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Colonización y evangelización son dos términos que acertadamente se han enlazado en el 

temario de esta sesión, porque enlazados están, indisolublemente, en !a historia del imperio español 

en América. Pero si este reconocimiento ya es reconfortante, aún es más grato liberarse del tradicional 

binomio conquista-colonización, que nos obligaría a referirnos al más característico lugar común de 

la historia americana: la cruz y la espada. El éxito que ha obtenido esta metáfora se debe, sin duda, 

a su capacidad de expresar con extrema claridad, el conjunto de símbolos que ambos objetos repre

sentan. Y no podemos soslayar el hecho de que en estas cinco palabras se encuentra implícita la exal

tación de una acción religiosa, contrapuesta a la violencia de la conquista. 

Sin embargo, a poco que ahondemos en el pasado colonial, apreciamos que estos símbolos 

dicen demasiado poco, a la vez que comprometen mucho; que la historia los desborda en contenidos 

culturales, mientras que la triste realidad de la administración colonial difícilmente pudo revestirse 

con la imagen de justicia y caridad que la cruz representa. Para obtener una visión más completa y 

real basta fijar la atención en la multiplicidad de elementos materiales e ideológicos que contribu

yeron a forjar las sociedades americanas. Así pues, símbolo por símbolo, he preferido que acompañen 

a la cruz aquellos elementos más representativos de un proceso de aculturación que afectó a las 

formas de vida material y al desarrollo de la instrucción intelectual: el arado, como innovación tec

nológica de trascendental importancia para pueblos eminentemente rurales, y el libro, compendio de 

los conocimientos humanísticos de una cristiandad en tránsito a la modernidad, reverente hacia la 

sabiduría religiosa y profana. 

La obra evangel izados ha tenido abundantes panegiristas, que han exaltado las figuras de los 

misioneros y el resultado de su obra; también ha sufrido ataques de quienes, lamentando la destruc

ción de las culturas indígenas, han advertido que fue mucho más eficaz, como arrasadora de una cos-

movisión y de un modo de vida, la acción perseverante de la doctrina y el sermón que las campañas 

bélicas de los conquistadores. Lo que importa resaltar es que unos y otros, con alabanzas o vitupe

rios, aprecian en la evangelización algo mucho más complejo y profundo que una superficial acción 

catequística. Los historiadores de hoy no pueden dejar de reconocer aquello que los frailes del siglo 

XVI tuvieron siempre: que la aceptación del evangelio no puede realizarse sin un simultáneo cambio 

de vida. Y no es casualidad que esta inquietud se haya agudizado precisamente hoy, cuando tanto nos 

interesa conocer todo lo que abarcaba la vida cotidiana: costumbres, vida material, trabajo, relaciones 

familiares y comunitarias, creencias, mentalidades, etc. 

Mesoamérica fue, a partir del siglo XVI, lugar propicio para la evangelización y ambiente 

adecuado para la gestación de un sincretismo original, a la vez que para los historiadores representa 

un espacio privilegiado de estudio, por la abundancia, variedad y riqueza expresiva de las fuentes 

documentales. Las poblaciones prehispánicas del área mesoamericana habían llegado a establecer 

complejas formas de organización social y política, complicados mecanismos administrativos y un 

27 



CONGRÉS INTERNACIONAL D'ESTUDIS HISTÓR1CS «LES II.LES BALEARS I AMÉRICA» VOLUM II 

sistema religioso autoritario en el que todos los individuos quedaban integrados. La capacidad inte

lectual de los indios, su habilidad manual y la abstracción de su pensamiento filosófico impresionaron 

a los religiosos que entraron en contacto con ellos y que dejaron su testimonio en crónicas y memo

riales. 

Como momento idóneo para analizar este proceso he elegido los años comprendidos entre 

1524, llegada de la primera misión franciscana, y 1585, cuando se celebró el Tercer Concilio Pro

vincial Mexicano, que consolidaría la organización eclesiástica novohispana. Fueron éstos los años 

anteriores a la difusión y adaptación de las normas tridentinas en el Nuevo Mundo y los de formación 

y ajuste de la compleja reglamentación burocrática del orden colonial. 

En tales circunstancias, la conquista espiritual aspiraba a desterrar viejas creencias e implanlar 

una nueva fe. al mismo tiempo, que pretendía modificar actitudes y formas de comportamiento, rela

ciones familiares y hábitos de trabajo. En el largo y laborioso proceso de asimilación cultural, la evan-

gelización constituyó el núcleo de la enseñanza y los frailes fueron simultáneamente maestros de la 

población indígena; pero ni fueron ellos los únicos educadores ni el Evangelio fue precisamente lo 

que se enseñó, ni los neófitos se limitaron a recibir pasivamente un mensaje inalterable. 

Hoy sabemos que. en el ejercicio de la docencia, el educador es a su vez educado, y sabemos 

también que un mismo contenido doctrinal admite muchas y diversas lecturas e interpretaciones. Si 

no lo supiéramos, podríamos descubrirlo al contemplar el proceso de conformación de las sociedades 

indígenas y criollas, a lo largo de 300 años, de vida colonial. 

