
LA EDLICACIÓN D^ LAS NIÑAS
INDfG^NAS ^N MÉJICD DLIRANTE

^L SIGLO ^VI

AS vidas de aquellos hombres de hierro que clavaron para

aiempre el nombre de España en las páginas más ilustres de
la Historia, ofrecen a m,enudo increíblea aspectos de dulefsima hu-

manidad. Hernán Cortés, soldado inaigne y colonizador insuperable,
obsesionado por el bieneatar material y el progreso moral de las

multitudes que había conquistado para la Corona de España, geatio-

na, en un viaje que hizo a la Corte, «que se hiciese en Mégico nn Mo-

nasterio de Monjas Franciscas, p^ara recoger y doctrinar a mugeres

principales, naturalea... y que se diese orden para enviar Mngeres

Beatas de la Orden .de San Francisco y de San Agustfn, que funda-

sen estos Monasterios; y deade luego se escribió a Salamanea y a

otras partes para buacarlas y se encomendaron a la Marquesa del
Valle -su eaposa- que las llevase consigos (1).

Conocía el conquistador los graves riesgos a que estaban eapues-

tas estas doncellas, si no se evitaban con una cuidadosa y adecuada

edueación cristiana, pues con frecuencia eran regaladas por sus

propios padres, paganoa o recién convertidos, como ^frutos en tri-

butos a los caciques. Iras gestionea ^ de Cortés, a quien ayudaba el

virtuosísimo Obispo de Méaico, Fr. Juan de Zumárraga, lograron que

la Emperatriz Doña Isabel enviase, en 1530, una expedición de aeie

religiosas, al cuidado de Fr. Antonio de la Cruz y provistae de los

medios necesarios para el cumplimiento de su misión, entre ellos, c300

cartillas de la doctrina ^^hrietiana, enquadernadaw en pergamino^.

(1) Iierrera. Dec, w, lib. v^, (`xp. ^v.
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Otra, de ocho m.ujereg seglares, partió en 1534, acompañando al pro-

pio Zumárraga, y una tercera, de cuatro religiosas, dirigida por

Catalia de Bustamante, salió al año siguiente (2) .

No se trataba, en realidad, de religiosas prof esa$, sino de tercia-

rias franciscanas, que se dedicaban a obras de misericordia. Una

Real Cédula l^as titula «religios^a.s be,atas emparedadas^, y^en otras

se laa llama, simplemente, «beatas^. E1 pravec^ho que s^e obtuvo de es-

tas primeras ezpediciones, particularmente de las seglares que llevó

Zumárraga, parece que fué muy esca^so, pue^s el propio Obispo acon-

seja que se envíen monjas profe^sas, «que ^de las mugeres^ seglares no

vemos la doctrina y f ructo que los religiosos han plantado ... y an-

tes se ha visto en que quieren adquirir para s^f y para sus hijos que

truzeron y enf ardelan para ae volver a Castilla, y a lo ^aenos las re-

ligiosas profes^as no dirán que no prome^tieron. obediencia y andarán

fuera como óstas, ni hay quien las haga ^estar en casa ni salir ni vo^lver

de la yglesia mayor con las niñas, sino poner otra^ subs^titutas ^n^

dias^, «Y no digo sobre esto más añade el Ubispo-, aunque no f al-

tara que escribir, dezando lo demás para otra^ ( 3). Lo demás ae lo

diee al Emperador en carta de 25 de noviembre de 1536: «Las que

hasta agora han venido por la mayor parte no se aplican ni se humi-

llan a las enseñar y tratar como ellas lo han menester según su con-

dición y maneTa mediéndolas el aeso y capa'cid;ad, n^i tienen el reco-

gimiento y honestidad qu^e ternfai^ las religios^aa que acá es necesario

a los ojos de los padres porque no rehusen tanto en dar sus hijas, qlie

aon más soapechosos que los españoles, y me lo dieen ...: ► «Y de las

que yo truze m^,s cuidado muestran tener de aprovechar a sus hi,jos

que trizxieron y se les han venido, ^y algunas se me han salido d© las

casas, aunque se lo he mandado ,y puesto de ezcomunión que no

fialgan, dieiendo c^ue ellas no son esclavas, que han de trabajar de

balde, y que para médico y botica ha menester cada ciento duca-

dos y quexándose han anclado de casa en casa que las matan cle ham-

(2) Para ©1 ©etudio de esta cuestión, véaee el artfculo de Fr. AnR©1 Orte^a,
publicado en el Arc^hl.z^^ I bero Amertioano, nGmero^ 92 y 93.

