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El Colegio de México 

Hizo, pues, Yavé Dios caer sobre el hombre un profundo 
sopor; y dormido tomó una de sus costillas, cerrando en su 
lugar con carne, y de la costilla que del hombre tomara formó 
Yavé Dios a la mujer y se la presentó al hombre. . . 

Génesis, 1-2 

Y por esto no formó Dios a Eva de la cabeza de Adán porque 
sepa que no ha de ser mayor que su marido, ni tampoco la 
sacó del pie, para que sepa su marido que la mujer no es 
menor que él; mas sacóla de medio del costado, para que 
conozcan ambos que son iguales y han de tener mucha paz 
entre s í . . . 

En Pedro de Córdoba, Doctrina Cristiana 1544 

Un mundo nuevo y dos viejas tradiciones 

E N L O S A L B O R E S D E L S I Ü L O X V I un "orbe nuevo" se abría a la codicia 
de los conquistadores, al celo apostólico de los religiosos y a las inquie
tudes juridicometodológicas de los legisladores y gobernantes. La 
inmensidad del continente americano se daba a conocer poco a poco , 
frente a la proa de las carabelas y bajo las botas de los soldados. Se 
imponía la realidad de una naturaleza exuberante, frutos y animales 
nunca antes vistos superaban la imaginación de los viajeros, y grupos 
humanos muy diferentes de los europeos manifestaban también pro
fundas divergencias entre sí. 

La conquista de México significó para los españoles el enfrenta-
miento con una sociedad altamente organizada y con un conjunto de 
creencias y formas de vida sobre las que pretendieron imponer su 
propia visión del mundo a la vez que los mecanismos de dominio pol i -
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tico económico. Novedad gozosa para el vencedor y trágico cambio 
de situación para el vencido, el resultado del choque cultural propició 
la improvisación de soluciones de urgencia para superar los problemas 
de la convivencia; pero, al mismo tiempo, conservó elementos funda
mentales de las dos culturas en conflicto; no sólo de la española, 
dominante y poderosa, sino también de la indígena, sobreviviente al 
menos como cultura subalterna y germinadora de originales creacio
nes culturales novohispanas y mexicanas. 

La guerra de conquista, la rapiña inmediata y la explotación siste
mática posterior produjeron un impacto demoledor en la economía 
indígena, en su organización política y social y en su ámbito religioso 
y cultural. Conscientes de este derrumbe, algunos cronistas lamenta
ron el estado de postración en que había caído un pueblo que pocos 
años antes era admirable por su pujante civilización. 

Fueron tan atropellados ellos y todas sus cosas que ninguna apariencia les 
quedó de lo que eran antes. Así están tenidos por bárbaros y por gente 
de bajísimo quilate (como según verdad, en las cosas de policía echan el 
pie adelante a muchas otras naciones que tienen gran presunción de polí
ticas. . . ) . ' 

Los informes de los primeros misioneros, especialmente los fran
ciscanos, proporcionan abundantes testimonios para conocer el modo 
de vida de los pueblos mesoamericanos y con preferencia de los azte
cas asentados en el valle de México. 

La teología náhuatl refrendaba los principios morales establecidos 
por la tradición y legitimaba unas relaciones de producción y un 
esquema de dominio político del que el principal beneficiario era el 
grupo dominante. Los individuos, en la sociedad mexicana, se sentían 
protegidos por una cosmovisión que justificaba su lugar en el mundo, 
sus tareas dentro de la sociedad, e incluso su destino ultraterreno. 

Las mujeres se integraban a la comunidad al compartir un mundo 
de creencias y al realizar funciones específicas en la vida familiar y 
religiosa. El rigor de las normas morales aplicadas a ambos sexos mani
festaba la existencia de un ideal de comportamiento y no necesaria
mente que tal modelo se cumpliese sistemáticamente en todos los 
casos. Como sucede en otras sociedades, los mexicanos eran más 
intransigentes con los infractores de grupos dominantes, quienes 
debían servir de paradigma de los inferiores. 2 

1 Sahagún, 1956, vol. 2, p. 29. 
2 La disciplina en el Calmécac era más severa que en el Tepuchcalli, ya que el primero 

estaba destinado a la formación de dirigentes políticos, religiosos y militares y el segundo a 
guerreros. Kobayashi, 1974, pp. 95-99. 
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La misión cósmica del pueblo mexica —pueblo escogido— daba 
una dimensión t rascendente a la vida de la comunidad, en la que la 
religiosidad se manifestaba por u n complejo de creencias y práct icas 
compart idas y ejecutadas colectivamente, y colectivo era también el 
modo de trabajar la tierra y la mística de los guerreros en el c o m b a t e . 3 

En el terreno práctico del compor tamiento individual exist ía u n ideal 
femenino y un conjunto de virtudes que los discursos morales y los 
textos de carácter pedagógico resaltan: la laboriosidad, el reca to , la 
fidelidad, la entereza de carácter y valor ante la adversidad. . . Nume
rosos textos apoyan el valor concedido a esas manifestaciones de la 
feminidad: 

La madre de familia: tiene lujos, los 
amamanta. Su corazón es bueno, vigilante, 
diligente, cava la tierra, 
tiene ánimo, vigila. 
Con sus manos y su corazón se afana, 
educa a sus hijos, 
se ocupa de todos, a todos atiende. 4 

La buena curandera: 
cura a la gente, la ayuda 
la hace levantarse, 
les templa el cuerpo, 
los hace convalecer.. , 5 

consejos a la recién casada: 

Aún de noche te levantarás, 
barrerás, regarás la entrada del patio de dios nuestro señor 
en seguida, lo que se necesita; 
el agua de cal, las tortillas dobladas; 
luego el huso y la rueca, la cuchilla de hilar, 
para que puedas dar gusto a tu marido 
que te concedió el señor nuestro dios. 6 

Los elogios a la mujer ideal no implicaban la condenac ión de la 
que no lo era; antes bien, se aceptaba que el dest ino había marcado 
un modo de conducta diferente para unas y otras, aun en el caso de 

3 La complejidad de la cosmovisión náhuatl ha sido excelentemente estudiada por 
Alfredo López Austin, 1977. 

* León-Portilla, 1980, p. 306 , reproduce textos de Sahagún, Códice Matritense de la 
Real Academia, 112. 

5 León-Portilla, 1980, p. 307, Códice Matritense, f. 128. 
6 León-Portilla, 1980, p. 208, texto de los Huehuetlatolli. 
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la ahuiani, la "alegradora", que obraba de acuerdo con su oficio y 
posición social. Lo criticable era el que una mujer casada, respetable, 
señora de familia, adoptara el papel de ahuiani: "mujer de muchos 
meneos, desvergonzada. . . llamativa, llamativamente vestida. . . " . 7 El 
destino, feliz o trágico, marcado desde el nacimiento por la lectura del 
tonalpohualli, podía modificarse hasta cierto punto según el compor
tamiento individual, de modo que aun el signo más adverso se ate
nuaba mediante ciertas prácticas que atraían el favor de los dio
ses. 8 

Para cumplir su cometido con eficacia e integrarse cabalmente a 
su mundo - e n definitiva, el fin de la educac ión- la mujer azteca reci
bía en el hogar la enseñanza de los quehaceres domésticos y en la 
escuela —calmécac o ichpochcalli- se entrenaba en servicios destina
dos al culto. Las jóvenes debían aprender cantos, el ritual de algunas 
ceremonias y, en algunos casos, técnica pictográfica, porque también 
hubo mujeres tlacuilos. 

En la España del siglo xvi se conjugaban dos tendencias del pensa
miento y dos concepciones educativas: la medieval y la renacentista. 
En el momento de organización de la vida colonial tuvo consecuencias 
decisivas la crisis que se manifestaba en la decadencia de la mentali
dad medieval y el auge del humanismo creador de un nuevo ideal 
masculino y femenino. 

