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Hoy está fuera de duda que la gestión educadora de la familia tiene 
influencia decisiva en la formación de los jóvenes. También es fácil apreciar 
cómo los gobiernos han asumido la responsabilidad de la instrucción 
popular como un compromiso que, al mismo tiempo, pone en sus manos 
un enorme potencial de dominio antiguamente dependiente de la Iglesia. 
Desde la perspectiva del liberalismo decimonónico parecería que la pugna 
por controlar la educación de los jóvenes era una vieja querella entre 
intereses contrapuestos, en la que felizmente parecía triunfar la opción 
laica y progresista del Estado sobre las fuerzas reaccionarias de la Iglesia 
nacional. La familia, espectadora al fin y al cabo, aunque también parte 
interesada en la contienda, se inclinaba a uno u otro bando según sus 
intereses y conveniencias. 

Muy diferente es el panorama que contemplamos al analizar los proce
sos de la educación formal e informal a lo largo del periodo colonial. Dos 
etapas bien diferenciadas muestran la secuencia de proyectos y realidades 
en los que, efectivamente, participaron los mismos protagonistas, pero con 
una intervención más destacada de la familia y con juego alternativo de 
posiciones en cada circunstancia. Entre el humanismo renacentista y la 
modernidad ilustrada, el mundo colonial elaboró sus propias normas de 
convivencia y estableció su peculiar escala de valores. La sociedad, esa 
instancia anónima inflexible en la valoración de personas y acontecimien
tos, se manifestó en las palabras, ambiciones e inconformidades de los 
padres de familia que recurrieron a memoriales y representaciones para 
manifestar cuál era la educación que les parecía conveniente. 1 

1 Enue los ejemplos que podrían mencionarse, es interesante el dictamen sobre las 
escuelas de niñas de la capital, solicitado con motivo de la erección de un convento de la 
compañía de María, Relación histórica.... 1793. pp. 85-106 



En todo caso, las contradicciones entre los ideales educativos y la 
práctica cotidiana se resolvieron mediante transacciones en las que siempre 
la familia mantuvo su lugar predominante, ya que no sólo se ocupó de la 
formación de los jóvenes dentro del hogar sino qtie moldeó a su medida el 
tipo de instrucción que recibirían en instituciones docentes. 

Es evidente que en toda época las escuelas particulares han dependido 
de quienes las mantienen con el pago de sus colegiaturas, y lo mismo 
sucedió, durante el periodo colonial con los preceptores contratados para 
impartir clases a domicilio y con los estudios de gramática, casi siempre a 
cargo de clérigos seculares. Incluso el cumplimiento de las ordenanzas de 
maestros, promulgadas por el virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde 
de Monterrey, en enero de 1601, quedó bajo la vigilancia del Ayuntamiento 
de la ciudad, integrado por ciudadanos conspicuos, representantes de los 
intereses de las familias de la capital.2 

Las escuelas abiertas por las órdenes regulares pudieron tener mayor 
independencia, pero al fin las tres órdenes mendicantes establecidas en 
Nueva España optaron por ocuparse exclusivamente de la formación de sus 
novicios, cuando la Compañía de Jesús erigió sus colegios en casi todas las 
ciudades del virreinato. Empeñados en defender su autonomía, los jesuítas 
adoptaron la norma de no establecer colegios que carecieran de suficiente 
capital fundacional, el cual se les otorgaba a cambio del cumplimiento de 
ciertas obligaciones. En Nueva España estas obligaciones incluyeron siem
pre la apertura de escuelas de determinados niveles. Así, los patronos de 
cada fundación eran quienes decidían, a fin de cuentas, si se impartirían 
clases de primeras letras, de gramática latina, de filosofía o de teología 
moral. Estas exigencias ocasionaron algunos choques entre los miembros 
de los patronatos fundacionales y los prefectos de los colegios. El largo 
pleito del colegio de Oaxaca se relacionó también con la exigencia de los 
jesuítas de tener la exclusiva de los estudios, lo cual consiguieron tras ocho 
años de disputa.'1 

A partir de 1572 y durante casi 200 años, en periodos alternativos de 
entusiasmo y descuido los vecinos de las ciudades compitieron por tener 
escuelas de jesuítas. Para vencer la resistencia de éstos a tomar tales res
ponsabilidades, condicionaron sus donativos a la apertura de clases de lectu-

- Las ordenanzas de maestros del arte de leer y escribir se conservan en varias copias en 
los archivos mexicanos, Archivo Histórico de la ciudad de México (AIICM) vol. 2475, exp. 2; 
Archivo General de la Nación (A<;NM) ramo historia, vol. '197. También han sido publicadas, 
lotal o parcialmente, con comentarios o sin ellos, por varios autores: O'Gonnan. 1940, pp. 
247-302; Velasco Ceballos, 194:"), p. 9. 