( 3) ^o^^s^9 ( P, M, ), Do^^n en^o^s ^PI siglo xvt para la hiRtortin ^^e ML^r^i,r.o,

MLaico, 1914, doc, xtr.



EI

•, ^ a,^{1^ Ji ^^6^dYw^^Y:1 ^ _MMW^ ) ^ i4 ^ •M++ M •iYiT_„NW WY^a^.^/6Mw ^.va ^+MM/ 4M^41W+•.^w^

^ ^ . 1' w^^{^^B^f,^^^ ^^^RM^W^Z

^^}

^ ry..^ .y^ ^^^ ,Y

\
^ ^' `^ y ^ ^ ' x' ^F r ^ y. , i _\

^1.[T

^^^

^^^l^

`^^^•`^;1j^^1

r í

1,, I^.i^"1^ M4^^. ii."^ ^MIV^^^•'

^!
.^ ^

J y^^l^ ' ^

T ' J. rr ^'-Â '̂ ^ M^1
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bre, proveyéndolas y^o de t^odo lo que puedo y es necesario. Y po^
estas causas somos. acá de parescer que convernía más monjas por

el reeogixniento e doctrina. . .^ (4).

La solucibn que daban eon ^um^rraga los Q^bispos de Oa$act^ y

(^uatemala era la de crear en Méjico y eir las demás diócesis monaa-

terios suntuosos con buenas y altas paredes, a la manera de ^los de

Castilla, donde m.onjas profesas doctrinasen y cuida^aen a las hija^ de
los naturales y las tuvies^en recogidas ^desde los cineo o seis aiios eon

todo recato. De ellos saldrían, unas para ^erv^ir de maestra^a en los

demás colegios y otras para ser entregac]a;s con las bendiciones de la

Iglesia a los esposos que se criab^an en los monasterios (5).

Loa proyectos de Zum^rraga no obtuvieron el ézito apeteeido;

sin embargo, sabemos por Fr. Bernardir^o de Sa^hagún, que muehas

niñas aprendierori a leer y escribir ( 6), y, con todos sus ^defectoa, la

labor de la<s primeras maestras fué estimada eomo valiosa por la

^►.udi^en^ci.a de 1Vléjico, que, en carta al Emperador, cliee: ^L^ mujeree

que V. M. mandó venir a esta tierra han hec^ho y haeen mucho fruto

y tienen en esta eiudad una ca^ss y otra en Tescueo y otra en. Gi-ua-

zocingo y otra en ^Cholula y se da orden de^ que^ hay8 otra en Tlaz-

eala y otra en Chalco en que hay mucha eopia de muchachas hijas

de prencipales.: tenemos es^to ^por muy importante para la conver-

$ibn universal de esta gente^ (7). No fueroa^,,,^&s .las únicas funda-
^^

ciones de colegios para indias. Don Vas^^í^,^^' ^^Q^ Obispo de Mi-
ehoacán, creb otro ^en Pátzcuaro, para

oficioq y habilidades mujeriles.

El problema de las nirias mestizaa

irrupcibn de espsi^oles sin familia ayu

mediante un colegio, llamado de la Cori

gidaa, ba jo la direccibn de españolas, por

n todas loa

aron por la

ee reaolvib

fueron reco-

d^l virrey don

Antonio de Mendoza, ^y ^de ^.llí s^e procura sa^cHllas caaadas^. No ba^-

tando lag limoanas, se leg agignfi la mitRd del prociucto de loq gana-

( 4 ) Ibic^, dcx^.. XjII .
(^) (3arefn I^enzt^r^lcetn, .T. I^or^ Fray .Iienn cie 7,umcírra^a. tiiéxieo, 1^K1.