Desarticulada su organización política, condenadas sus expresiones religiosas y puestos en 

entredicho sus valores morales, la población mesoamericana tuvo que buscar una solución que le per

mitiese sobrevivir en el nuevo régimen, sin renunciar por completo a sus tradiciones e idiosincrasia. 

Durante los primeros años de contacto entre españoles e indígenas se produjo con gran intensidad el 

proceso de transmisión, asimilación, imposición y adaptación de patrones culturales. Los conquista

dores creyeron que la implantación de sus instituciones y costumbres era un derecho, que disfrutaban 

como consecuencia del dominio político, pero no llegaron a apreciar hasta qué punto ellos mismos 

fueron a su vez sometidos a cambios y adaptaciones impuestos por las nuevas circunstancias. Por otra 

parte, nadie discute el hecho de que el aprendizaje no es una tarea solitaria del educador ni imposi

ción forzosa de unos contenidos que han de ser obligatoriamente aceptados. Muy al contrario, el ver

dadero protagonista de la educación es el educando, quien consciente o inconscientemente asimila o 

rechaza, total o parcialmente, el mensaje cultural. 

Al menos durante los primeros años del periodo virreinal, la expansión de la cultura domi

nante fue al mismo tiempo un proyecto auioritario y una infiltración inevitable, si bien los grados de 

integración y asimilación de los nuevos vasallos del imperio español fueron sumamente variables. En 

todo caso, la evangelización se convirtió en instrumento insustituible de coacción pacífica en manos 

de los conquistadores, mientras que para los indios representó el vehículos que les permitiría el acceso 

a la comprensión del nuevo orden. Por conveniencia y por convicción, la conquista espiritual fue inse

parable de la militar, y la evangelización fue, durante muchos años, la forma generalizada de impartir 

educación. 

Durante los primeros tiempos, coincidieron el proyecto de la Corona y el de los religiosos 

misioneros, orientados ambos a lograr que los indígenas se convirtieran en fieles cristianos, vasallos 

sumisos y trabajadores productivos. A partir de mediados del siglo XVI comenzaron a apreciarse 

importantes diferencias, no sólo entre las autoridades eclesiásticas y civiles sino también entre secu

lares y regulares y aun entre diferentes órdenes mendicantes. El humanismo cristiano de los primeros 

tiempos respondió al espíritu de la Prerreforma y produjo generosos intentos de comprensión de las 

culturas prehispánicas; junto a los lamentables excesos de las empresas bélicas proliferaron los 
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ejemplos de caridad y de respeto por el prójimo. A medida que se consolidaba el sistema colonial, una 

burocracia despersonalizada procedía a sustituir la improvisación por la rutina y la diversidad por la 

uniformidad. 

Poblar y civilizar 

Poco tiempo después de la ocupación de las Antillas se inició el trágico proceso de despo

blación de las islas, que se reproduciría posteriormente, con mayor o menor intensidad, en las 

regiones que recibían por primera vez la presencia europea. En Mesoamérica, donde existía una 

elevada densidad de población antes de 1521, los efectos de la colonización fueron devastadores. Ya 

sea que se tome la referencia de los cálculos más elevados o de los más modestos, no es arriesgado 

afirmar que el número de habitantes se redujo a la décima parte 1 . Nadie pretende hoy explicar la heca

tombe demográfica por la supuesta crueldad gratuita de los conquistadores; aunque se impusiera la 

imagen caricaturesca de los castellanos asesinando indios en jomadas agotadores, no habrían dado 

abasto para realizar tal masacre. Y sobra decir que semejante matanza sólo significaría pérdidas para 

los españoles, puesto que su bienestar y prosperidad dependían del trabajo de los indios. 

De modo que, ciertamente, la merma de la población fue considerable, pero no tanto que 

acredite la afirmación de que la tierra estaba despoblada; si llegó a estarlo en algún momento fue pre

cisamente varios años después. Sin embargo, durante largo tiempo se utilizó en los documentos ofi

ciales la expresión «poblar la tierra», y no pocos vecinos novohispanos alegaron como méritos per

sonales o de sus antepasados el hecho de haber sido «primeros pobladores» 2 . La estrategia domina

dora quedaba así legitimada bajo la inocente fórmula de la repoblación de un territorio inculto. 

Cuando hablamos hoy de la evangelización o de aculturación, no podemos caer en la trampa de la 

pretendida despoblación. Y tampoco resiste un análisis serio el prejuicio de que sobre el suelo ame

ricano sólo había barbarie e incultura. Muy lejos de ello, los pueblos prehistóricos habían logrado 

crear ricas civilizaciones, en las que no eran desconocidas las complejidades de las matemáticas o de 

la astronomía, a la vez que se fomentaban los valores morales, la solidaridad comunitaria y la 

sumisión a los poderes superiores. Su cosmovisión armonizaba con un peculiar gusto estético, dife

rente en gran medida de los cánones clásicos europeos, pero no por ello carente de vigor y de origi

nalidad. 

