatura de~establecimiento es punible. puesto que muy frecuen

temente reconocen esta causa varias enfermedades estacionales; tampoco debe des

cuidarse bajo el punto de vista del producto del trabajo escolar, puesto que la actividad 

del cerebro se debilita cuando la temperatura oscila más allá de ciertos límites. 

La orientación del establecimiento, su situación topográfica, la influencia de los estable

cimientos industriales cercanos y,en general, las condiciones todas del local que se destina 

para establecimiento de instrucción primaria, son otros tantos asuntos que deben ser 

~tudiados detenidamente bajo el punto de vista higiénico. 

El mobiliario escolar es otro punto que interesa altamente a la higiene, puesto que 

cuando es defectuoso produce en los niños alteraciones que conservan aún en la edad 

adulta. 

En efecto. las mesas y los asientos mal dispuestos, permiten al niño una posición 

viciosa y le obligan a acercarse demasiado al papel donde escribe, lo cual le produce 

alteraciones visuales como la miopía, a la que contribuye también la escasez de luz en 

las clases donde permanecen los niños. 

La observación ha demostrado que la miopía es frecuente en los niños, especialmen

te la progresiva, lo que quiere decir que la adquieren en esa edad. 

El mobiliario defectuoso favorece también las desviaciones de la columna verte

bral, siendo por lo mismo la causa de la falta de simetría en la altura de los hombros 

y de la estrechez de los diámetros del pecho, lo que impide el funcionamiento perfec

to de los órganos allí contenidos. 

Pero como los modelos del mobiliario se han multiplicado considerablemente y el 

valor de algunos es muy crecido, se hace indispensable estudiar cuál es el que satisface 

las necesidades de la ciencia siendo a la vez económico. 

Los libros de que se hace uso en las escuelas deben ser el objeto de un estudio 

especial. 

Aquellos que tienen, por ejemplo, los caracteres muy pequeños, obligan al discípulo 

a llevarlo muy cerca de los ojos yaexagerar por lo mismo la acomodación, circunstan
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da más grave todavfa si se atiende a que el niño está obligado a fijar la vista por bastante 
tiempo. 

Serios inconvenientes visuales tienen también aquellos cuyos caracteres no son per

fectamente netos o en los que hay letras absolutamente negras alternando con otras de 
un tinte pálido. 

Es también de estudiarse el color del papel de los libros y del que deba hacerse uso 

para la escritura., etcétera, porque no todos los colores son inocentes en relación con 

al aparato de la visión, e igualmente debe estudiarse la influencia que tienen sobre el 

mismo aparato la escritura en sus diversas formas. dibujo. etcétera. 

El método de enseñania, cuando no es convenientemente seguido o si se sigue uno 

malo, altera más o menos la salud de los discípulos. Mas quiero hacer constar que nues

tro objeto es hacer un estudio de la influencia que el método de enseñanza tiene en la 

salubridad. única atribución del Consejo. y no de la suma de conocimientos que da en 

su aplicación. 

La distribución diaria de los trabajos escolares es otro asunto que interesa a fa 

higiene, pues el cerebro no puede sostener un trabajo igual continuado por varias horas 

sin experimentar fatiga, la que acaba por producir alteraciones profundas en esos deli

cados seres. 

Necesario es pues saber, cómo se han de alternar los trabajos intelectuales con los 

, corporaJes o con intermedios de descanso. procurando que en ningún caso el trabajo 

llegue a producir la fatiga del cuerpo o del espíritu. El trabajo por lo demás debe estar en 

relación con la edad, pues el cerebro no tiene la misma aptitud en todas las edades. Éste. como 

el aparato digestivo. necesita un alimento apropiado para su desarrollo. 

Los ejercicios gimnásticos que tanto influyen en el desarrollo corporal, deben fijar 

igualmente la atención del higienista, pues importa saber cuáles son los que necesita 

cada edad y cuáles deben proscribirse de la pedagogía por ser peligrosos. 

Los niños frecuentemente son atacados en los colegios por enfermedades contagiosas. 

las que a su vez trasmiten a las familias y cuyo mal es necesario evitar en lo posible. 

La educación moraJ está íntimamente ligada con la educación fisica e intelectual. En la 

niñez, edad en que se graban las impresiones de una manera duradera, es cuando debe 

cultivarse aquélla por el ejemplo, el precepto y la recompensa. Conviene entonces dirigir 

el corazón y hacer nacer la idea del superior, que acostumbra al hombre a tener el respeto 

y la obediencia a las autoridades legítimanente constituidas, para lo cual es necesario 

alguna vez la aplicación de penas que permiten al profesor conservar su autoridad. 

Mas siendo muy limitadas las que nuestras leyes permiten y no pudiendo perjudicar 

éstas en general la salud de los educandos. nos parece innecesario tratarlas bajo el 

punto de vista higiénico. 

Todo lo dicho puede reasumirse en el siguiente cuestionario, que el Consejo Superior 

de Salubridad que me honro en presidir. desea se estudie y se resuelva por el Corlgreso 

Higiénico-Pedagógico: 

3 
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la 	 ¿Qué condiciones higiénicas indispensables debe llenar una casa destinada al 
establecimiento de instrucción primaria? 