Durante el largo periodo de la reconquista y de la formación de 
los reinos peninsulares, la mujer hispana compartía la vida de la 
comunidad, frecuentemente influía en las decisiones de los munici
pios o ayuntamientos locales y disfrutaba de cierta libertad de movi
mientos y despreocupación en sus acciones y lenguaje. 9 La educación 
era doméstica, no sólo porque las mujeres aprendían las labores del 
hogar sino también porque era en la casa donde se entrenaban en 
ellas, pero en este aspecto sucedía lo mismo con los hombres, porque 
eran muy pocos los que tenían acceso a la instrucción superior, en los 
claustros de los conventos o las aulas de los estudios universitarios. La 
formación religiosa, única forma de educación que alcanzaba a toda 
población, se recibía en las iglesias y catedrales, a través de la liturgia 
vivida por los fieles, de los sermones escuchados en los oficios divinos 

i León-Portilla, 1980, pp. 403-404. Laahuiani, mujer pública entre los mexicas, tenía 
su propio lugar en la comunidad. Era aceptada, pero no podía tener una familia. 

8 Sánchez Pichardo, 1983. 
9 La literatura española de la época aporta interesantes y abundantes referencias sobre 

la libertad de costumbres de las mujeres, pese a las normas religiosas que vigilaban sus cos
tumbres, desde la Trotaconventos del Arcipreste de Hita hasta la Celestina de Fernando de 
Rojas, pasando por las cantigas de amor y de amigo y otros ejemplos similares. 
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y de las representaciones plásticas -escultóricas y p ic tór icas- en fa
chadas y muros de templos y conventos. 1 0 

Para el sencillo creyente de la España medieval, el destino había 
tomado la forma de la providencia, que con arbitrariedad similar a la 
de las deidades paganas, repartía bienes o males entre los mortales, 
ignorantes de su futuro, pero capaces de conjurar la ira divina e impe
trar la misericordia suprema mediante actos de desagravio, procesiones 
y sufragios colectivos y, en último caso, autos de fe expiatorios de los 
pecados que acarreaban la ruina y desdicha de la comunidad. 

El siglo xvi fue un periodo de aceleración del proceso renovador 
que se había iniciado durante la Baja Edad Media y que no sólo reci
bió el impulso de la ideología renacentista sino del auge demográfico 
y económico, motores más eficaces que las ideas. El rápido crecimien
to de la población influyó en las corrientes migratorias del campo a 
las ciudades y la vida urbana se desarrolló con todas sus posibilidades 
de complejidad económica y social. Se originaron nuevas formas de 
trabajo y otras muchas de vivir sin trabajar; el lujo se hizo accesible a 
los grupos de artesanos y campesinos enriquecidos, mientras la miseria 
generaba núcleos numerosos de individuos y familias desprovistos aun 
de lo más indispensable, en una situación de pobreza total que nunca 
habían padecido en el campo. 1 1 El exceso de mano de obra eliminó a 
la mujer de la mayoría de las tareas productivas y la relegó cada vez 
más a las labores domésticas. En los grupos dominantes -nobles y 
terratenientes- las "cortes de amor" cantadas por los poetas proven-
zales dieron paso a la exaltación de la mujer como objeto poético, 
erótico o piadoso. La mujer sería joya, flor, tesoro, santa, diosa. . .pero 
no ser humano y mucho menos compañera del hombre. En España y 
en el mundo hispánico la mujer se convirtió progresivamente en guar-
diana de la "honra" de la familia. 

Las nuevas formas de vida y redistribución de quehaceres dieron 
lugar a varios ideales de mujer: dama, cortesana, señora, doncella, 
campesina, sirvienta, monja, beata, pobre. . . La diferencia básica se 
estableció entre la vida rural y la urbana, con la'exigencia de cierto 
refinamiento y esmero en la educación de quienes vivían en ciudades. 
Pero, no obstante estas variantes inevitables, los teóricos del renaci
miento español insistían en ciertas virtudes igualmente esenciales 

10 Gaos, 1973, p. 78, compara la decoración de las catedrales góticas con la Summa 
Teológica de Santo Tomás. 

1 1 Según Braudel, la población del mundo mediterráneo se duplicó entre 1500 (aproxi
madamente 30 a 35 millones de habitantes) y 1600 (60 a 70 millones). Calcula también que 
la miseria en las ciudades alcanzaba a 20% de la población, mientras que 70% apenas alcan
zaba a vivir decorosamente. Braudel, 1981, pp. 602-603. 
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para todos los estados: honest idad, piedad, laboriosidad, modestia y 
obediencia . Y como siempre tenían presente que la mujer se educaba 
para el mat r imonio , no dejaban de recomendar el "genio dulce y sose
gado" , la limpieza y aseo personal, la discreción, la humildad y —si 
pod í an tener acceso a e l l o - algún conocimiento de canto y de tañer 
ins t rumentos musicales. En suma, todo lo que se consideraba que 
pod ía atraer al futuro esposo. 

La contradicción aparecía en la práctica, cuando un elevado nú
mero de mujeres —que acaso habr ían hecho las delicias de un esposo 
a c o m o d a d o - se quedaban solteras o enviudaban jóvenes y se veían 
obligadas a mantener a su familia. Cuando alarmadas por la incapaci
dad de su marido para administrar los bienes pre tendían tomar ellas a 
su cargo las finanzas familiares. Cuando educadas como ricas eran 
víct imas de la ruina familiar. Cuando enfrentaban los prejuicios de la 
sociedad y elegían vivir amancebadas. Cuando intentaban huir del 
convento donde habían profesado. Cuando se fingían santas, visiona
rias, o simplemente pretendían vivir de limosna con el hábi to de 
terciarias franciscanas o carmelitas. Cuando se ganaban el sustento 
p reparando hechizos o conjuros. . . 

Todas estas contradicciones llegaron a la Nueva España en los 
mismos galeones que transportaban las semillas de trigo y de vid, las 
cabezas de ganado, los gusanos de seda, los letrados y los clérigos. Y 
los conflictos de la sociedad española crecieron y se hicieron desgarra
dores cuando asimilaron el trágico destino de la sociedad indígena en 
agonía. Al enfrentamiento campo-ciudad se sumó el de indígena-criollo 
- o mestizo—; al de pobre-rico, el de esclavo-amo; noble-plebeyo, ven
cedor-vencido; mujer legítima-barragana, esposa española-concubina 
india. . . Si en el viejo mundo había muchos aventureros y vagabun
dos , más fueron los mestizos desarraigados en el nuevo; si los herejes 
amenazaban a la Iglesia en Europa, la supervivencia de la idolatría la 
cor rompía en América; en fin, si la pluralidad regional de España se 
anudaba en manos de los monarcas absolutos , en las tierras recién 
descubiertas, la realidad múltiple de la mezcla de etnias y costumbres 
imponía una necesaria diversidad de leyes e inst i tuciones, la creación 
de nuevos mecanismos de producción y el aprendizaje de otras lenguas. 

La pluralidad de ideales femeninos 
en la Nueva España: las españolas y "las otras" 

Los primeros intentos de organización colonial consideraron conve
niente preservar la antigua estratificación social del m u n d o mesoame-
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ricano. Macehualtin y pipiltin podían mantenerse en sus respectivos 
lugares dentro del régimen de encomiendas. El modo de producción 
comunal agrícola seguía siendo conveniente mientras el excedente 
aportase el tr ibuto necesario y suficiente para el mantenimiento de 
los españoles. La nobleza indígena servía de intermediaria entre los 
señores españoles y los vasallos trabajadores. Aproximadamente entre 
1521 y 1550 se mantuvo la coincidencia de intereses que propiciaba 
la supervivencia del antiguo orden social: la Corona española obtenía 
beneficios económicos y sumisión de parte de sus nuevos subditos, 
sometidos a sus propios señores; los encomenderos recibían los im
puestos y el servicio personal que les correspondía, lo más parecido 
al "señor ío" medieval europeo que se dio en América; los religiosos 
confiaban en preservar las buenas costumbres de los naturales si los 
mantenían en la disciplina y sujeción que habían imperado bajo sus 
antiguos señores; y éstos, confiados en conservar sus privilegios, acep
taban el yugo de los españoles y se desquitaban exigiendo mayores 
prestaciones a sus vasallos. 