El proceso evangelizador se realizó, pues sobre una población poseedora de una civilización 

propia y capaz de defender creencias ancestrales y tradicionales consuetudinarias. Esta población 

nunca fue, ni hubiera podido ser-, masa inerte en manos de sus educadores; ya que nadie aprende más 

que aquello que realmente quiere aprender, los indios fueron los verdaderos agentes de la aculturi-

zación y por ello también su labor consistió en reinterpretar los contenidos del mensaje educativo y 

reintegrar sus propias aportaciones culturales. Entre sus maestros contaron a conquistadores, enco

menderos y propietarios, tanto como a frailes y clérigos seculares. El principio renacentista de la edu

cación por el ejemplo distribuía la responsabilidad de la enseñanza entre todos aquellos que tuvieran 

una posición de prestigio y un rango superior; pero aun en un terreno pragmático, se imponía más cla

ramente esta función, ya que los encomenderos y hacendados recibían las mercedes reales condi

cionadas al ejercicio de la tarea docente 3 . 

Como era previsible, los encomenderos resultaron pésimos evangelizadores. No sólo eran 

incapaces de dar instrucción por si mismos, sino que regateaban el salario de los doctrineros contra

tados y retenían a los trabajadores limitándoles el tiempo de asistencia a la catcquesis 4 . Para colmo, 

el comportamiento de los españoles estaba muy distante del ideal cristiano, de modo que pronto fue 

preocupación de los misioneros asegurar la separación de lo que llamaron «las dos repúblicas», la de 
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los indios y la de los españoles. Los cronistas franciscanos señalaron la gravedad de esta situación, 

con la que se desacreditaba ante los neófitos el nombre de cristiano. En palabras de fray Jerónimo de 

Mandieta: 

.. .habiendo visto y viendo los indios (como ven cada día) muchos españoles de muy 

mala vida y costumbres, y que sin respeto de alguna caridad o projimidad, sin propó

sito alguno los aporrean y maltratan, y les tomas sus hijas y mujeres, y por fuerza les 

quitan lo que tienen y hacen otros semejantes insultos, y ven que a estos tales los 

llaman cristianos, dirá el indio con mucha ocasión y razón: «si a estos llamáis cris

tianos, viviendo como viven y haciendo lo que hacen, yo me quiero ser indio como me 

llamáis,y no quiero ser cristiano»-. 

En forma similar se expresaba el primer obispo de Michoacán, Don Vasco de Quiroga, quien 

advertía que si los indios seguían conviviendo con los españoles terminarían por creer que blasfemar, 

robar, asesinar y fornicar eran cosas propias de cristianos, pues con tanta desenvoltura las hacían los 

conquistadores: «haciendo que parezca fraude, malicia y engaño todo cuanto traemos, viendo en 

nosotros las obras tan contrarias a las palabras» 6. En fin, la solución propuesta fue que en los 

poblados de indios no entrasen los españoles y que en el centro de las ciudades no vivieran los indios, 

para quienes se reservaban sus propios barrios 7. 

Los conquistadores intentaban hacer compatibles sus ambiciones personales con el destino 

mesiánico de la empresa colonizadora. Antes de la conquista de Tenochtitlan, Hernán Cortés pre

tendió erigir cruces en sustitución de los ídolos y obligar a sus aliados tlaxcaltecas a recibir el 

bautismo, afanes en lo que fue frenado por su capellán el padre Olmedo. Lo que el rey y los religiosos 

pretendían no era lograr una conversión superficial y aparente, sino un cambio de vida, y éste sólo 

podría obtenerse tras un periodo de instrucción y una sabia labor de convencimiento. 

Poco tiempo después de la toma de la capital mexicana, don Hernando pidió que se enviasen 

a la Nueva España religiosos mendicantes, en quienes confiaba más que en los seculares para la tarea 

misionera. El Emperador accedió pronto a su solicitud y manifestó por su parte el mismo interés: 

añadió la recomendación de que se siguiesen métodos suaves y se procurase en primer lugar convertir 

a los caciques y principales, de modo que su ejemplo influyese sobre los demás. También advirtió la 

conveniencia de fomentar los hábitos de convivencia, laboriosidad y sumisión, que serian útiles para 

su integración al nuevo orden. En pocas lineas quedaban perfiladas las directrices de lo que seria la 

educación indígena a cargo de autoridades civiles y religiosas. 

Las metas educativas que se propusieron las autoridades aspiraban a lograr la integración de 

los nuevos vasallos; pero no a todas se les dio la misma importancia, ni se llevaron a la práctica con 

la misma eficacia. Evangelización, castellanización, incorporación a la vida urbana y entrenamiento 

para el trabajo, formaron el conjunto de conocimientos y habilidades recomendados. Los métodos 

para imponerlos fueron variables, desde la coacción física hasta la instrucción voluntaria, y desde el 

esfuerzo combinado de autoridades civiles y religiosas hasta el premeditado descuido de unas y otras, 

cuando los intereses locales se oponían a las disposiciones de la metrópoli. Se pretendía mediante 

estas enseñanzas abarcar todos los aspectos de la vida espiritual y material. 