2
a 

¿Cuál es el modelo del mobiliario escolar, que siendo económico, satisface méjor 

las exigencias de la higiene, y que por lo tanto debe preferirse? 

3a ¿Qué condiciones deben tener los libros ydemás útiles para la instrucción a fin de 
que no alteren la salud de los niños? 

4a ¿Cuál es el método de enseñanza que da mejor instrucción a los niños sin 
comprometer su salud? 

5& 	 ¿Cuál debe ser la distribución diaria de los trabajos escolares, según las diferen

tes edades de los educandos y qué ejercicios deben practicar para favorecer el 

desarrollo corporal? 

6a ¿Qué precauciones deben tomarse en estos establecimientos, para evitar entre 

los niños la trasmisión de enfermedades contagiosas? 

El Consejo espera de la ilustración de las personas que han tenido la bondad de concu

rrir a fonnar este Congreso Higiénico-Pedagógico, contribuyan con sus luces a la resolu

ción de estaS cuestiones, para que llevadas a la práctica, transfonnen a la nueva generación 

en hombres que tengan el vigor necesario para la defensa material de la Nación y la 

ilustración suficiente para dar honra a su patria 

México, enero 21 de 1882. 
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historia de la educación 


La escuela de educación correccional 

de agricultura práctica 

Enrique Vera Segura* 

Si para los niños que desde la cuna han recibido ejemplos sanos, 
se bu~cl! para completar su educación maestros de saber 

y moralidad, ¿cuáles deberán buscarse pllra niños de esta escuela, 
nutridos los más en el vicio, y que son, antes de traerlos aqul, 

I\J 
O 
O 

Introducción 

En este artículo se examinan las carac
terísticas de la edllcaciónque recibían 

los niños y jóvenes delincuentes en la Es
cuela de Educación Correccional de Agri
cultura Práctica fundada por el Ministerio 
de Gobernación, a través de la Dirección 
de Beneficencia Pública, en la Casa de los 
Padres Cam itos (Coyoacán), ello de abril 
de 1880. 

Las casas de corrección precedentes, 
centraron su atención en el trabajo de los 
talleres, los resultados fueron insuficien
tes y las experiellcias limitadas. La ense

• Profesor de la Escuela Nonnal de Especialización. 

entregados a los instintos perversos que el abandono 
y la ociosidad sugieren'? 

José Maria Bernal 

ñanza agrícola y el trabajo en el campo 
ofreció otras posibilidades a las autorida
des de h Beneficencia. En principio, la 
analogía establecida entre la mala semilla 
y el corazón del corrigendo, permitía el 
símil: trabajar la tierra es trabajar el alma 
de los niños y jóvenes delincuentes. 

El Código Penfll de 1871 

En el siglo XIX existió una estrecha y 
compleja interrelación entre el discurso 

filantrópico y el discurso jurídico para 
determinar el sentido moralizador de la 
educación en la Escuela de Educación 
Correccional de Agricultura Práctica, 
también conocida con el nombre de 
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Momol uco. en la tarea educativa del Mo
moluco concurrieron los propósitos correc
cionalistas de la e nmienda y la intimidación, 
emanados del Código Penal de 1871; la 
voluntad filantrópica de la Beneficencia Pú
blica; la intención represiva del gobierno 
del Distrito Federal; los objetivos de la 
enseñanza primaria Yagrícola; la forma
ción de mano de obra para el campo y la 
transformación de sujetos indóciles en 
obedientes Y disciplinados. Aunado a 10 
anterior, paradójicamente, en la Colonia 
Agrícola del Momoluco las autoridades 
promovieron una incipiente educación 

colectivista. 
El Código Penal de 1871 determinó dos 

tipos de reclusión para los delincuentes 
menores de 18 años: penal y preventiva. 
La primera, para el castigo de los mayores 
de nueve años pero menores de dieciocho, 
que infringieron con discernimiento una 

~ ley pellal: y, la segunda, para los que co
metieron el deli to sin discernimiento. El 
edificio del Hos picio de Pobres se ocupa
ría para que los reformandos recibieran la 
educación correccional (medida preventi
va), mientras que el de Tecpam de Santia
go se destinaría a la corrección penal de 
los corrigendos (medida retributiva). 

I El acervo que proporciona la mayor parte de los 
datos sobre la ColOllia Agrícola del Momoluco se en
cuentra en el Archivo Histórico de la Secretaria de 
Salud, Del Fondo Beneficencia Pública, se examinaron 
los e~pedienles de tres secciones: Dirección, Establecí
mienlllS Educativos Y Libros y Revistas. . 
Los legajos Beneficencia Yasilos; Colegiós, Educación 
yCorrección; y, Hospicio de Pobres, localizados en el 
Archivo Histórico del ex-Ayuntamiento de la Ciudad 
de Mexic(l, contienen información sobre los estableci
mientos que precedieron al Momoluco. 
También se pueden consultar los Fondos de Gobeina