La legislación de Indias, acorde con la situación, dispuso la funda
ción y el sostenimiento de colegios para hijos de caciques. Los frailes 
proporcionaban a los jóvenes pipiltin una educación más completa en 
los internados de los conventos, mientras que los macehuales recibían 
tan sólo la instrucción catequística en el atrio. Incluso se erigió para 
los nobles el colegio de Santa Cruz de Santiago de Tlatelolco, donde 
realizarían estudios superiores. 1 2 Para la educación de las niñas indias 
hijas de principales, fray Juan de Zumárraga hizo venir de España varias 
maestras, beatas y seglares, y los mismos franciscanos organizaron 
internados en varios lugares en que la población india era numerosa: 
México, Tetzcoco, Otumba, Tepepulco, Huexotxingo, Tlaxcala, Cho-
lula y Coyoacan . 1 3 El virrey don Antonio de Mendoza dio decidido 
apoyo a las tareas educadoras, manifestó su confianza en la capacidad 
intelectual de los indígneas y colaboró con donativos al sostenimien
to de los colegios. 

Los internados para niñas indias, hijas de caciques y principales, 
funcionaron durante aproximadamente 10 años. Entre 1530 y 1540 
se fundaron y extendieron los colegios, llegaron las maestras españo
las y se consiguió reunir un número de alumnas indias suficiente para 
que los fundadores se sintieran satisfechos de los resultados. El régi
men de estas instituciones fue similar al de los establecimientos para 

1 2 El Colegio de Tlatelolco, fundado en enero de 1536, gozó de su mejor momento 
durante los primeros cinco a diez años. Posteriormente decayó y pasó de ser un centro de es
tudios superiores a escuela de primeras letras para externos. Kobayashi, 1973, pp. 292-407. 

13 Ricard, 1947, p. 380. 
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. . .porque los indios ni los que se crían en los conventos rehusaban de casar 
con las doctrinadas en las casas de niñas, diciendo que se criaban ociosas y 
a los maridos los tendrían en p o c o , ni los querrían servir según la costumbre 
suya que ellas mantienen a ellos, por haber sido criadas y doctrinadas de 
mujer de Cast i l la . ' 6 

En el extremo opuesto, un optimismo algo ingenuo impulsó a los 
cronistas a decir que las escuelas habían dejado de ser necesarias pre
cisamente por su buen éxito, porque habían logrado que las mujeres 
indias se asimilasen tan perfectamente a la vida cristiana que ellas 
mismas se convirtieron en maestras de las otras y ya como madres de 
familia no dejarían de educar cristianamente a sus propias hijas. Segu
ramente tuvieron fundamentos, al menos parcialmente, todas estas 
razones, pero también hubo otras, más profundas, las mismas que 
contribuyeron al fracaso del hermoso proyecto del colegio de Tlate-
lolco y modificaron la situación de la nobleza indígena, dando el 
golpe de gracia al antiguo orden social, precariamente conservado en 
manos de las autoridades españolas: los cambios demográficos y eco
nómicos, el consiguiente proceso de pauperización de la población 
indígena y su empleo masivo como mano de obra en las empresas 
de los españoles tornaron inútil y acaso inconveniente el proyecto de 
preservar los privilegios de la clase dirigente y de darle acceso a la 
educación superior. 1 7 

Los cambios demográficos fueron cualitativos y cuantitativos: la 
población indígena del valle de México y de las regiones próximas 
comenzó a descender desde el momento mismo de la conquista y su 
derrumbe catastrófico se aceleró en la segunda mitad del siglo. 1 8 Si
multáneamente, aumentó la inmigración de españoles que no se con
formaban con tener los imprescindibles medios de subsistencia, sino 
que aspiraban a enriquecerse: 

. . .yo no sé en qué justicia se puede fundar que vengan cuantos españoles 
quisieren de España a las Indias sin un real, y que sobre tomalles sus tierras 
a los naturales y hacelles otras mil vejaciones, les hayan ellos de servir, aun-

16 García Icazbalceta, 1947, t. III, p. 178. 
t? Gonzalbo, 1984, pp. 185-213. 
18 Las grandes epidemias, designadas por los indios como cocoliztli y matktzahuatl 

o buey matlatzahuatl, fueron decisivas en el descenso de la población, sin que deban despre
ciarse las causas señaladas por los religiosos: trabajos excesivos, malos tratos, insalubridad 
del trabajo en las minas, insuficiencia en la alimentación, etc., que hoy se consideran causa 
de la morbilidad y la virulencia de las enfermedades consideradas endémicas de la pobreza y 
que ocasionaron, según Elsa Malvido (Congreso ADHILAC-UAP, 1983), una situación de 
"mortalidad en crisis" sostenida durante varios años. 
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que les pese, en todas las haciendas y granjerias que quieran inventar y hace-
llos ricos a costa de su sudor y su sangre. . , 1 9 

Ya no había guerras de conquista y , aunque las hubiera habido el 
oro que se obtenía como bot ín de guerra en los primeros t iempos se 
agotó p ron to ; la encomienda dejó de ser eficaz como medio de abas
tecimiento; el excedente de producción de la agricultura comunitaria 
indígena resultó insuficiente para satisfacer a la población española y 
se impuso la necesidad de fomentar nuevas formas de producción 
y reglamentar el trabajo de m o d o diferente. La aristocracia indígena 
dejó de ser útil como intermediaria y el paso del señorío natural a la 
alcaldía o la gobernación cedida condicionalmente por los españoles 
terminó de debilitar los lazos de sumisión de los macehuales hacia sus 
señores. Algunos "cac iques" pudieron defender sus tierras y privile
gios, pero éstos fueron los primeros en asimilarse al régimen español 
y aun en muchos casos establecieron lazos de parentesco con los 
conquistadores, quienes no veían inconveniente en contraer matri
monio con una joven indígena que llegase adornada de una esplén
dida dote . 

De este modo , la población de las ciudades y de las zonas más his
panizadas quedó escindida en dos grupos principales: españoles - q u e 
incluían peninsulares o criollos, mestizos reconocidos por sus padres 
e indios nobles emparentados con los españoles y asimilados a sus 
c o s t u m b r e s - e indios —étnicamente puros o mestizos aceptados por 
la comunidad i n d í g e n a - ; entre unos y o t ros comenzaron a multipli
carse pronto los negros y las castas. 

A partir de la mitad del siglo xvi se perfilaban ya las instituciones 
coloniales que se mantendr ían durante casi 300 años, se aceptaron 
táci tamente las normas de convivencia y los prejuicios en que se fun
damentó la organización social y se generaron los primeros resentimien
tos entre grupos antagónicos, cuyo enfrentamiento sería inevitable en 
años posteriores, a l imentado por la injusticia y la incomprensión. 