* Carta anima de 1580. en Zubillaga, 1957-1977. vol. 1, pp. 562-563, vol. II, pp. 243, 311 
y 551, vol. III, p. 115; Sánchez Baquero, 1945, p. 82. 



ra, escritura y gramática.'1 Su sistema, como el de la Real y Pontificia Univer
sidad de México, seguía el modelo renacentista, y se resistía a cualquier 
cambio. Pero al parecer eso era precisamente lo que la población promi
nente de las ciudades demandaba. Salvo voces aisladas en defensa de las 
mujeres, como la de Sor Juana Inés de la Cruz, los novohispanos se 
mostraron satisfechos con la educación impartida en instituciones religio
sas y escuelas particulares. Aunque la práctica quedaba muy lejos del 
programa formativo del ciclo de humanidades, se suponía que el conoci
miento de la cultura clásica no se limitaría al aprendizaje de la gramática 
latina y a la memorización de textos de Cicerón, sino que exigía la imitación 
de las virtudes: el valor de los héroes, la prudencia de los sabios y la 
serenidad ante circunstancias adversas. La escuela sería transmisora de los 
valores que se ejercitarían en la vida cotidiana. 

Otro testimonio explícito de la intervención de los padres de familia en 
el régimen educativo, aunque en esta ocasión sin mucho éxito, procede del 
último tercio del siglo xvnj, cuando la Corona respaldó al arzobispo Fran
cisco Antonio de Lorenzana, quien había iniciado una reforma de los conven
tos de monjas de la arquidiócesis, que implicaba la salida de los claustros 
de las niñas seglares que convivían con las religiosas eu calidad de edu-
candas. El cabildo de la ciudad envió al virrey una representación en la que 
defendía "el derecho que esta república tiene adquirido al incomparable 
bien de la educación" de las jóvenes en los conventos."' 

PRIMERA ÉPOCA: EI. I*ROYE<:I'O HUMANISTA 

Identificar educación con evangelización no es un exceso, siempre que se 
refiera a los primeros años de vida colonial, los de la cristianización 
fundante, a partir de 1524. Sólo las órdenes regulares disponían de la 
capacidad, la preparación académica y la vocación docente que haría 
posible la transformación de creencias y costumbres de la población indí
gena americana. Y fue en el campo de las costumbres donde los religiosos 
ejercieron su labor más eficaz. Pero en este terreno no estuvieron solos los 
eclesiásticos. La educación de los indios tenía como ideal la vida cristiana, 
y eran los colonizadores españoles quienes debían servir de modelo. La 
educación por el ejemplo era un principio aceptado por los pedagogos del 

'' Las caltas animas, documentos de congregaciones provinciales y relatos de fundaciones, 
mencionan invariablemente la clausula de que los donativos otorgados para la erección de 
colegios se supeditaba a la apertura de escuelas. 

"Representación de la muy noble ciudad de México ante el virrey, sobre la real cédula 
referente a conventos", 20 de septiembre de 1774. AC.NM, ramo historia, vol. 137, exp.7; AIICM, 
actas de cabildo, vol. 72 A y libros capitulares, vol. 438, f.73. 



Renacimiento, para quienes el comportamiento de los padres era determi
nante de la conducta de los hijos, así como los hábitos de la aristocracia 
deberían influir en el modo de vida de la plebe. 

Apoyados en este axioma, los frailes mendicantes en sus escuelas y los 
jesuítas en los colegios, optaron por dedicar su atención preferentemente 
a los miembros de las élites (y no necesariamente a los más acaudalados) 
que servirían de modelo a sus paisanos, vecinos y subordinados. Así funcio
naron en México los internados para caciques, que seguían el modelo de 
los colegios de moriscos del reino de Granada1' y así organizó los estudios 
la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Las autoridades seculares 
apoyaron el mismo sistema y lo defendieron ante la corte de Madrid: el 
arzobispo don Pedro Moya de Contreras recomendaba que la labor de los 
jesuítas se extendiese a "los indios más hábiles y principales, para que por 
esta vía se derivase en los demás y cesasen algunas reliquias de sus antiguos 
errores [...]".' Y este principio guió a los superiores de la orden al autorizar 
o negar el permiso para el establecimiento de internados de indios. En 
respuesta a la petición de la provincia mexicana, para estas fundaciones, el 
presbítero general de la orden respondió: "no conviene tomar a cargo estos 
seminarios, cuyo fin no es más de una corta institución y bien particular de 
los mozos que allí se criarían".N 