N ción e Instrucción I'ública v Bellas ArIes del t rchivo 
O General de la Nación (~ale;ía 5). 
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En la Escuela Municipal de Artes y 
Oficios (1872), antecedente inmediato del 
Momoluco, utilizaban el método de la en
señanza mutua en la instrucción primaria, 
elegían monitores, ofrecían instrUcción re
ligiosa y adiestramiento en los talleres de 
imprenta, carpintería, zapatería y sastre
ría. La convivencia perniciosa entre los 
educandos y los corrigendos en la Escuela 
Municipal, asociada a las deprimentes 
condiciOlles materiales y al fracaso en el 
'proceso de morigeración, reconocido por 
las propias autoridades, impulsaron a la 
Dirección de Beneficencia Pública a fun
dar el Instituto Correccional Agrícola; 
Este fue parte de la política de asistencia 
social proyectada por el Ministerio de Go
bernación que, al carácter protector, adunó 
el represivo y educativo. Antes de 1877, la 
institución correccional para niños y jóve

. nes delincuentes dependía del AXunta
miento de la Ciudad de México, a partir de 
esa fecha quedó bajo la tutelá e inspección 
del Ministerio de Gobernación. 
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Conforme al Código Penal de 1871, el 
Mornoluco se destinó a la corrección penal 
y a la edllcación correccional. En este lu
gar los corrigendos y los reformandos re
cibirían la educación fisíca y ¡nora!' De 
acuerdo con el Reglamento de la Direc
ción de Bel1~ficiellcid Pública de 1880, 
también se les dar:a la enseñanza de la 
agricultura práctica. 

Lq educación en el Momoluco 

Moralizar a los niños yjóvenes delincuen
tes. transformándolos en ciudadanos res
petuosos de las leyes; v.igilarlos, aislán
dolos del resto de la sociedad; recluirlos 
para que purgaran sus culpas y para prote
ger a la poblacíón de sus conductas anti
sociales; intruirlos en conocimientos úti
les que les sirvieran en la vida y en el 
trabajo productivo, fueron los propósitos 
del Momoluco. 

El plan de estudk ..e la enseñanza 
primaria, que se impartía en el estableci

.	miento, estaba diviqido en tres años. Pri
mero: lectura, escritura, aritmética y 
gramática. Segundo: perfeccionamiento 
en las materias anteriores y dibujo linea!. 

. Tercero: elementos de geometría, de geo
grafia general de México, dibujo lineal y 
nociones de moral universal y de urbani
dad. El maestro del Momoluco centró su 
atención solamente en los contenidos del 
prirner año, debido a los antecedentes es
colares de los alumnos-corrigendos: la 
mayor parte de ellos eran analfabetos. 

El alumno-corrigendo personificó los 
defectos que la educación se afanó por 
erradicar en la institución correccional. 
Por este motivo el proceso educativo esta
ba destinado a inculcar el arnor al trabajo, 
al estudio y a la probidad. De forma direc
ta, la transmisión de los saberes no debía 
estar desprovista de exhortaciones a la 
moralidad. La enseñanza trató a su 
modo de borrar la cultura de los ilegalis
mos y de la mendicidad que los alumnos 
habían adquirido en su medio social, 
para garantizar que al volver a su lugar 
de origen no recayeran en la vida crapu
losa. La acción simbólica propia de la 
escuela correccional, estaba destinada a 
repercutir con sU ejemplo en otras cate
gorías sociales, principalmente en los 
jóvenes huérfanos y vagos, considerados 
potencialmente criminales. En otras pala
bras, la educación correccional debía fo

mentar el acatamiento de los deberes 
sociales y demostrar las tristes consecuen
cias de no cumplirlos: "hacerles amar la 
vil1ud y aborrecer el vicio, y cobrar horror 
al crimen". 
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Al poe! 11 de Dios Pezá, funciona
rio de la Dire¡;ción de Beneficiencia 
ca, se deben los testimonios directos de la 
Correccional de Agricultura. En la visita 
que real!zó en I~80, encontró que la ma
yor parte de los jóvenes que remitían las 
autoridades: 

son lUJOS de padr~s inmorales. \'iciosos y 

aun criminales, siguen las más de las veces 
la carrera trazada por los mismos aquienes 

deben el ser, <lando por resullndo que que- , 

den grabadas en sus corazones las peores 

reglas de conducta desde los 

años de la ",ida. y siendo forzoso para 

destruir tan hondas impresiones, darles 

una educación práctica y basada in los 

más sanos principios de moralídad (Peza 

1881,84). 

La atención de los corrigendos ameri
taba un tratamiellto espeGinl, dadas sus: 
características escolares, familiares, de in
moralidad e irreverencia por las normas 
sociales. Es decir, a juzgar por el mismo 
Juan de Dios Peza, se requerían maestros 

modelos a imitar; hombres que, 

aunque posean loda abnegación necesaria 

para semejante sacerdocio. tengan honra

dez. instrucci ón, ti nas maneras, en una 

palabra, educación sólida y buena. 

Los profesores debían dedicarse por 
igual a todos sus discípulos y, además de 
la enseñanza, vigilar durante el tiempo que 
estaban bajo su cuidado la moralidad, de
cencia y buenas maneras. 

3\) Los maestros estaban obligados a em
O plear los métodos y textos que designara 

ro 

el director del establecimienlo. Para el 
aprendizaje de 13 lectura se utilizó el mé· 
todo del deletreo del Silabario de San 
Miguel, y para las demás materias el 
métódo de la enseftanza objetiva, funda
mentado en los principios de la educa~ 
ción intuitiva de PestaJozzi. De esta 
manera, se sustituyó al de la enseñanza 
mutua aplicado por la Compañía Lancas
teriana en las casas de corrección que pre
cedieron al Momoluco. 