Para consolidar el sistema se propició la integración de cada grupo 
al modelo correspondiente a su origen étnico y social: los españoles 
desempeñaron el papel de señores, cualquiera que hubiera sido su 
condición antes de llegar a la Nueva España. Los indios - t eó r i c amen
te protegidos por la legislación- se convirtieron en productores al 
servicio de los conquistadores y fueron capaces de defender sus dere
chos en la medida en que alcanzaron cierto grado de comprensión de 
las costumbres y recursos jur ídicos de los dominadores , sin perder su 

19 Carta de fray Jerónimo de Mendieta al rey Felipe II, 20/ene/1560, en Cartas de reli
giosos, 1941, p. 39. 
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conciencia comunitaria. Negros, mest izos 2 0 y castas, elementos temi
dos igualmente por españoles e indios, constituyeron la capa más 
dinámica de la población, fermento del descontento y catalizador de 
los conflictos entre los dominadores y los dominados. Es claro que 
para sostener esta frágil fórmula hacía falta un determinado tipo de 
educación, que para los españoles consistió en familiarizar a los hom
bres con las letras y a las mujeres con los actos de piedad, inculcando 
en unos y otras la conciencia de su posición privilegiada y de la exi
gencia que ello implicaba de someterse a ciertas normas. La educación 
de los indios revistió la forma de evangelización, de adiestramiento en 
las tareas laborales y de castellanización, para completar su asimila
ción. Los mestizos e individuos pertenecientes a las castas no se incor
poraron a ningún proyecto educativo definido y cont inuado. Los 
esclavos quedaban al arbitrio de su amo, que no dejaría de encontrar 
la fórmula de entrenarlos en las tareas que considerase convenientes, 
mientras que algunos religiosos pretendían llegar a ellos con la ense
ñanza de la doctrina. En los primeros tiempos los mestizos fueron 
recogidos en el colegio de San Juan de Letrán, fundado para ellos, 
aunque destinado a niños pobres en general cuando se vio lo ilusorio 
del proyecto de encerrar en colegios a todos los mestizos que prolife-
raban sin cesar. Con un destino incierto, el mestizo podía ser acepta
do por la comunidad indígena materna o tolerado entre el nutr ido 
número de criados de las casas de españoles, donde la presencia de un 
niño más podía pasar casi inadvertida y donde pronto comenzaban a 
ser útiles en las tareas domésticas. Las escuelas para estos niños y 
niñas fueron las calles y los mercados, las fondas y casas de juego, 
y, de vez en cuando, la catequesis,que recorría con sus cantos algunos 
barrios de la ciudad, las procesiones religiosas, las mascaradas serias 
o burlescas y algún solemne auto de fe. 

Educación para la asimilación 
o para la segregación 

La conquista militar canceló de forma violenta e irreversible el pro
yecto de sociedad indígena. Desde entonces, se definieron otros 
proyectos, determinados por las diversas fuerzas que intervinieron en 
la obra colonizadora; cada uno dejó su huella y el resultado fue algo 

2 0 Desde un principio se consideraron mestizos, en sentido peyorativo, solamente los 
hijos ilegítimos de españolas e indias. Los que nacían de legítimo matrimonio o eran legal
mente reconocidos por el progenitor español accedían al estrato de españoles. La palabra 
"casta" designaba cualquier mezcla racial. 
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que nadie había previsto ni deseado, pero que contenía elementos de 
los proyectos de todos. 

La muer te de los dirigentes del mundo indígena interrumpió su 
proceso ideológico e hizo sentir la falta de un esquema trascendental 
y orgánico en el pensamiento colectivo; sobrevivieron en cambio, las 
creencias populares, las tradiciones y costumbres a las que los vence
dores no concedieron importancia ni juzgaron peligrosas, porque no 
consideraron sus posibles conexiones con formas del pensamiento 
mágico o religioso. Las mujeres indígenas fueron el principal vehículo 
de la transmisión de esas formas del pensamiento tradicional, que se 
reflejaban tan to en actitudes vitales como en rutinas aparentemente 
intrascendentes frente a la preocupación permanente por el dogma y 
la or todoxia . La influencia de estas mujeres alcanzó a sus propias 
comunidades y a la sociedad colonial en conjunto a través de las tareas 
domésticas, de la eficiencia de su actividad comercial en los tianguis, 
del gusto por ciertos adornos y vestidos, de la decoración, del cuidado 
del hogar, etcétera. 

Uno de los cambios que afectaron a la mujer indígena fue la anula
ción de los enlaces conyugales poligámicos, sustituidos por la mono
gamia. Desde el punto de vista de la teología y de la moral católica, el 
sacramento del matrimonio era una dádiva preciosa, que reconocía la 
dignidad de la mujer, la liberaba de una situación humillante y subli
maba la sexualidad en beneficio de la familia. En la práctica, ese cam
bio significó la ruptura del sistema económico familiar, el abandono 
de muchas esposas que perdieron sus medios de subsistencia y el surgi
miento de una nueva actitud masculina que conservaba resabios de 
poligamia matizados con la irresponsabilidad y la despreocupación. El 
orden social indígena disponía que el esposo podía disfrutar de varias 
esposas, siempre que las mantuviese a ellas con sus hijos; pero la legis
lación colonial, que eliminó la obligación y el derecho de mantener 
simultáneamente a varias familias, fue incapaz de impedir que los 
hombres las formasen de todos modos clandestinamente y ya sin la 
responsabilidad de mantenerlas. 

Las indias viudas o huérfanas por las guerras y epidemias, así 
como las repudiadas por esposos que escogieron a otra de sus muje
res, tuvieron que buscar un modo de vida en una sociedad que sólo 
las aceptaba como empleadas domésticas o trabajadoras de obrajes y 
minas. La vida como sirvientas en las casas de los españoles las obligó 
a incorporarse pronto a la nueva situación y esa asimilación se reforzó 
cuando la proximidad del trato con los españoles originó relaciones 
de las que frecuentemente las indígenas salían embarazadas. Rara vez 
la mujer que tenía un hijo mestizo regresaba a su comunidad y era 
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aceptada, lo que podía ser la mejor suerte para ella, porque los mesti
zos demostraron pronto ser más hábiles que los indios para defenderse 
y defender sus derechos y -pese a todas las prohibiciones— desempe
ñaron cargos de prestigio y autoridad en los pueblos indios. 

Las que se quedaban en la ciudad consolidaron el grupo, cada vez 
más numeroso, de las empleadas domésticas, sin las que habría sido 
inconcebible el género de vida de los hogares coloniales. Las Leyes de 
Indias asignaban un salario de 12 pesos anuales a las mujeres que tra
bajasen en las casas de los españoles, pero en la práctica fueron muy 
pocas las que llegaron a ver esa cantidad, porque se conformaban con 
que las alimentasen a ellas y a sus hijos o que los patrones compensa
ran el trabajo con la enseñanza de sus obligaciones, como lo hacían 
los maestros artesanos con sus aprendices. Sin embargo, cuando se 
hicieron imprescindibles, las sirvientas tuvieron en su mano un arma 
que les permitió mejorar su situación y, aunque resignadas a servi
dumbre perpetua, se convirtieron en personajes insustituibles de la 
casa. Algo que sorprendía a los viajeros europeos, más preocupados 
por la etiqueta y las fórmulas de distinción de la jerarquía social, era 
la familiaridad con que los criados novohispanos se comportaban en 
presencia de sus amos, llegando al extremo de comer con ellos. 

El comercio fue otra eficaz vía para la asimilación de las mujeres 
indias, que solían encargarse de transportar los productos del campo 
a los mercados, donde bien pronto aprendieron a usar la moneda de 
los españoles, a ofrecerles los productos de mayor demanda y a rega
tear en buen castellano, o a fingir que no lo entendían en absoluto, 
según su conveniencia. Desde los pueblos más o menos próximos a las 
poblaciones españolas llegaban los indios con sus productos y en 
mayor proporción las indias, hasta el punto de que es frecuente en las 
ordenanzas y bandos del Ayuntamiento de la ciudad de México la 
referencia de las indias que venden en los tianguis y no a los in
dios, como sería el correspondiente genérico en el uso normal del 
español. 

También las indias accedieron antes que los indios al dominio de 
la lengua castellana. Los españoles se sorprendían al oír que ellas 
hablablan no sólo cuando eran interrogadas, sino también cuando la 
pregunta iba dirigida a su marido, por el cual respondían incluso para 
dar su nombre . 2 1 

La educación religiosa en los pueblos y en las parcialidades de 
indios de las ciudades siguió estando a cargo de los doctrineros regula
res, como en los primeros tiempos, y, desde que se canceló el proyec-

2 1 Gómez de Cervantes, 1944,p . 135. 
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t o de los internados para ninas, quedó limitada la enseñanza en el 
atrio de los conventos. 

La expansión hacia el norte de colonizadores mineros y ganaderos 
ex tendió también las zonas de misiones. A dondequiera que llegaban 
los frailes - y al finalizar el siglo también los j e s u i t a s - llegaba la catc
quesis, la reglamentación de la vida familiar y la introducción de 
nuevos cultivos y técnicas agrícolas. 