Después del gran periodo de expansión, el siglo XVI, aunque los encomenderos seguían 

siendo, en teoría, responsables de la formación cristiana de los indios bajo su cuidado, las quejas de 

los regulares y los informes de los visitadores manifiestan hasta qué punto se descuidaba esa obli

gación. Además, había entre los clérigos muchos faltos de escrúpulos, tan ambiciosos como los regu

lares: «Una de las mayores pestilencias que padece la doctrina de Cristo es la mayor parte de los 

clérigos» 8. 
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En todas las provincias eran los indios quienes construían los templos, aportaban los mate

riales, compraban mobiliario y sustentaban a los doctrineros. En muchos casos, los caciques vigilaban 

el cumplimiento de las prestaciones ofrecidas y ellos mismos quedaban como servidores de los con

ventos. Fueron muchos los macehuales (plebeyos) que, mediante manifestaciones extemas de piedad, 

lograron alcanzar la misma situación privilegiada, que los eximia del pago de impuestos y del trabajo 

personal, equiparándolos prácticamente con los nobles o pipiltin. Consecuencia de la destrucción del 

antiguo orden social, el ascenso a la nobleza de advenedizos capaces de granjearse el afecto de los 

frailes, fue causa de descontento en muchas comunidades, según se denunciaba en 1558: 

La otra manera más común (de incorporarse a categoría de principal) es que todos los 

que se crían y sirven en los monasterios, ellos y sus padres y hermanos son libres de 

todo tributo y servicio personal, y todo carga sobre los macehuales, los cuales no sólo 

sirven a los principales, que les viene de sus antepasados, pero también a los así hechos 

principales9. 

En sentido inverso, muchos de los ant iguos señores habían descendido a la calidad de 

macehuales, por pérdida de sus tierras, falta de trabajadores e incapacidad para defender sus derechos 

ante los conquistadores. Esta es una manifestación, no la única, de cómo algunos indígenas resistieron 

en sus tradiciones mientras otros intentaban asimilarse rápidamente al nuevo orden, con el fin de 

obtener ventajas materiales 1 0 . 

Los religiosos apreciaron un gran cambio en la actitud de la población al cabo de una década 

de realizada la conquista; la resistencia al baut ismo cedió el paso a la era de las conversiones 

masivas. Conforme pasaba el tiempo se disipaba la esperanza de que algún día los conquistadores 

regresarían a su tierra, y la resignación ante lo inevitable de la dominación iba acompañada de la 

necesidad de incorporarse al sistema en la forma menos costosa que pudieran alcanzar. 

Los cauces de la aculturación: La instrucción religiosa 

La formación cristiana de la población aborigen debía de fomentarse por la instrucción cate

quística y por la administración de los sacramentos, la vida material abarcaba tanto las formas de 

trabajo como las costumbres cotidianas, y la instrucción intelectual constituiría el complemento 

necesario de la pretendida integración, pero siempre considerando los diferentes niveles que corres

pondían a los distintos grupos sociales. 

El ideal evangélico hablaba de amor y de paz, pero también de justicia y de pureza de cos

tumbres. Era difícil compaginar estas enseñanzas con la situación de radical injusticia de la esclavitud 

y la explotación; por ello en la semilla de la evangelización se encontraba el germen de la rebeldía 

que daría fruto muchos años después. Los religiosos aspiraban a fundar comunidades ejemplares, 

como las de la cristiandad primitiva, con la que se encontraban muchas semejanzas, ya que había acti

tudes y normas de comportamiento de la sociedad prehispánica, basadas en una ética que encajaba 

perfectamente en los modelos de virtud recomendados por la iglesia católica. También en la religio

sidad de la población mesoamericana encontraron los frailes una prueba de su profundo sentimiento 

religioso. Para fray Juan de Torquemada, erudito y conocedor de las religiones indígenas, incluso la 

práctica de los sacrificios humanos era un ejemplo de religiosidad, ya que sólo quienes tuvieran un 

elevado concepto de ¡a divinidad podrían ofréndale la vida misma" . 

Para la enseñanza del Evangelio se utilizaron catecismos, sermonarios y libros piadosos en los 

que se pretendía explicar lo esencial de la doctrina cristiana en forma accesible a la mentalidad de los 
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neófitos. Muchos de estos textos se tradujeron a las lenguas indígenas más comunmente habladas y 

fueron empleados durante casi medio siglo. Uno de los más populares, redactado y traducido al 

náhuatl por los dominicos, exponía así la existencia de] clero y del infierno: 

.. .Habéis de saver un gran secreto, el qual vosotros nunca supisteis ni oísteis: y es que 

Dios hizo dos lugares. El uno arriba, en el cielo, adonde hay' todos los plazeres y bienes 

y riquezas que se puedan pensar!...! y las ánimas que van a aquella gloria a gozar de 

aquellos bienes, nunca jamás mueren ni se envejecen I...I y también estaréis vosotros y 

tendrá cada uno de vosotros olio palacio muy hermoso, ssi quisiérades ser amigos deste 

gran Dios". 