Ahé^^dicc^, i^fi ►̂H. i^?-^^.
(8) IT^t^rí^t ge^uNral ci^ iaa coNRR clF la Nur^^a E^^a^k^, t^I, 83.
(? )^'pt^tvlu^ti^o clr.. ta N^u^T^tt lix^r ►añcc^ ^ll, 11^.
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dos moatreneos. Las leyea de Indias diaponen que los virreyes viai-

ten tadoa los añoa el Colegio y le favorezcan eñ la forma que se

ordena (8). ,
Pasados los primeras añoa de tanteos, aproaimadamente diez, y

oonvertidos ya_ los índíos al eristianismo, la eduoación de las niñas ,

indfgenas vino a realizarse, por la general, en loa man^asterioe, y reves-

tfa ún caráeter esencialmente religioso.

Todo pueblo evangeliza.do tenfa una igleaia y un monasterio, edi-

fieados, orriinariamente, en lugares elevados o, por lo menos, es^traté-

gioc^, y co^l freeuencia sobre l^os antiguos t^eoca^llis o sasTtuarioe az-

tecas, que constituían posible refugio de la población española, para

aaso de sublevación de loa indígenas. Delante de la iglesia y del pór-

tico de entrada al convento, ae egtEn^día un amplio atrio, rodeado de

muros, dond^e l08 religiosos enaeñaban la doctrina y celebraban fies-

tas y proeesiones.

La enseñanza del catecismo se realizaba los domingos y días fea-

tivos, reuniéndose separadamente los varonea y las hembras en el
atrio, donde se le$1Ta^efa repe^tir varias vecea, en alta voz, una parte

del catecismo; inmediatamente se celebraba la misa, en la que se

pronunciaba un aermón. (leneralménte, lo$ religioaos aprendfan la

le^ngua de la comarca que habían de evangelizar, pero b,ay casos de

polfglotas, como el padre 01mos, que podía predicar en diez lenguas

diferentes. Muehos franeiscanos predicaban en trea idiomas, y del

padre Franciseo de Toral se sabe, que lo hizo en d^os lenguas todos

(8) Ley xvlu, tft. uT, lib. I. Véase también Herrera, Dec. VII, lib. vT, cap. vTT.
A fines del eiglo uvlT eacribía Betaneurt en su Teatro Memi,oano:
«Tien^e (Méjico) d^oe oolegioe: uno, el de Niños de ^an Juan de Le-
trún, donde se crfan con ronta de 8. M. y ae lee ensefia a]e©r, es-
cribir y contar, Aeisten a loe entierros. Tienen au R^octor y Maeatro,
que lea enseSa, Otro Colegio de Nifiaé doncellae, que eatá a cargo de
la Coíradfa del 8antfeimo, que las crfa por huér4anas y alimienta,
dándoles el dotv para que se casen. Aan de aer hijas logítimaa y ein
padre. Est© Colegio fuó, en su Pundación, de las 13eñoras Meatizas, y

aeí las llama 6u Majeatad; pero ya se ha raducido a veimte y cua-
tro espafiolae (se entiende qu© criollas y también meatizas), con dot©
de quinientoa peaos. Eata institución, creada en los primeros afios do!
virreinato y conservada duraute más de tros siglos, dosaparoció en
18®1, coa su soberbio edificio, por obra de las leyes de nacionalizar
aión. (7oneúlteae igualmente, Mendieta, Hietoria coleaiásttioa ixdiaxa,
Hb. I;Ut, caps. av, E]CIII y LTI, 4uente de mucóse noticiae de Torquomada,
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los domingos y dias de fiesta, durante doce años, Para facilitar el

aprendizaje, se escribieron multitud de gramáticas, vocabularios, oa-

tecismos, tradueciones de loa Evangelios, confesione_ s, vidas de San-
tos, ete.