El proyecto de la Corona se realizaba en la evangelización, que 
legitimaba la posesión de las tierras descubiertas por España y otorga
das p o r el Papa. El proyecto de los regulares comprendía tan to la 
predicación de la palabra de Dios como la defensa de los naturales, 
a los que trataban de aislar de los laicos españoles. Pero éstos tenían 
su propio proyecto : enriquecerse y explotar al máximo la tierra con 
el trabajo de los indios. Todos coincidían en la conveniencia de acos
tumbra r a los indios a "vivir en pol icía" , esto es, en pueblos organiza
dos a la manera española. Así los frailes los catequizaban mejor y 
vigilaban cualquier posible recaída en la idolatr ía; los funcionarios 
reales, para sentirse más seguros del control de posibles focos de des
con ten to o rebeldía; y los propietarios españoles, porque querían 
disponer de más centros de abastecimiento de trabajadores para sus 
empresas económicas. De los intereses personales y de la imposición 
de abstracciones solamente como "la mona rqu í a " , "el imper io" y "la 
civilización" se pasó a las medidas prácticas inmediatas de sujeción y 
coacción para el trabajo. La fuerza laboral de las mujeres apor tó , 
desde los primeros t iempos, una parte de los tr ibutos en forma de 
torti l las, ingentes cantidades de tortillas entregadas diariamente para 
mantener a los nuevos señores, a sus servidores personales y a los 
t rabajadores . 2 2 Sustituida la encomienda y el servicio personal por el 
repar t imiento y la contratación de trabajadores asalariados, las muje
res siguieron amasando la misma cantidad de tortillas, preparando el 
modes t í s imo itacate de sus maridos e hijos y cocinando en las casas 
de los señores, en los conventos de monjas y en sus propios hogares 
miserables. 

Con cierta flexibilidad ante lo inevitable, las mujeres se anticipa
ron a los hombres en el proceso de asimilación, que precipitó también 
la descomposición de la aristocracia indígena. En cuanto a la educa
ción de las mujeres, la eliminación de las diferencias sociales internas 

22 En algunos documentos se menciona la aportación de determinado número de tor
tillas como tributo, en otros se expresa gráficamente mediante el glifo correspondiente a 
varios montones de tortillas, de forma redondeada y amarrada en forma de aspa o cruz. El 
Códice Osuna (f. 490, p. 238) representa un grupo de mujeres junto al metate, indicando 
que su tarea era moler maíz. Galarza, 1980, pp. 119, 124, 131 y otras. 
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en las comunidades indígenas se aceleró desde el momento en que las 
niñas indias, principales o macehuales, empezaron a instruirse juntas 
y sin diferencia alguna en los atrios de los conventos. 

La necesidad o conveniencia de la castellanización de los indios 
fue una cuestión muy debatida que tardó muchos años en resolverse 
definitivamente en favor de la imposición de la lengua de los conquis
tadores. Durante el siglo xvi predominó en algunos momentos la 
opinión de que convenía más que los misioneros aprendiesen las len
guas indígenas y, en algunos casos, que enseñasen el náhuatl a quienes 
hablaran otras lenguas más difíciles, menos conocidas o muy poco 
extendidas. Al fin y al cabo los indios, paganos e ignorantes, no ha
bían recibido al Espíritu Santo, que bien podía adornar a los nuevos 
apóstoles con el don de lenguas como lo habría hecho con los prime
ros. Los funcionarios reales justificaban su empeño en extender el 
castellano con razonamientos piadosos, como el de que no podrían 
explicarse las verdades de la fe en lenguas primitivas, cuyos vocablos 
y estructuras no estaban adaptados al pensamiento teológico. Sin 
embargo, hubo ocasiones en que adujeron claramente otro argumen
to más importante y urgente, de carácter polít ico, el de que si los 
naturales mantenían sus lenguas, les sería más fácil mantener en 
secreto cualquier intento de rebelión, defenderían con mayor apego 
sus costumbres, y, si usaban una sola lengua generalizada, como el 
náhuatl, podría crearse una comunidad hostil al dominio español. Así 
expusieron sus motivos cuando prohibieron la campaña de los francis
canos para extender el náhuatl por los pueblos de la Nueva Galicia: "no 
conviene que entre allí esta lengua por el inconveniente que podría 
haber de entenderse los mexicanos con aquél los" . 2 3 

Algunas comunidades indígenas de zonas alejadas de la capital 
- e n Oaxaca hay algunos e jemplos- sin minas ni otras riquezas que 
atrajeran masivamente a los españoles desde el primer momento , tu
vieron la oportunidad de aprender el castellano y conocer algo de las 
triquiñuelas legales de los tribunales novohispanos para defender sus 
tierras y conservar algunas de sus instituciones. 2 4 

Por otra parte, el aumento de la población española y el estable
cimiento de familias completas, que acompañaron a los nuevos pobla
dores llegados de la península, planteó la necesidad de ocuparse de la 
educación de los criollos. 

En Castilla la preocupación por la educación había llegado a su 
punto culminante durante el reinado de los Reyes Católicos, cuando 

23 Encinas, vol . IV, 339. 

24 Taylor, 1972, p p . 1-2. 
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un gran número de ciudades llegaron a tener no sólo escuela de pri
meras letras, sino también clases de gramática. Los estudios se hicie
ron accesibles a una gran parte de la población, al mismo tiempo que 
se burocratizaron, se sujetaron a normas que establecían cómo, cuán
do y para qué estudiar. En esa reglamentación quedaron excluidas las 
mujeres, porque no era decoroso que una joven alternase en la escuela 
con compañeros de otro sexo, ni era decente que saliese libremente 
de su casa después de cumplidos los 10 años, ni tampoco podía pen
sarse que compitiese con los hombres en las tareas jurídicas, literarias 
o teológicas para las que ellos se preparaban. 2 5 La secularización de 
la cultura produjo una escisión más profunda entre el mundo femeni
no y el masculino; el latín - l a gramática latina— marcó el límite de la 
cultura; si las mujeres no podían asistir a escuelas de gramática, que
daban automáticamente excluidas de oír clases en esa lengua, e impo
sibilitadas de leer los textos de filosofía, física, leyes o teología, que 
solamente se estudiaban en latín. El exceso de letrados, eternos pre
tendientes de oficios de la corte, hacía descabellado pensar en la 
ampliación de la educación a las mujeres, que en nada se beneficia
rían con ello y en cambio podía aumentar el número de los descon
tentos. El prolongado letargo de la industria manufacturera española 
acentúo la imagen de la feminidad hogareña; porque prescindió siste
máticamente de la fuerza de trabajo de la mujer mucho antes de que 
la revolución industrial estableciese la tajante separación entre labores 
masculinas y femeninas. 

Pero no fueron éstos los únicos mecanismos inconscientes de 
represión que las exigencias económicas y políticas impusieron en 
América; existía además la pretensión de señorío de casi todos los 
colonos y la necesidad de rodearse de un prestigio aristocrático que se 
impusiese como sello de indiscutible superioridad sobre la población 
aborigen. Si la instrucción femenina era simplemente innecesaria, la 
aplicación de las mujeres al trabajo podía llegar a ser denigrante, 
exceptuadas las profesiones que se consideraban respetables y que, 
por cierto, solían estar bastante mal remuneradas. 