El Tercer Concilio Provincial Mexicano, celebrado en 1585, se dedicó a realizar la adaptación 

de los decretos de Trento a la realidad de la Nueva España; al mismo tiempo reforzó las disposiciones 

relativas a ¡a reglamentación de la iglesia mexicana e impuso el empleo de un catecismo único, que 

debería de enseñarse de memoria, sin explicaciones que pudieran resultar peligrosas para la orto

doxia. La catequesis se centraría en la memorización de las partes esenciales; credo, mandamientos, 

sacramentos y oraciones «Pater noster» y «Ave María». Incluso años más tarde se hicieron ediciones 

de lo que se llamó «catecismo de los rudos», que contenia exclusivamente estos textos 1 3. La impor

tancia del abandono del evangelio y la adopción del catecismo como base de la evangelización no se 

limitaba, pues, al contenido doctrinal, sino que reflejaba toda una actitud hacia los indios, a quienes 

antes se consideraba cristianos ejemplares y después herejes potenciales. Pese a ello, en todo 

momento fue insustituible la cooperación de los indios catequizados en la conversión de sus paisanos, 

pero el nivel de instrucción se redujo cuando se impuso la desconfianza por encima de indios ins

truidos, muchos de los cuales desempeñaban oficios en los conventos. Según opinión del virrey Don 

Antonio de Mendoza, también era exagerado el número de escuelas, por lo que, en el año 1542, 

ordenó que se cerrasen todas las que no estuviesen directamente atendidas por un clérigo: «y que sola

mente se enseñe y declare la doctrina cristiana en cuatro o cinco iglesias»'4. A partir de este momento, 

los maestros indígenas o temachtianis solamente sirvieron como catequistas auxiliares. 

Con la religión se produjo un fenómeno complejo de incorporación y rechazo: los indígenas 

fueron muy pronto católicos en los ritos, pero siguieron siendo idólatras en la actitud; asistentes a las 

ceremonias cristianas, a la vez que adictos a adivinaciones, hechicerieas y supersticiones, en grado 

superior a los españoles y con peculiares formas de expresión. Los misioneros dieron importancia pri

mordial a las ceremonias litúrgicas, con las que sustituyeron los cultos prehispánicos, tan abomina

bles a sus ojos. En muchos casos, el paso de un ritual a otro significó un cambio meramente super

ficial, y el sincretismo religioso llegó a ser descubierto por los frailes doctrineros, quienes inmedia

tamente se lanzaron a la tarea de extirpar vestigios de idolatría. A partir de la segunda mitad del siglo 

XVI y a lo largo de todo el periodo colonial, la preocupación manifiesta en obras doctrinales, cartas 

pastorales, sermonarios y confesionarios, es muestra, bien patente, de la supervivencia de ancestrales 

creencias, demasiado firmes e indelebles para que pudieran hacerles desaparecer las salvificas aguas 

del bautismo. En ocasiones era difícil para los mismos religiosos discernir lo que era supervivencia 

indígena de lo proveniente de influencias africanas o de supersticiones y fanatismo de los católicos 

españoles 1 5. 

La similitud de algunas creencias prehispánicas y cristianas, las prácticas de autosacrificio, 

peregrinaciones y rituales de purificación, fueron al mismo tiempo elementos que facilitaron la 

aceptación de la nueva fe y motivo de confusión para evangelizadores y evangelizados. Mal podía 

tacharse de infidelidad a los pueblos mesoamericanos, que manifestaban tan hondo apego a sus 

nuevas creencias, pero difícilmente podían discernirse, en el siglo XVI como mucho tiempo después, 
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los componentes cristianos y los de origen prehispánico en la religiosidad popular. Los frailes encon

traron explicación a este problema por la presencia del demonio, que de tal modo tenía embaucados 

a pueblos enteros. En el sincretismo religiosos se imponían los elemetos tradicionales que mantenían 

su apego a antiguas prácticas y creencias. Entre los indios no faltaban quienes pensaban lo mismo que 

Sahagún puso en labios de los viejos sacerdotes, en diálogo con los doce franciscanos de la primera 

hora: 

Acaso aguí, delante de vosotros 

debemos destruir la antiguo regla de vida? 

la que en mucho tuvieron 

nuestros abuelos i nuestras abuelas, 

la que mucho ponderaron 

la que mucho mantuvieron con admiración 

los señores, los gobernantes?"'. 

La aceptación de los sacramentos fue un acto mediante el cual los naturales afirmaron su 

voluntad de integrarse a la nueva religión, ya que al menos formalmente no era aceptable la coacción 

directa. Por ello tardaron algunos años en recibir el bautismo, pero luego lo solicitaron con fervor. 

Incluso, cuando la visita del misionero se espaciaba en varios meses o años, acudía el pueblo una y 

otra vez a bautizarse de nuevo, en un decidido afán de manifestar su entusiasmo por la nueva religión 

y en un sincero esfuerzo por complacer a los predicadores, a quienes tanto satisfacía sumar cifras de 

catecúmenos. 

También se aficionaron pronto los nuevos cristianos al sacramento de la penitencia, vehículo 

decisivo en la formación de las conciencias, ya que sustituía el concepto prehispánico de responsa

bilidad comunitaria por el modelo occidental de responsabilidad individual 1 7 . 