En el proceso de corrección el ejem
plo tenía un lugar relevante, por esta 
razón el Prefecto debía garantizar que 
los empleados, sirvientes, profesores y 
maestros de talleres fueran "personas 
cuya notoria honradez y conducta [sir
viera] de ejemplo a los alumnos", para 
que éstos adquirieran los hábitos del or
den, la puntualidad, la limpieza, la abe
dienéia y el trabajo. 

Los orígenes dc esta nueva tendencia 
para atender a los niños y jóvenes delin
cuentes, se econcontraban en Europa. Para 
establecer el Momoluco se tomó como 
ejemplo la Colonia Agrícola Penitenciaria 
de Mettray, Francia, que estaba inspirada 
en las ideas de Pestalozzi. En México, 
había noticias de que en Mettray el modelo 
de disciplina reformatorio era el "más per- ' 
fecto, completo y bienhechor".. 

La forma utilizada por las autoridades 
del Momoluco en la organización de los 
alumnos durante su estancia en la institu
ción fue similar a la de Mettray: dividir en 
familias a los alumnos de la escuela "para 
hacer más fácil su gobierno". La medida 
era simple, pero procuraba un control de
tallado y preciso que permitía establecer 
el orden y conservarlo. Estaba dispuesto 

que los corrigendos. repartidos en fami
lias. fueran cuidados por aquellos de sus 
compañeros que mejor conducta observa
ban y que merecfan ser nombrados herma
nos mayores. A su vez, las familias 
quédaban distribuidas en jefaturas y éstas 
en secciones. Los puestos de jefe de grupo 
eran ocupados por alumnos de mejor com
portamiento y de más confianza, mientras 
que cada sección permanecía bajo las ór
denes de un vigilante. 

La fundación del Momoluco me con
temporánea al auge de la enseftanza agrí
cola en las escuelas primarias y a la 
creación de la Sociedad Agrícola Mexica
na. En este sentido se puede afirmar que la 
institución fue parte de un proyecto global 
destinado a promover la agricultura, Con 
la particularidad de que constituida como 
una unidad pedagógica, tendría una pro
ducción agrícola limitada pero reformado
ra. porque los productos obtenidos por el 
trabajo de la tierra no alcanzaron para 
mantener ni a los colonos ni a los emplea
dos (a diferencia de la Colonia Agrícola 
de Mettray, el Momoluco 110 garantizó 
su autosuficiencia). No obstante, preva
leció la concepciólI instrumental de la 
enseftanza agrícola, fundada en la disci

del trabajoylavidaencomún. En este 
sentido, es importante señalar que las au
toridades del Momoluco se preocuparon 
explícitamente por beneficiar a los colo
nos con los esquilmos y los ingresos ad

en su comercialización. En esta 
institución tanto el prefecto como el pro
fesor se esforzaron en promover la cola
boración y participación colectiva, que 
asegurara la integración de los educan

Sil clausura 

La mañana del 15 de septiembre de 1881, 
un mes después de que el nuevo Regla. 
mento de la Beneficencia Pública garanti
zó la continuación de la Escuela Correccio
nal de Agricultura Práctica, ante el Presi
dente Manuel González se inauguró la 
Escuela Correccional de Artes y Oficios 
que puso fin a la del Momoluco. En el 
discurso pronunciado con motivo de la 
apel1ura del naciente establecimiento, que 
ocupó el edificio del e.'\-Colegio de San 
Pedro y San Pablo en el centro de la Ciu
dad de México, la educación y la figura del 
maestro nuevamente constituyeron la par
te central en la corrección social... pero 
ahora en otro orden lógico que justificó el 
traslado del campo a la 

Se impuso Una manera diferente de en
mendar a los jóvenes delincuentes. La na
ciente Escuela Correccional de Artes y 
Oficios buscó la modificación del "carác

ter, extravíos y pasiones" de los alumnos 

por medio de un régimen mili/al'. Lasfa

fIlilias fueron reemplazadas por un cuerpo 

que se denominó Batallón Obrero; Jos 

corrigendos que por su comportaminento 

se hacían acreedores a una disticíón. ya no 

los nombraron jefes de familia o jefes 

grupo, tuvieron los grados de cabo, sar

0 gen lo 2 o sargento 10; se sustituyó la 
enseñanza agrícola por la intrucción in
dustrial. La conversión del propósito 

fue radical: de la formación de 
trabajadores para el campo pasó a la de 
obreros. 

Con la nueva etapa que estaba por 
recorrer la educación correccional, fuedos al orden social. 
patente que en la historia de las ínstitu

lOS 
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ciones correccionales para menores in
fractores no siempre imperaría el argu
mento de los hombres caritativos, de los 
filántropos, de la beneficiencia. Otros 
discursos justificados en leyes biológi
cas, ocuparon Su lugar. 