Una mujer española - c o m o se acostumbraba considerar a las 
cr io l las- de buena familia, podía verse obligada a ser maestra de mú
sica, a abrir una escuela "de amiga" o a vender entre una clientela de 
su misma categoría pero de posición económica más desahogada, 
labores de costura, bordado, trabajo de flores artificiales y otros pri
mores "de manos". Pero siempre que una señora o joven tenía que 
vivir de su trabajo debía justificar su actividad con una situación de 

25 Kagan, 1981, pp. 47-55. 
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extrema necesidad, de modo que ser maestra o costurera era sinóni
mo de ser pobre y desamparada de apoyo varonil. Ejemplos de esta 
actitud son las solicitudes de licencia que enviaban al Ayuntamiento 
las mujeres que pretendían trabajar como maestras, donde explican 
su desdichada situación, sus muchas enfermedades, su viudez o su 
orfandad, e incluso algún impedimento físico. Lo que nunca se men
ciona es la supuesta preparación pedagógica que ofrecen ni su nivel 
de conocimientos, síntoma evidente de que tales datos no eran dema
siado importantes para dedicarse a educar niños. 2 6 

Las viudas de maestros de algún gremio también podían, en cier
tos casos, hacerse cargo del taller familiar, al menos temporalmente. 
Y también hubo muchas mujeres, incluso ricas, que administraron sus 
propias haciendas, manejaron estancias ganaderas o se establecieron 
como dueñas de obrajes y trapiches. Más modestamente, pero con 
razonable desahogo, también se ganaron la vida las chocolateras, las 
propietarias de molinos de trigo y las dueñas de "cajones" para el 
pequeño comercio. 

El hecho de que las mujeres españolas - y no como casos muy 
excepcionales- se ocupasen en estas actividades, indica que su trabajo 
no dejó de tener influencia en la vida económica de la colonia, pese a 
todos los prejuicios y recomendaciones en contra. El sector de los 
trabajos serviles fue cubierto en mayoría absoluta por las indias. Y 
unas y otras desarrollaron su actividad sin que fuera obstáculo para 
ello su carencia de conocimientos especiales y la índole de algunos 
quehaceres, reñida con el ideal de sumisión, enclaustramiento y vida 
hogareña. Tanto las españolas dueñas de negocios como las indias que 
acudían a los tianguis con sus mercancías podían llevar sus cuentas 
con mucha precisión aunque ni unas ni otras hubiesen aprendido a 
escribir y desconociesen las reglas de la gramática. 

Entre españolas e indias había una segregación favorecida por el 
hecho de que, mientras las indias vivían en el campo, casi la totalidad 
de las mujeres españolas residía en las ciudades, aunque las propiedades 
familiares se encontrasen alejadas, en zonas rurales que el jefe de fami
lia visitaba esporádicamente. Para las niñas existía la posibilidad de 
educarse en su casa, con ayuda de maestras y profesores particulares 
o de asistir a la "amiga" donde, entre los 3 y los 10 años, aprendían 
el catecismo de la doctrina cristiana, algunas labores de aguja, frecuen
temente la lectura y muy raras veces la escritura. Desde que abando
naban esa escuela, no recibían más instrucción que la que su familia 

2 6 Numerosas solicitudes de licencias para establecimiento de amiga se encuentran 
en el Archivo del Antiguo Ayuntamiento de México (AAM) Instrucción Pública en general, 
vols. 2475-2477. 
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les proporcionase: muy pocas con preceptores bien pagados de músi
ca, idiomas, dibujo y, en algún caso la t ín; la mayoría de las enseñan
zas de su madre, más ejemplares que explícitas, sobre el manejo del 
hogar; algunas, las que aspiraban a profesar como religiosas o eran 
enviadas por sus familias a educarse en un convento, se instruían más 
ampliamente e integraban el grupo selecto de las mujeres capaces de 
ser secretarias, cronistas o administradoras de su congregación, músi
cas, maestras de novicias responsables de la preparación de medicinas 
- c o m o en el convento de Jesús María, de religiosas concepcionis-
tas— 2 7 y, en todo caso, con los conocimientos imprescindibles para 
leer en latín el Oficio de Nuestra Señora y firmar documentos en el 
momento de su profesión religiosa, de las elecciones de abadesa y 
otras circunstancias. Aunque las niñas educadas en conventos siempre 
fueron una minoría, no dejaron de tener influencia en la sociedad, 
porque representaban el ideal, el proto t ipo de la mejor educación y 
del comportamiento que las demás debían imitar. 

Las huérfanas españolas dispusieron pronto de un colegio donde 
acogerse: el de Nuestra Señora de la Caridad, restringido a sólo 32 niñas, 
pero muy influyente como modelo de vida y como proveedor de espo
sas a muchos caballeros que buscaban la seguridad de la ascendencia 
española, de la castidad y de las buenas costumbres de su desposada;a 
cambio de estas virtudes no fueron pocos los que se conformaron 
incluso con recibir a su esposa sin la dote que solía ser requisito indis
pensable, pero que a una huérfana sólo se la daba la suerte de una 
obra pía. Paradójicamente, el Colegio de la Caridad, que se había 
fundado en la primera mitad del siglo xvi para recibir a niñas mesti
zas abandonadas, tardó muy poco en convertirse en centro educativo 
para las descendientes de familias criollas que podían presentar certi
ficados de legitimidad y limpieza de sangre. 

La preocupación por la pureza étnica y la preservación de la cate
goría social por medio de vínculos familiares de intachable honorabi
lidad se había suscitado en España como reacción contra la influencia 
de los jud íos "marranos", después de la expulsión de los que no 
renunciaron a su fe. El ardor contrarreformista la alentó como escudo 
contra la heterodoxia, y llegó a ser obsesiva durante el siglo xvii, el 
siglo de la " h o n r a " individual, familiar y nacional. En la Nueva España 
no existía, teóricamente, el riesgo de contaminación judaizante, por
que se había prohibido la migración de los jud íos a América, aunque 
la regla no fue tan rigurosa que no permitiese algunas excepciones. 
Tampoco podía discriminarse legalmente a los indios, que desde la 

" Josefina Muriel, 1945, p. 50. 
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conquista habían sido equiparados con los vasallos de los reinos 
peninsulares. La mancha en el linaje, el envilecimiento del apellido, 
provenía de cualquier mezcla con individuos de raza negra. 

El negro era o había sido originalmente esclavo, y esa esclavitud 
era consecuencia de su inferioridad; el negro era indigno y sus hijos y 
nietos, mulatos, zambos o combinados en cualquier proporción con 
individuos de otros grupos, heredaban la indignidad de sus anteceso
res. El caso del mestizo era dudoso, porque si acreditaba que sus 
progenitores eran español e india ¿cómo negarle los derechos ciuda
danos que gozaban sus padres? Además, el mestizo era una agresión 
permanente a la conciencia del español, la evidencia de su pecado, en 
un ambiente donde las transgresiones morales de los individuos eran 
responsabilidad de toda la comunidad. 2 8 Por eso el mestizo aceptado 
por la familia del padre o de la madre dejaba de ser un problema, se 
incorporaba automáticamente a la categoría correspondiente y cuan
tos le rodeaban preferían olvidar la irregularidad de su nacimiento. 
En cambio, el mestizo que no tenía documentos para acreditar su 
origen era sospechoso de ilegitimidad, culpable de un grave pecado 
de los padres que debía purgar como hijo, y debía cargar además con 
la sospecha de que hubiera alguna otra mancha en su linaje, como la 
presencia de sangre negra ó de que el pecado de su concepción hubie
se sido acompañado de circunstancias agravantes como el adulterio, el 
sacrilegio o el incesto. 

Sin embargo, como en tantos otros aspectos de la vida colonial, la 
teoría era una cosa y la práctica otra muy diferente; y por la puerta 
falsa de los documentos amañados y de los testimonios dudosos - l a 
misma por donde los mestizos entraron en la universidad y en algunas 
órdenes regulares- muchas jóvenes de más que probable ascendencia 
mixta llegaron a hacer sus votos religiosos. Las mujeres que profesa
ban en un convento debían acreditar su legitimidad y limpieza de 

2 8 No sólo las supersticiones populares atribuían a los pecados de algunos miembros 
de la comunidad la mala suerte que a todos afectaba sino que los clérigos recomendaban el 
arrepentimiento de los pecados cuando una sequía, plaga, inundación o cualquier otra cala
midad afectaba a la población y los reyes pedían oraciones, penitencias y castigo de los peca
dores para conjurar su mala suerte en las guerras y la bancarrota de su hacienda. El 29 de 
mayo de 1594, desde su palacio del Buen Retiro, el monarca Felipe IV se dirigió a los obis
pos novohispanos, les expuso la calamitosa situación de sus ejércitos y terminó diciéndoles: 
'".. .siendo el único refugio de tantos males recurrir a Dios Nuestro Señor implorando su 
divino favor.. . implorándole por aquellos medios que puedan aplacar su ira e indignación 
para que se compadezca de nosotros . . . deis las órdenes necesarias para que generalmente en 
todas las iglesias que comprende el distrito de ese obispado se encomiende a Dios Nuestro 
Señor con toda instancia y fervor, con oraciones incesantes. . . pondréis particular cuidado 
en procurar el castigo de los pecados públicos y escandalosos..." , Condumex, LGC-RC I ; 
carpeta 1-9. 
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sangre -limpia de judíos , de negros, de penitenciados por el Santo 
Oficio y de otras manchas infamantes—, pero si no podían hacerlo, y 
reunían los demás requisitos, eran admitidas con la condición de no 
pretender el acceso a la categoría de madre abadesa o superior, que se 
elegía por voto de las compañeras. 