^Tl número de m.isioneros españoles de cuyas obras filológicas, se

' tiene notieia es considerable, puesto que fueron objeto de su prepa-

raeión ^y estudio todos los idiomas del Nuevo Continente en donde

ejercieron su apostolado. Sus nombres llenan uno de los capítulos

más glorioso8 de la historia eclesiástica, política, colonial y cientf-

fiea de Eepaña. Era mediado apenas el siglo xvl, euando un religioso

franciscano, Fr. Alonao de Molina, ponfa en punto de perfección el

^artex de la lengua nahuatl y levantaba a la civilizacibn azteca gran-

dioso monume^ttto eon au Diccionafwo, en donde reunió, gor sí aolo,

nada menoa que 29.00^0 palabras, reveladoras de la milagrosa pa-

cieneia, estudio, observación y perspicacia de aquel insigne y modes-

tísimo misionero que, para encare^cer su obra, limitábase a decir en

el prblogo: ^Dios sabe el trabajo que me ha eoatado:t (9).

Los misioneros acudfan a^diversos procedimientos pedagbgicos

para la mayor efieacia de su labor catequiata, valiéndoae^, prineipal-
m,ente, de p^vnnstwras o cuadroa narrativos, que mostraban al mismo

tie^npo que haefan la egplicación, y de la música o canto, sumamente

útil, por ser loa indios muy áficionados. Fr. Diego de Yaladé$, sutor

de' una Rhetorica Christict^na, publi^cia^da en 1579, noa mue^stra gráfi-

camente la manera •de enaeñar el catecismo y laa verdades d^e la Fe.

Se dia^tribuían por grupos o seeciones, de suerte que en un corri-

llo se les enseñaban las nociones más elementales de la doctrina crie-

tiana: el Pe^ S'ignum, el Patar Noster y el Ave Marfa; deepués pasaban

(9) Qonde do la Vifiaza, Btiblio^rafla aspa^iola dri len.guas imd•Igerui.e de dn^é-
rtiesa, Madrid, 1892, pfi.K, x-xt, Sobrn la ]nhor evnngelizndorn en
Nueva F.epaña, vésae Robert Ricard, I,a conqur?tr, slrirituellr• du Mczi•
que, París, L9Gi3, Una carta de Zumfirrnqa (1531) noa informa nue
deedo 1b24 habfnn bautizado lor^ frnnciRenuoR mfie do un mi116n do idb-
latraa. Fr, Martfn do Valencia manifieyta yne en fos afioa 1524 a 153'^
recibioton ol bnutiemo 1.200.000 indf^;ennq. Fr. I'odro cie (^nnto habla
en 1529 de 14.000 bautiemoe por dfn, y a partir do 1532 ao intoneifica
la ^labor de tal manern, quo Motolinin catculnba en Nl aŭ ^r Ac 1538 en

b.000.000 el nGmero do bautiemoe. Pare atoader n eata Inbor fuB pre-
cieo reducir lae coremoniae a lo oetrictamente indiepeneablc,
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a otro, donde aprendfan el Credo y la 8alve; más ta,rde, aprendían loa
Mandamiento$ de la Ley de Dios y loa Artfeulos de la Fe y, por iíl-
timo, loa Msndamientos de la Igleaia y los Saeramentos. El padre

Torquemada dice que, aiendo (Iuardián en algún pueblo, llagó a re-

unir en el patio de la igleaia más de treacientas doncellaa eaeaderas,

enseñAnndosé nnas a otraa con la mayor honestidad y ainceridad que
ee puede imaginar,

Tadas estas mozas tenían aus matronas o madrea eapirituslea, ele-

gidas en loa barrios, que las acompañaban a la igleaia y volvfan a de-

jarl&a en aus caaas, además de loe alguacilea nombradoa para au vi-

gilancia (ld).

Íra polftiea eolonizadora de Eapaña, atenta a loa más delieados

probiemas de orden moral y a los altoa principios de fraternidad hu-

maua que 1a ins^pira^n, se preocup^ de bus^car aolucionea a la eduea-

eión femeniua, rpara que las niñas hijas rie los naturalea tengan la

misma doctrina que los niños, porque de todo linage de hombrea e

mugerea ae alabe e bendiga a Dioes (11).

C. PÉREZ BUSTAMANTE
D^I Coro^^o Supr^mo d^ Inw^llp^cbn^a

G^nfifla^.

(10) Torqaawada, Monarqufa indiana, lib, av, cap, aLn.
(11) Csrta de loe Obispoe de Méjico y Oaaacn, Arch, de Indiae, g6-410,