El qué hacer con los desviados sociales, 
se interpretó de manera diferente: 

la clase mejor adaptada en su lucha contra 

el medio ambiente es la que debe tener 

todos los derechos; los inadaptados no 

merecen ni la limosna 

(Zea 1990, 
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historia de la educación 


La escuela correccional de artes 
y oficios de la Ciudad de México 

(1881 - 1908) 

Enrique Vera Segura* 

t\.:) 
o 
~ 

Introducción 

Desde el Departamento de Corrección de 
Costumbres (1806) hasta la Escuela 

\ 
de 

educación correccional de agricultura 
práctica (1880), 10s argumentos utilizados 
parajustificar la apertura y clausura de ca
da una de las instituciones que precedie
ron a la escuela correccional de artes y ofi
cios giraron en torno a la misma idea: se 
cerraban porque las condiciones de vida 
de los corrigendos enm pésimas y se pro
metla que el naciente establecimiento se
ria el idóneo para satisfacer sus necesida
des y lograr la enmienda de lOS niños y 
jóvenes delincuentes recluidos en ellas. 
Por lo anterior, fue fundada la Escuela co
rreccional de artes y oficios, misma que se 
estableció en el ex colegio de San Pedro y 
San Pablo, en el centro de la ciudad de 
México. Durante el periodo Cjue funcionó 
la escuela (1881-1908), estuvo bajo la tu

• Profesor de la Escuela Normal de F.specíaliZllción 

tela e inspección tanto del Gobierno del 
Di~trito Federal como del Ministerio de 
Gobernación. 

Los corrigendos y sus familias 

La imagen de los niños y jóvenes que, tar
de o temprano, serían remitidos a la insti
tución para su enmienda, fue difundida en 
los siguientes términos: 

.__ No sabenleer, menos escribir; han adquiri

do la costumbre de vivir en la calle, no tienen 
idea de lo que es el hogar, no tienen aspiracio

nes, no pl\lducen, no consumen, no saben ha
cer nada, no forman una familia.. Mil cir
cunstancias desgraciadas los rodean desde 

que nacen, pero el abandono de las autori

dades les da cartapatentepara que se inscri· 
ban en el registro de la hez del pueblo.' 

I La convención radiCllI. Órgano de la sociedad 
del mismo nombre y de las clases obreras de toda la repu
blica Ciudad de México, Domingo 23 de octubre de 1881, 

" Afto !l. Número 73, p, 2. 
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¿De qué familias provenían estos ni
fios y jóvenes vagos y delincuentes? De 
familias donde los padres agotaban sus 
energías en trabajos mal retribuidos y se 
entregaban "en brazos de la embria· 
guez", donde se robaba para satisfacer 
este vicio que era la "causa principal" de 
la criminalidad: 

Ahora bien, ¿qué' podremos esperar de un 
padre de familia as!? ¿Podremos exigirle 
racionalmente que mande asus hijos ala es

cuela para que se eduquen, cuando tiene 
que mandarlos a la milpa para que no se 
mueran de hambre puesto que él no puede 
sostenerlos con su miserablejornal que pre
cisamente por mezquino, no hace más que 
inspirarle la funesta idea de consumirlo en 

la taberna?2 

Consideraciones como las que apare
cen en la cita anterior, se hacían tanto los 
redactores de los periódicos como los fun
cionarios porfiri~tas. Por esta razón, en 
esa época predominóla idea de que la falta 
de trabajo era uno de los grandes proble
mas sociales que fomentaba el raterismo3

• 

Para romper, en parte, el círculo vagancia 
desempleo - alcoholislno - criminali

dad - orfandad - vagancia, se pensó que la 
mej or estrategia era instruir y capacitar en 
algún oficio a los huérfanos, vagos y corri
gendos. Porque era públicamente sabido, 

¡ La cOlIl'ención ,radic11l, Domingo 10 de julio de 
1898, Afto XII, p. 1. 

3 La cOIIl'ellciÓII radicar Domingo 17 de diciem
bre de 1898, Año XUI, p. l. Ensu momento los redactores 
cuestionaron que no obstante el progreso de México. "no 
puede este civilizador impulso imprimir el esphitu de la 
honradez, digámosloasl. en el cerebro privilegiado del ver

N gonzante y humilde ratero, que con animaña admirable 
O ejerce ellalrocilÚo". 

m 
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que existían entre la "clase ínfima" padres 
que en lugar de educar a sus hijos en las 
"sanas ideas" del trabajo honrado, les en
sefíaron el arte de la ratería, con un afán 
digno de cualquier otro oficio. 

Al considerar que los niños callejeros 
tenían una conducta irrespetuosa, que va
gaban desde las "cuatro de la madrugada, 
hasta horas avanzadas de la noche" que al 
entrar en contacto con la conducta ilegal la 
asumían como propia, ¿qué se podía hacer 
para evitar esta situación e impedir que 
llegaran ala escuela correccional? Se pen
só que la solución se ubicaba en dos pIa
nos: a) En la honradez de los padres, "cua
lesquiera que sean sus condiciones" y b) 
En el "apostólico ejercicio" que los maes
tros en las escuelas desarrollaran para des
pertar el sentimiento de la honradez. 