La fundación de los primeros conventos y su rápida expansión 
durante la segunda mitad del siglo xvi permito el establecimiento de 
un tipo de vida en el que convivían religiosas y seglares que compar
tían los ejercicios piadosos y las actividades prácticas distintas de 
cada convento: confección de dulces y chocolates, medicinas, borda
do, encaje, etc. Jun to a las monjas españolas vivían las mozas —sir
vientas- indias en muchos casos, las niñas, españolas o mestizas y 
algunas esclavas negras. Para entrar como educanda en un convento 
no había que presentar certificados de origen; era suficiente la apro
bación de las religiosas, que solían acoger con sumo gusto a las hijas 
de sus parientes y amigos. Aunque la edad de ingreso de educanda 
era de 10 años como mínimo, había excepciones; el periodo de edu
cación podía prolongarse hasta que la joven contrajera matr imonio 
o hasta su ancianidad y muerte , si el pretendiente o la dote nunca 
llegaban. 

Amigos, colegios y conventos eran las instituciones educativas en 
que las mujeres criollas recibían instrucción y entrenamiento en las 
rigurosas normas que regían su compor tamien to . La catequesis y la 
práctica del trabajo eran las únicas formas de educación para las indias 
y mestizas en los pueblos y ciudades, pero entre las indias de zonas 
rurales predominaban las tradiciones prehispánicas familiares y en las 
ciudades se les imponían las tradiciones de los españoles. 

Vida colonial 
y mensaje evangélico 

No cabe duda de que los frailes comprendieron pronto las amargas 
consecuencias que tendrían para los indios los abusos de los españo
les. Desde la generosa denuncia de Montesinos, en 1511 , hasta la 
paternal ternura de un Motolinía o la comprensión respetuosa de un 
Sahagún, las diversas actitudes de los regulares tomaron siempre en 
consideración la defensa de los indios. Pero no todos compart ían el 
mismo concepto de lo que había de defenderse ni estaba a su alcance 
aislar y proteger plenamente a los naturales y evitar su expolio y 
humillación. Tuvieron que conformarse con enseñar a los indios algu
nos elementos con los que podrían alcanzar la satisfacción de las más 
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elementales necesidades de esta vida y la bienaventuranza eterna en 
la otra. 

Los catecismos, sermones, pastorales y confesionarios que se 
conservan de esa época proporcionan abundantes muestras de lo que 
la Iglesia consideraba que los fíeles debían saber y practicar. Entre el 
dogma que se daba a conocer a un indio y a un español no había 
diferencias esenciales, porque la palabra de Dios era una sola y la 
moral se suponía sujeta a principios invariables, pero en la práctica 
las diferencias tenían que ser muchas y profundas, tantas como las 
había en las condiciones de vida de unos y otros. 

Los textos de algunos teólogos eran muy explícitos en su condena 
del comportamiento de los conquistadores y la existencia de que repa
rarían los daños causados. No sólo el celebérrimo fray Bartolomé se 
atrevió a amenazar a los encomenderos y los propietarios de esclavos 
con la condenación eterna; también el respetadisimo, docto y ecuáni
me teólogo agustino fray Alonso de la Veracruz, manifestó ideas simi
lares y las defendió en sus cursos de la Real y Pontificia Universidad 
de México durante los primeros años de su vida académica: 

. . .traer a la memoria de S.M. la gran cuenta que desto le a de demandar 
Dios. . . Para despojar a los reyes de sus títulos, a los señores de sus señoríos 
y para subiectar a los otros que sean vasallos y tributarios de nuevos reyes, 
no basta que sean infieles, viviendo ellos en paz y sin hazer daño a los chris-
tianos y a los reynos de España. . . 

Tampoco el Papa puede dar tal título ni licencia a los reyes de España: 
quia nemo dat quod non habet. . . 

. . Ja tierra es de los indios, cuyo dominio tienen jure gentium. Y las 
personas son libres y ningún rey ni Papa les puede hacer esclavos. . . S.M. es 
obligado a los quitar a aquellos que los tienen en encomienda, porque les 
fueron encomendados no para los robar, como lo hacen, ni para servir de 
ellos, sino para que les enseñasen la ley de Dios. . . J 9 

Ni las exposiciones juridicoteológicas ni las conmovedoras instan
cias de los frailes que apelaban a la "real conciencia" sirvieron de 
mucho en la organización del sistema colonial. En lo sucesivo, su 
labor hacia los fieles se concentró en la expansión y preservación de 
la fe y en la educación de unos y otros -dominan tes y dominados, 
opresores y oprimidos, vencedores y vencidos— para lograr la pacífica 
convivencia. El éxito de su labor docente puede medirse por la relati
va tranquilidad que disfrutó el virreinato durante casi 300 años, sin 
necesidad de un ejército que mantuviera el orden, y también por la 

29 Parecer razonado sobre el título de dominio del rey de España sobre las personas y 
tierras de indios, documento sin título, fecha ni autor conservado en el Archivo General de 
Indias, AGÍ , México, 280;editado por Cuevas, 1914, pp. 176-180 y Burrus, 1968, pp.77-90. 
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supervivencia de tantas creencias, prácticas y tradiciones coloniales, 
que aún hoy revelan al antropólogo y al sociólogo el profundo arraigo 
que lograron las formas de compor tamiento impuestas por los prime
ros misioneros. 

Los confesores de las mujeres españolas, esposas de encomende
ros, debían excitar en ellas la conciencia de la injusticia que sus mari
dos cometían: 

A las mugeres de los encomenderos se les manda. . . que cesen en la pompa y 
vanidad que sustentan.. . Estarán ellas obligadas a restituir y satisfacer a sus 
indios. . . cuando por su mandado o consejo se oviera llevado alguna cosa a 
los indios, fuera de lo que licitamente se les puede l levar. . . Y el modo que 
teman de restituir será e s t e . . . vendiendo sus joyas a de lo superfluo que 
tiene. Y más obligación ternán de hacer esto si lo gastó ella en sus vanida
des. . . 3 0 

Sólo en los primeros t iempos pudo mencionarse una condición 
tan dura como la de devolver a los indios lo que injustamente se les 
había qui tado y pocos confesores debieron atreverse a condicionar a 
su cumplimiento la absolución de sus influyentes y acomodadas peni
tentes; el resultado práctico most ró la poca influencia que tales pala
bras tuvieron. 

A partir de los últimos años del siglo xvi, los clérigos y frailes, adap
tados a la realidad de las fórmulas de dominio español establecidas en 
las Indias, abandonaron las ilusorias pretensiones de restitución de los 
naturales y se inclinaron a defender la posición de los españoles, reco
mendando a sus mujeres las virtudes cristianas que adornarían su per
sonalidad sin permitir que se inmiscuyesen en enojosas cuestiones de 
justicia y derecho de gente. 