El modelo de matrimonio cristiano se adaptó fácilmente a los hábitos de la mayor pane de la 

población, ya que los plebeyos o macehuaitin acostumbraban tener una sola esposa. En cambio los 

señores o pipiltin tenían el derecho y el compromiso de contraer enlace con varias mujeres, como 

parte de sus responsabilidades de gobierno, ya que de ese modo consolidaban las alianzas con otras 

familias y grupos. Para ellos la monogamia significaba renunciar a un derecho ancestra y los obligaba 

a elegir las que antes se habian unido. Después de algunos años y cuando ya se había roto la antigua 

jerarquía social, no faltaron quienes al amparo de la nueva legislación mantuvieron relaciones oca

sionales con mujeres de las que tuvieron hijos, pero se despreocuparon de su manutención en vista 

de que sólo les estaba permitido convivir con una familia legítima. 

Al menos hasta 1539 se pensó que los indios serian excelentes sacerdotes y que ninguna forma 

de evangelización daria mejores frutos de aquella que realizaran ellos mismos entre su gente; frente 

a la reticencia de los dominicos, el presidente de la Segunda Audiencia, Don Sebastián Ramírez de 

Fuenleal alegó que los indios: «no sólo son capaces para lo moral pero para lo especulativo y dellos 

ha de haber grandes cristianos y los hay, y si por las obras esteriores se ha de juzgar, en el entendi

miento exceden a los españoles» 1 8 . La decisión posterior de eliminar a los nuevos cristianos del sacra

mento del orden, significó marginarlos igualmente de la instrucción superior, puesto que los estudios 

se justificaban por su trascendencia en la vida rel igiosa". 

La vida material 

Los indios no tuvieron dificultad para apropiarse de los elementos materiales que la conquista 

española puso a su alcance: ropas, muebles, instrumentos de trabajo y objetos de omato y culto, se 
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elaboraron con técnicas que los artesanos locales aprendieron en poco tiempo. Incluso en comuni

dades relativamente aisladas de la inñuencia española se adoptaron herramientas metálicas para el 

cultivo, carros y carretas para el transporte y algunas prendas de vestir, como los pantalones de los 

hombres. 

En el campo, donde vivia la mayor parte de la población indígena, la adopción de herra

mientas agrícolas no se enfrentó con resistencia, siempre que los nuevos instrumentos se adaptasen 

a las condiciones de trabajo. Si aún hoy se usa el antiquísimo palo cavador o coa en algunos lugares 

es porque en determinados terrenos resulta la mejor solución. La introducción de los nuevos cultivos 

procedentes del viejo mundo también se realizó con éxito, no sólo por iniciativa de los españoles, que 

los sembraban en sus tierras, sino porque muchos indios comenzaron a producirlos, destinados al 

mercado urbano. 

Pronto las viviendas rurales recibieron animales domésticos, con lo que se enriqueció la dieta 

de la población indígena. En la medida de sus posibilidades, todas las familias aspiraban a tener 

algunas aves de corral, los más afortunados llegaban a disponer de algunos puercos y las comuni

dades cuidaban los rebaños de ovejas y cabras. 

Los franciscanos establecieron una sola escuela de artes y oficios, en la que muchos indios 

aprendieron carpintería, sastrería, fundición y otros oficios2 0. Lo mismo hicieron los agustinos en uno 

de sus convenios de Michoacán: pero la difusión de las técnicas artesanales se realizó sobre todo por 

el interés espontáneo de los indios, ya fuese trabajando como aprendices en los talleres de los 

maestros españoles o copiando lo que aquéllos hacían, pese a su renuencia a enseñárselo. Los oidores 

de la segunda Audiencia denunciaron oficialmente la resistencia de los artesanos a enseñar sus 

oficios. Ellos recibín a esclavos como ayudante, pero no aceptaban que hombres libres los apren

diesen y pudiesen instalarse por su cuenta para hacerles la competencia. 

Contra esto recomendaron las autoridades que se les obligase a establecer el sistema normal 

de instrucción de aprendices 2 1. 

El virrey don Antonio de Mendoza tomó medidas par remdiar la situación, alentó el entrena

miento artesanal de los indios y, según sus propias palabras, estableció para ellos normas similares 

a las que se registraban en las ordenanzas de los gremios castellanos 2 2. Durante unos cuantos años, 

cuando todavía los frailes soñaban con las dos repúblicas, las organizaciones laborales indígenas 

pudieron tener sus propios inspectores, exámenes y representantes defensores de sus intereses. El 

mismo afán protector que les permitía agruparse contra abusos de españoles, en los trabajos que rea

lizaban unos y otros, les autorizaba igualmente a quedar libres de toda corporación, cuando elabo

raban y negociaban sus artesanías tradicionales2 3. 