La intención reeducativa del Estado se 
movía en las coordenadas de la filantropía 
y la represión. La Escuela correccional de 
artes y oficios había heredado la expli
cación tradicional que veía en la mise
ria de las familias el origen de la crimi· 
nalidad de sus hijos y la práctica de 
regenerarlos moralmente a través del 
trabajo y la educación. 

Filantropía, regeneración, trabajo 
e instrucción 

En la fundación de la Escuela Correccio
nal de Arte yOficios se util izaron diversos 
argumentos para destacar su relevancia 
social. Dicha institución corno parte de un 
discurso filantrópico, se percibía como la 
obra "más grandiosa, más elevada y de 
mayor trascendencia" de las múltiples y 
variadas formas bajo las cuales podíaejer

citarse la beneficencia. La correccional 
fue vista corno un suefio realizado, porque 
"lo que era simplemente una idea noble y 
un proyecto halagador" la autoridad "ilus
trada y progresista"la tradujo en un hecho 
práctico y positivo de mayor importancia 
que los hospitales, asilos y hospicios que 
solamente remediaban "la angustia y las 
penas del momento", 

En esta época la policía descubrió una 
"sociedad juvenil" en la que el mayor de los 
"asociados" no tema más de 15 afios de 
edad:,los "inocentes parvulitos" andaban en 
los mercados y casas de comercio "desvali
jando los bolsillos de los concurrentes a dí
chos lugares", También era común que los 
nUlOs yjóvenes que "en gran cantidad pulu
laban por las calles voceando periódicos y 
rindiendo culto, cuando la ocasión les era 
propicia, a Caco",4 fueran detenidos por la 
policía y encerrados en la correccionaL Para 
contener la creciente delincuenciajuvenil la 
institución correccional fue parte de un pro
yecto global de regeneración moral para 
convertir con su ejemplo no sólo a los corri
gendos sino también a los padres de familia 
de la "clase Intima" en ciudadanos útiles. 
Para lograrlo era imprescindible fomen
tar diversos establecimientos en donde 
las "espigas ahora de la maldad y del cri
men, predestinado!; de las cárceles y de 
las solitariaS celdas de los presidios", se 
transformaran en hombres trabajadores 
dignos de un hogar y de una familia que 

~ La coltVel1ción radico!. Domingo 8 de mayo de 
1887, AJlo 11, NilmeroSl, pA. Dos alias antes, los periodis
tas deEI Monitorllamamn laatención de sus lectores sobre 
el incremento de borrachos, prostitutas )' jugadores que 
"pululaban" en las pulquel1as, calles y cosas de juego res
pectivamente. El MOllitor, Diario del Pueblo, Tomo l. 
Núm. 133, México, Jueves 20 de agosto de 188S, p. 3. 

aseguraran un futuro '\.. ,,,di Yde tranqui
lidad para la República", 

Si hay un razonamiento que ha subsisti
do en la historia de las. instituciones ~o
rreccionales ese ha sido, sin duda alguna, 
el de la corrección por medio del trabajo. 
En esta escuela se consideró un medio 
fundamental para la moralización de una 
juventud "extraviada" porque "no se le ha 
enseñado todavía cómo el brazo consagra
do al trabajo, hace fecunda a la tierra por la 
agricultura; y cómo con las artes y la in
dustria reproduce todas las maravillas de 
la naturaleza", Las autoridades estaban 
plenamente convencidas que si los corri
gendos se mantenían ocupados, adquirían 
el hábito de trabajar y la disciplina del 
operario, desterrarían pera siempre la pe
reza, la ociosidad y la vagancia de sus vi
das. Para alcanzar resultados positivos y 
fines "verdaderamente prácticos", en esta 
tarea educativa participaron los obreros 
que trabajaban en los talleres del Gran 
Círculo. 

En el afio de 1885, los talleres que se 
encontraban en operación para la instruc
ción industrial de los corrigendos, eran 
ocho: zapatería, maquinaria, latonería, he
rrería, sastrería, carpintería, tapicería y 
ebanIstería. Los alumnos que asistían a 
ellos quedaron "bajo la dirección de ope
rarios o maestros entendidos, quienes los 
instruyen en todo lo referente al oficio o 
arte que eligen". El proceso enseñanza 
producción estaba organizado y vigilado 
por las autoridades de la escuela correc
cional. La producción de la sastrería se 
destinaba exclusivamente al consumo de 
los educandos; los departamentos de ma
quinaria, latonería, herrería, carpintería, 
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tapicería y ebanistería realizaban trabajos 
en la institución y para los particulares. 
Los productos de la zapatería satisfacían 
las necesidades de los propios alumnos, 
de la policía y del asilo de mendigos. 