La renuncia a los ideales de perfección evangélica significó para la 
mujer la clausura de su opción por la justicia; en lo sucesivo, el lugar 
de las españolas y de las criollas estuvo j un to a los hombres de su fa
milia, reforzando la autoridad masculina e in tentando compartir el 
prestigio del poder que a ellos pertenecía. Algunas permanecían igno
rantes de su propia subordinación, otras harían valer su voluntad por 
encima de lo que la ley les autorizase, y muchas encontrar ían un esca
pe compensador de sus frustraciones haciendo resaltar su superiori
dad sobre los individuos de cualquier sexo que perteneciesen a una 
categoría social inferior. 

Los confesores de las mujeres indígenas debían hacer especial 
hincapié en la reverencia al sacramento del matr imonio y en el cum-

30 Fray Alonso de la Veracruz, "Instrucción para los confesores: cómo se an de aver 
con los señores de yndios y otras personas", en Burrus, 1968, pp. 133-141. 
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plimiento de las normas de moral sexual impuestas por la religión 
católica. Las preguntas - q u e podían hacerse en las lenguas indígenas, 
con ayuda de confesionarios bi l ingües- insistían en los pecados con
tra el sexto mandamiento: inquirían si las solteras o casadas habían 
tenido relaciones de intimidad con alguien que no fuera su marido, 
con otra mujer, o con algún miembro de la familia, o si se habían 
casado conforme a sus antiguos ritos y no ante sacerdote católico, o si 
no habían considerado como fin esencial del matrimonio la procrea
ción de los hijos -de l i to gravísimo en un régimen en que la fuerza de 
trabajo de los indígenas debía reproducirse para sostener un nivel 
rentable de producción. Así, les preguntaban: "¿habéis ambos impe
dido la procreación de los hijos, por ser pobres y necesitados o por 
algún enojo o por otra cualquier ocas ión?" 3 1 

Las preguntas de los confesores debían también insistir acerca del 
séptimo mandamiento, que ordena no hurtar y que los frailes exten
dían a la obligación de cumplir honestamente con los precios y mer
cancías que manejaban en el comercio. Sería difícil precisar hasta qué 
punto las preguntas del confesor disuadían a las indígenas de cometer 
fraudes habituales o se transformaban en valiosas sugerencias para 
aumentar las mezquinas ganancias: 

. . .aquellas cosas que se miden y pesan, quizá no las mediste bien ni las pe
saste al justo, ni henchiste como convenía las medidas de lo que vendías, o 
pediste más de lo que valía. . . Quando compraste algunas mantas buenas, 
entremetiste con ellas otras malas. Y las mantas agujereadas cerrásteles los 
agujeros, de manera que no mostraste al que las compró los dichos agujeros 
y el daño de las dichas mantas. . . 

Y tú que vendes cacao, revolviste el buen cacao con el malo, para que 
todo se emplease y vendiese, engañando a las gentes. Encenizaste el cacao 
verde o revolvístelo con tierra blanca para que pareciese b u e n o . . . 

Y tú que vendes carne, cuando vendiste tus puercos y tus gallinas, quizá 
estaban enfermas cuando las mataste; y los huevos estaban quizá dañados 
cuando los vendiste. . . 3 J 

Las doctrinas principalmente dirigidas a la instrucción de los 
indios atacaban invariablemente las creencias de la gentilidad que más 
habían alarmado a los religiosos: la idolatría, la poligamia, los hechi
zos y conjuros, la desnudez, los sacrificios humanos y la antropofagia. 

Y por esto [Dios] no quiere que sacrifiquéis ni que matéis a nadie, ni que 
os hagáis mal a vosotros ni a otros, ni que rompáis vuestras carnes, ni cortéis 

31 Molina, 1972, p. 34. 

32 Molina, 1972, pp. 36, 36v, 37 y 39. 
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Y todos los que honráis a los vuestros sacerdotes que servían en vuestros 
templos, pecáis porque toda aquella honra se la hacéis por amor del demo
nio y la quitáis al Dios verdadero. Y todos los que tenéis ídolos o alguna 
cosa dellos y los honráis, pecáis en ello. . , 3 4 

Al tratar de las obras de misericordia hay muchos comentarios 
especialmente aplicables a los indios y absolutamente inadecuados 
para los españoles: 

La cuarta [obra de misericordia] vestir al desnudo, y mucho más a vosotros 
mismos, porque habéis de haber muy gran vergüenza de hacer descubiertas 
carnes y mucho más las partes vergonzosas, atrás y delante. 

La séptima obra de misericordia es enterrar a los muertos. . . Y mucho 
más os habéis de guardar de comerlos, porque es muy grandísimo pecado 
comer los cuerpos de los hombres. E si los coméis seréis comidos vosotros 
de los demonios en los infiernos. . . 3 S 

La insistencia en el demonio y su identificación con los ído
los fue, quizá, el término de comparación que se requería para 
que el mensaje de los frailes llegase a los indios y para que unos 
y ot ros se sintieran dentro del mismo mundo comprensible y com
par t ido. Fuera de esta creencia común, se imponía la realidad de 
una convivencia forzada de distintas mentalidades y costumbres, y, 
sobre todo , de muy diferentes funciones dentro de la organización 
social. 

Las mujeres de cualquier condición aprendieron pronto que el 
camino que Dios les había asignado para ganar el cielo era el de la 
sumisión y la obediencia. Si el cuarto mandamiento exigía "honrar 
padre y m a d r e " , su explicación en el catecismo de Ripalda - e l más 
extendido y umversalmente utilizado en el mundo de habla hispana— 
añadía: 

33 Córdoba, 1945, p. 82. 
34 Córdoba, 1945, p. 97. 
35 Córdoba, 1945,p.109. 

vuestras lenguas, si no que le améis de buen corazón, como él ama a voso
tros. . 

Había apenas una diferencia de matiz en el autosacrificio que 
ahora les p roponían , porque la religión católica rechazaba con horror 
los sacrificios humanos, pero miraba con complacencia el propio 
sacrificio, la mortificación por amor de Dios, la penitencia como 
manifestación de arrepentimiento y como acto propiciatorio: 
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P: ¿Quién otros son entendidos por padres de más de los naturales? 
R: Los mayores en edad, saber y gobierno. 

Claro que por este camino era fácil justificar la superioridad mas
culina puesto que el "gobierno" lo proporcionaban las leyes a los 
hombres y el "saber" se adquiría en escuelas exclusivas para varones. 

En la vida conyugal: 
P: ¿[Cómo deben llevarse] las mujeres con sus maridos? 
R: Con amor y reverencia, como la Iglesia con Cristo. 3 6 

Evidentemente, el amor se imponía como un deber y la reveren
cia se exigía como un culto a los miembros del sexo privilegiado que 
disfrutaban de autoridad por derecho divino. 

El generoso deseo de igualdad dentro de una sola fe, un Dios 
omnipotente y bondadoso y una misma y única moral para todos , 
había quedado sólo en hermosos ideales y justas aspiraciones, abstrac
ciones ineficaces plasmadas en una bella retórica que aún puede resul
tar conmovedora, y quizá más teniendo presente la inconmensurable 
distancia que llegó a existir entre el ideal y su realización práctica: 

¿O qué cosa puede pedir justamente para el ánima y para el cuerpo, para 
esta vida y para la otra, para la gloria y honra de Dios, que aquí no esté 
pedida y santamente pedida? 

¿Qué más quiere, de conocer el grande poder y majestad de Dios, su 
grande e inefable misericordia en haberle recibido por hijo. . . que todo el 
mundo lo conozca, que todos lo sirvan y se gloríen de un mismo Padre; que 
venga su reino y reciban todos aquel yugo de amor; que desecha la tiranía 
del demonio y del pecado, con grande paz y concordia, hagan en la tierra su 
voluntad como es hecha en el cielo; que se le dé en esta vida todo lo que es 
necesario de bienes espirituales y temporales. . , 3 7 

Hermosas palabras de fray Juan de Zumárraga que, como las ora
ciones de la liturgia cristiana podían cerrarse con un simbólico, bien
intencionado e inútil: 

"Amén, así sea." 

36 Ripalda, 1591, p . 20. 

37 Zumárraga, "Doctrina cristiana de 1546", en García Icazbalceta, 1950, p . 53 . 
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