Cuenta Mendieta cómo un oficial de hacer guadamecíes se ocultaba de los indios para que no 

aprendieran el oficio y cómo ellos consiguieron averiguar los materiales que utilizaba y la forma de 

conseguirlos, de modo que sin maestro fueron capaces de realizar el trabajo. Refiere igualmente que 

ya habian aprendido por si mismo a hacer sillas de cabalgadura, pero carecían del fuste necesario: 

.. .como el sillero tuviese un fuste a la puerta de su casa, aguardaron a que se entrase 

a comer, y llevaron el fuste para sacar otro y(..-i tornaron a poner el fuste en su lugar 

y (...) desde a seis o siete dias vino un indio vendiendo fustes por la calle. 

Si esto lograron sin maestros, poco más hay que decir de su destreza en el aprendizaje de los 

oficios que les enseñaron. 

En la vida cotidiana fueron muchas las prácticas que se conservaron, ya porque existiera una 

intención de ocultarlas a los ojos de los religiosos o, más frecuentemente, porque no entrañaban 
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riesgos aparentes para la fe. Los antropólogos del siglo XX subrayado el carácter tradicional de acti

tudes inconscientes como la forma de sentarse, caminar o comer, las características prehispánicas de 

algunas construcciones y las expresiones del lenguaje popular y de la sabiduría tradicional que 

implican viejos mi tos 2 5 . 

Los recursos de la instrucción 

Las autoridades virreinales confiaron en la utilidad de la instrucción para lograr fieles cris

tianos y vasallos sumisos. La lengua castellana y el uso del alfabeto fueron los conocimientos que con 

mayor empeño procuraron difundir entre los subditos americanos de la corona española. La lengua 

«compañera del Imperio» fue un ideal siempre presente en las recomendaciones reales, pero imprac

ticable durante varios siglos. En un principio el argumento central era la necesidad de realizar la evan-

gelización en la lengua castellana; más tarde, ya mediado el siglo XVII, los intereses políticos 

ganaron terrreno en el discurso de dominación y se consideró la utilidad de imponer una lengua única 

como parte del proceso de sumisión de los pueblos conquis tados 2 6 . Los últimos años del virreinato 

verían una vigoroso resurgimiento del impulso castellanizador, movido principalmente por inte

reses económicos, ante la necesidad de modernizar el aparato productivo, de incrementar la extrac

ción de metales preciosos, de fomentar el consumo y de agilizar el comercio colonial. 

Los indios estaban más dispuestos a aceptar el evangelio que a hablar el castellano, de modo 

que esta circunstancia determinó en gran medida el descuido en el proyecto castellanizador. En 

cambio fueron muchos los indígenas que aprendieron el castellano en haciendas, talleres y minas y 

en el pequeño comercio de las plazas públicas. La necesidad de defender sus intereses fue el móvil 

más poderosos en casi todos los casos. Don Vasco de Quiroga, como oidor de la segunda Audiencia, 

tuvo oportunidad de recibir a indios quejosos de los abusos de que los hacian víctima los propieta

rios españoles y relató la forma en que las mujeres reclamaban justicia, utilizando para ellos lienzos 

pintados como apoyo documental de sus reclamaciones y la lengua castellana, que hablaban con 

mayor fluidez los hombres 2 7 . Algunas llegaban a tomar la palabra en lugar de sus maridos, aunque 

ellos hubieran sido preguntado. 2 8 

Frente a esta actitud propicia al aprendizaje de la lengua se imponía la resistencia de comu

nidades enteras que temían perder algo de su identidad si les arrebataban el medio de comunicarse 

entre si. En distintas ocasiones informaron las autoridades civiles y los prelados novohispanos acerca 

de la dificultad y «casi imposibil idad» de imponer el castellano como lengua obligatoria 2 9 . Se 

advertía que los indios no sólo eran «desinclinados al uso de la lengua, sino que la aborrecen» 3 0 . 

También se señalaba que muchos indios sabían hablar el castellano y podían hacerlo en caso 

de necesidad, pero se negaban a emplearla ordinariamente, porque no querían perder la tradición de 

sus antepasados. 

La lectura y la escritura fueron siempre enseñanzas reservadas a una minoría; incluso entre los 

españoles no abundan quienes fueran capaces de escribir. Sin embargo, los indios educados en los 

conventos tardaron muy poco en aprender lo necesario para comunicarse entre sí y para leer textos 

latinos o en su propia lengua. En palabras de Mendieta: «comenzaron a escribir en su lengua y enten

derse y tratarse por carta como nosotros, lo que antes lo tenian por maravil la» 3 1 . Cuando se consideró 

la necesidad de traducir el catecismo a diversas lenguas indígenas, se argumentó «pues hay tantos 

dellos que saben leer» 3 2 . 

Aunque de breve duración, el intento indígena de fusionar la escritura jeroglífica con el 

santoral cristiano da ejemplo de la capacidad de los indios para asimilar a sus propios sistemas de 

comunicación los conocimientos recién adquiridos. El resultado de la fusión de ambos sistemas en 
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manos de los tlacuilos o escribanos indígenas, es una colección de dibujos en los que la iconografía 

cristiana aparece acompañada de signos inconfundiblemente locales. El concepto abstracto de santo 

se reproducía gneralmente con un fragmento de muro de ladrillo (xantenmitl) del que se tomaba en 

cuenta la primera sílaba, xan o san. El nombre propio podía representarse fonéticamente o mediante 

los símbolos de la liturgia, como la parrilla de San Lorenzo, la rueda de santa Catalina o las llaves de 

San Pedro. 