A principios del siglo xx, para em
plear la mano de obra de los cor.rigendos, 
el Gobernador del Distrito Federal y un 
particular fumaron un contrato para el 
"fomento y explotación de los talleres me
cánicos de carpintería y herrería". El em
presario tomó bajo su cargo y dirección 
los dos talleres para explotarlos por su 
propia cuenta y el director del estableci
miento designó a los jóvenes corrigendos 
que debían ingresar alos dos talleres y los 

f'V 
o ....., 

puso "a su disposición". Por otra parte, el 
contratista tenía la obligación de enseñar
les los oficios, "tratándolos con conside
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ración yno pudiendo castigarlos sino dan
do cuenta al director de las fultas" que ca. 
metieran. El contratista remunemba a los 
cor.rigendos y pagaba al establecimiento 
porel uso de los talleres,máquinas ylocal. 
Alos corrigendos que ajuicio del director 
llegaban a la categoría de medios oficia
les, oficiales y maestros, se les pagaba "la 
mitad de los jornales" que ganaba un obre
ro de igual clase en la ciudad. s 

La presencia del empresario (contratis
ta de la mano dé obra, de las máquinas y de 
las instalaciones), destacó en los hechos 
que el taller, además de una función pro
ductiva, tenía una función disciplinaria 
distinta ala carcelaria. La disciplina labo
ral apareció, al constituirse el nuevo me
canismo de control del proceso de trabajo, 
como una forma normal de relación: la 
subordinación del trabajo carcelario al ca
pital. La adecuación del sistema de trabajo 
en los talleres de la escuela correccional al 
paso que procuró la acumulación de capi
tal, reprodujo las relaciones sociales de 
dominación. 

El trabajo, entendido como uno de los 
factores determinantes en la regeneración 
de los nmos yjóvenes delincuentes, no era 
suficiente sino se acompañaba del "libro y 
la escuela, y la palabra viva del profesor, 
[para] qUe sea enteramente cabal y com~ 
pleta",6 En este caso, el discurso sobre la 
instrucción combinó tres funciones: pre
ventiva, correctiva y punitiva. Se pensó 

'- Memoria de la Secretaria de Gobernación que 
cOhlp"'nde de lA do diciembre de 1904. 30 de junio d. 
1906. M/;¡cico, Imprenta del Gobierno FedcnL 1909, pp. 
442-445. 

6 DiscuÍlo pronunciado con molNo de la inaugu. 
ración de l. ''Escuela correccional de art... y orroios", Sep
tiembre 15 de 188 L Periódico Siglt;> XIX. México D. F.

1 

;.CJIIOI!~alCIIllim.ism.agunrdabael 
'~cf~dlHa)rmild6a, al disuadir a

', ••·~~...c.... atnmsgredir las leyes.._....,.,_... 1. ., _ 
• )i••••~. ·,·~••'IIIdido.cl,obiemo se ha
-.'~.".. '.'...1".. '.'.. -.:~"'" .'.• '. .. ' •• " .. " •.•. >~' "" ••••••••• ' ••7 , ..,., •.,. '~'~ ..~ .;:: : hfí~' mtal;e4Crim.c:u parano "ver~"0> • 

:. t::' ._~¡~despuéscon toda la 
.,. 	 .,-"--",;,..-".;-",, ....,,
,~,: 	 ~'~i¡uo Jaley10 pena". Por otra 

partl\ÍÍs'autoridades procuraron la coo 
nud6ay~e1~oramieotodeunajuven
tud haí10 desgraciada con su abandono", 
pormc:diodelaiustrucción military prima
ria. TambiéD, la instrncción tenía una di
mensión punitiva, ya que suponía un es
fuerm al wahio estaban acostumbrados y, 
en cierto modo, podía considerarse hasta 
una penitencia para los "relapsos".7 

Pam lograr mejores efectos, todos los 
alumnos estaban sujetos al régimen mili
tary constituían U1l cuerpo que se denomi
na Batall6n Obrero. Aquellos corrigendos 
que por su comportamiento se hacían 
acxeedores auna distin~ión, tenían los 
grados de cabo, sargento 20 o sargento la. 
La instrucción militar era para todos los 
educandos, y se les daba de una a dos ho
ras diariamente. Esta instrucción era uno 
de los medios para mejorar la disciplina 
del establecimiento. 

La banda militaÍ: donde los alumnos 
estudiaban constantemente y "avanzan 
poco apoco en el conocimiento de tan di
ficil arte", participaba en las festividades 

1 Aunldo al car.lcter correccional del estllbleci· 
miento, ~sle tambi~ tenia una función simbólica, disuadir 
a otros niño. yjóvenes de "las fallA. de aplicución, de ade
lanto, de lubordinación, d= aseo 6de moralidad", en parti· 
cular I 10& hu6rfanol de la escuela industrial Cuando los 
alumno. de esta institución eran contumaces en cometer 
"fallal graves" apesar de los "".ligos aplicados, eran con
signados a la escuel. correccional. Reglamento d. la 
&cuela Industrial de Huérfanos, México, Scc.relarl. de 
Gobernación, 1884. 

~ 
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organizadas por el Ayuntamiento de Mé
xico, para celebrar el aniversario de la 
independencia En la noche salían del Pa
seo de la Refonna en "procesión cívica" 
los corrigendos acompañando aotras ban
das militares y de música. 

En la perspectiva moralizadora de las 
autoridades de la correccional, la instruc
ción primaria tenía un lugarprivilegiado, 
asistían anualmente "de 100 a 120 alum~ 
nos por término medio". Las materias de 
espafiol, aritmética y escritura fueron las 
que se impartieron principalmente. 