Los jeroglíficos toponímicos como tepeil (monte) tlan, pan y (colocativos de uso común), se 

dibujaban según el diseño tradicional 3 3. 

Fuera del ambiente selecto de los indios más instruidos, quienes incluso escribieron largas 

obras en latín, quedan los numerosos documentos originados por necesidades inmediatas como la 

defensa de las tierras comunales, las escrituras de compraventa, los testamentos y las denuncias 

contra corregidores abusivos y párrocos corruptos. Para la lecura doctrinal y de esparcimiento se tra

dujeron a varias lenguas indígenas algunos catecismos y fragmentos de la Biblia, otros textos 

piadosos y las fábulas de Esopo. 

No fueron los franciscanos los únicos que favorecieron la instrucción literaria de los indios. 

Los jesuítas alegaron en defensa de su derecho a recibir una educación superior, que incluso les per

mitiese acceder al scerdocio. Según su punto de vista 

.. si de todas las naciones que se han convertido a Nuestro Señor, ha habido 

entre ellos ministros espirituales para les predicar y ministrar los sacramentos, 

cómo és posible que éstos no tengan aptitud par ello. ..?Y, si ellos en su gen-

tildad se gobernaban sin la luz divina cuánto mejor lo sabrán ahora, con la 

gracia del Señor?u. 

Pese a tales consideraciones, los tres concilios provinciales convocados por la iglesia 

mexicana durante el siglo XVI fueron contrarios a las lecturas de los indios. Ello explica que se dieran 

casos como el del indio Antón, sacristán de la iglesia de Zacatecas, procesado por robar libros alma

cenados en la sacristía, quien admitió que había cometido el hurto par lucrarse, pero de ninguna 

manera para leer. El delito de robo era, sin dura, menos grave que el de la lectura de libros prohi

bidos 3 5 . 

Al establecerse en la Nueva España el Tribunal del Santo Oficio (1571) aumentó el rigor en 

la censura de libros, ya fuesen impresos en México o recibidos de España. Las lecturas de los indios 

fueron motivo de especial preocupación y originaron una consulta, que se realizó en 1572 entre los 

regulares acreditados como autoridades en el conocimiento de la lengua y costumbres de los natu

rales. Los franciscanos Alonso de Molina y Bernardino de Sahagún se mostraron partidarios de 

fomentar las traducciones bíblicas, como indispensable ayuda para los predicadores y lectura prove

chosa para los recién bautizados. Los dominicos Domingo de la Anunciación y Juan de la Cruz 

opinaron en contra y llegaron a decir que «todos los libros, de mano o de molde, sena bien que les 

fuesen quitados a los indios» 3 6 . 

Cuando diez años más tarde realizaban los jesuítas sus misiones circulares por comunidades 

evangelizadas desde tiempo atrás, algunos señores les solicitaban que hablasen lentamente, para que 

quienes sabían escribir, tomasen sus palabras al dictado, con el fin de tener algo que leer después de 

que el religioso los abandonase, ya que ellos no disponían de libros. 

Los cambios en la vida política, económica y social de la Nueva España, a lo largo del último 

tercio del siglo XVI, habían decidido la suerte de los indios: ya no serian clérigos, ni señores, ya no 

recibirían instrucción superior ni gozarían de privilegios; su destino era el trabajo y su condición la 
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de servidores de los españoles. El catecismo, memorizado a partir de un texto único, sería su medio 

de contacto con el evangelio. Pero algo había arraigado del cristianismo más generoso durante los 

primeros t iempos, y mucho se había integrado a la cosmovisión indígena del espíritu de la libertad 

propio de la cultura castellana. El fermento de rebeldía existía ya, aunque oculto bajo la obligatoria 

sumisión. Y los criollos, que fueron maestros de los indios, adoptaron insensiblemente su ductilidad 

y cortesía, sus modales pausados y sus productos alimenticios; aprendieron, sobre todo, a sentir el 

orgullo de unos antepasados aborígenes, cuya cultura era tan respetable como la de allende el mar. 

Transcurridas dos centurias comenzarían a salir a flote estos sentimiento y se haría evidente lo que 

habían apreciado desde t iempo atrás los funcionarios españoles y prelados recién llegados a la Nueva 

España: que aquella remota provincia del imperio español tenía una vigorosa personalidad propia y 

una capacidad de autonomía indestructible. La labor de colonización había sido realizada a conciencia 

y no se había limitado a doblegar por la fuerza conatos de resistencia; por ello había llevado consigo 

sus propias contradicciones y había hecho posible lo que constituiria el fundamento del nacionalismo 

de los nuevos países independientes. 
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2. En las relaciones de méritos se menciona continuamente la cualidad de «primeros pobladores», lcaza. Gran-

cisco de. Conquistadores y pobladores de Nueva España. Diccionario autobiográfico, sacado de los textos ori
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responde: «aquí está mi mujer que lo sabe»; y esto en tal manera que aun me ha acaecido preguntar a un indio 
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