Por otra parte, se había difundido la 
idea de que el mejor medio para educar 
moralmente los sentimientos era hacerlos 
palpables: "...Muy poco se logrará ha
blando a losnmos de la reverencia, lajus
ticia, la houradez, la verdad, si no presen
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tan ejem¡ 'pues sólo por las acciones se emltlo un decreto donde se decidió 
pueden los niños comprenderlas".8 Por ra trasladar a cualquiera de las municipali
zones didácticas, el ejemplo del maestro dades foráneas la Escuela correccional de 

.~ seguía siendo el medio más eficaz en la 
formación moral de los corrigendos al 
ofrecerles nuevas vfas de reintegración 
social. La buena disciplina de los alumnos 
sólo se lograba si el maestro ejercía real
mente su autoridad. Esta se fundaba en 
dos atributos: en el comportamiento y la 
formación. 

Para ser profesor de instrucción prima
ria, en la escuela correccional, se requería 
presentar el título respectivo y un certifi
cado de buena conducta. Entre sus obliga
ciones estaban: asistir a sus clases y per
manecer en ellas las horas asignadas; 
cuidHr que los corrigendos observaran 
buena conducta y adquirieran modales de
centes; aplicar el sistema de enseñanza 
prescrito por disposiciones superiores. 

U ...La escuela correccional no es 
otra cosa que U/la cárcel... " 

Después de un estudio realizado por las . 
Secretarías de Gobernación y de Hacien
da se concluyó que era necesario organi
zar todas los establecimientos penales del 
Distrito Federal. El 20 de iunio de 1908 

8 Calkins. Norman A. ManUlJI de Enssliallza 
Objelíva o ills/rucción e/emelllal pura podres y maeSlros. 
Traducido al castellano por N. Ponce de León. Nueva York, 

l\) D. Appleton & Company. p. 369. 
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artes y oficios de la Ciudad de México. 
Fueron dos las razones que se dieron para 
justificar el cambio: el brote de una epi
demia ylas malas condiciones hjgién jcas 
del establecÍlniento. 

Sin embargo, hubo otros argumentos 
que determinaron Su clausura: 

Usted sabe muy bien, señor Ministro ¡de 

Gobernación], que el establecimiento que 

entre nosotros funciona con el nombre de 

Escuelacorreccional de artes y oficios para 

Varones, está muy lejos de' reunir los requi

sitos que el derecho penal y nuestras leyes 

relati vas orescriben. La escuela correccio

nalllo es otra cosa que una cárcel eOIl todos 

los defectos de que vienen adoleciendo los esta· 

blecimientos de esta especie desde que 

va Espafta se independiZó de la MetrÓ¡mll. 

En otras.palabrlls, los argumentos utili
zados paraJustificar la clausura y apertura . 
de la institución correccional fueron los de 
siempre: se cerraba una porque las condi
ciones de vida eran deplorables y se abría 
la nueva con la certeza de que todo sería 
diferente...O 

9 Ceniceros, José Angel' y Luis Garrido (1936), 
/./1 Delincuetlcia Infantil en México. México, Botas. p. 178. 
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AGENDA DE TRABAJO 

SEGUNDO SEMESTRE 
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" 

"', ' :, ': \".: "~'.' , "<"1'<.:')<;;'>"':", ~~, ~ .;; , e.c~:(. ;- .«: ',"" NIVEL;"'.;, I'~S·nTi.tólóN 
" " "SEMANA ';, PERIODO, ' ACTIVIDAD ' , ,',CONTEXTO',", INDICADORESA'OBSERVAR" " 

" 
.
;' :, E{)UCAT~VO!':''" ',<", ' ; ,'<,; 'é; " >;'" '. " ' ',:' 

1 7 al11 de febrero Estudio 

2 14 al 18 de febrero Estudio 

3 21 al 25 de febrero Estudio 

4 28 de febrero al 4 de 
Estudio marzo 

Urbano, 

1". Jomada urbano • Preescolar Con servicios de • Organización y 
5 7 al 11 de marzo de marginado, 

• Primaria EE: funcionamiento de la escuela, 
observación rural e 

• Secundaria USAERy CAM • Ambiente escolar. indígena 

6 14 al18 de marzo Estudio 

7 5 al 8 de abril Estudio 

8 11 al 15 de abril Estudio 

• Caracterrsticas ffsicas, ritmos 
Urbano, Y estilos de aprendizaje, 
urbano • Preescolar Con servicios de • Formas de participación y2". Jomada comunicación de los alumnos. 

9 18 al 22 de abril de marginado, • Primaria EE: 
• Interacciones entre los observación rural e 

• Secundaria USAERyCAM 
alumnos y otros actores. indígena 

• Intereses y expectativas hacia 
el trabaio escolar. 

10 I 25 al 29 de abril Estudio I 
11 1 2 al6 de mayo Estudio I 
12 9 al 13 de mayo Estudio 

13 16 al 20 de mayo Estudio 

Urbano, 
• Organización del grupo. 

311 
• Jamada urbano • Preescolar Con servicios de 

• Competencia docente. 14 23 al 27 de mayo de marginado, • Primaria EE: 
• Trabajo colaborativo. rural e 

Secundaria USAER yCAMobservación 
indfgena • • Vinculación con la familia. 

15 30 de mayo al3 de 
Estudiojunio 

16 1 6 al10 de junio Estudio 

17 13 al17 de junío Estudio 

18 20 al 24 de íunio Estudio 
\ 
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