Convertidos los españoles en modelo ejemplar de comportamiento 
por su origen étnico y su condición social, pronto se sintieron los efectos de 
la contradicción implícita, puesto que muchos de ellos, la mayoría sin duda, 
vivían muy alejados del ideal cristiano. La familia, y precisamente los 
hábitos de comportamiento familiar, mostraron los aspectos más negativos 
del paradigma que se ofrecía a los neófitos. Los cronistas de la época fueron 
explícitos al referirse a tan perniciosa influencia. Las palabras de don Vasco 
de Quiroga son suficientemente expresivas:"[...] en nosotros que somos de 
la misma profesión cristiana que a ellos les predicamos con las palabras y 
les despredicamos y deshacemos y destruimos con las obras, haciendo que 
parezca fraude, malicia y engaño todo cuanto traemos [...]".'•' En las aspira
ciones y en la práctica, españoles e indios siguieron pautas diferentes de 
convivencia doméstica, derivadas de sus tradiciones y costumbres tanto 
como de sus posiciones relativas en el régimen colonial; su aprendizaje 
familiar determinó las distintas actitudes de unos y otros en una sociedad 
que les asignaba su lugar según su origen y calidad. Al menos en teoría, 

" Gañido Anuida, 1980, pp. 70-77. 
' Carta del arzobispo Don Pedro Moya de Contreras al monarca Felipe II, en SO de marzo 

de 1578, en Zubillaga, 1956-1957 romo I, p. 375. 
, s Respuesta del prepósito general a los acuerdos de la congregación provincial de 1585, 

en Alegre, 1959, vol. I, apéndice VIII, p. 533. 
" "Información en Derecho", en Aguayo Spenccr, 1970, p. 1S9. 
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reinó la armonía entre el clero, el poder civil y la sociedad colonial, 
mientras cada una de las partes interesadas confiaba en la participación de 
los demás en un proyecto que a todos interesaba. 

No sólo la Corona recurrió a la Iglesia como educadora y legitimadora 
de la colonización; las familias españolas asentadas en Nueva España tam
bién confiaron en las órdenes regulares para dar a sus hijos la educación 
religiosa y humanista que se consideraba propia de quienes ocuparían 
posiciones destacadas. Muy pocos podían y querían pagar maestros parti
culares y eran menos aún los padres y las madres que podían hacerse cargo 
personalmente de la instrucción ele sus vastagos, de acuerdo con el ideal 
pedagógico renacentista pregonado por Luis Vives. 1 0 

Pero si bien entre los padres de familia no eran muchos los que 
hablaban latín y ni siquiera era común que supieran leer y escribir, todos 
ejercieron una influencia decisiva, más allá de la instrucción catequística o 
el entrenamiento en actividades artesanales. Se suponía que en el seno del 
hogar se inculcarían los principios de orden, jerarquía, moralidad y respeto 
que regirían la convivencia urbana. Ciertamente estos valores eran públi
camente aceptados por todos, pero en la práctica se erigieron otros menos 
confesables y se desdeñaron aquellos que no contribuían al bienestar de la 
comunidad doméstica, al prestigio del apellido o simplemente a la super
vivencia del grupo. 

El vestido y la vivienda, las expresiones de cortesía y los desplantes de 
enojo, los gestos de cordialidad y la orgullosa altanería, la devoción religio
sa y las distracciones profanas, todo contribuía a definir un modo de vida 
en el que los modales reflejaban creencias y prejuicios, expresión del 
aprecio de determinados valores. Alimentos como las almendras o el aceite 
de oliva, importados de Castilla, no sólo se apreciaban por su relativa 
exquisitez, sino por el prestigio que implicaba su consumo. El mismo afán 
de distinción impulsaba a exhibir alhajas y usar un vestuario en el que la 
ostentación respondía al compromiso de mantener la dignidad familiar. En 
cuanto al vestido que las ordenanzas imponían a determinados grupos, 
como los indios de ambos sexos y las mulatas, no cabe duda de la intención 
jerarquizadora de la autoridad y de la función docente de su aceptación y 
asimilación. Precisamente en núcleos de población alejados del centro 
administrativo y de gran movilidad social, como eran los reales mineros, no 
se prestaba atención a los reglamentos sobre el vestido, con el correspon
diente disgusto de quienes teniendo como patrimonio el orgullo de una tez 
blanca, habrían querido hacer patente su superioridad. 

En todas las escuelas, laicas o eclesiásticas, regulares o seculares, se 
impuso el principio renacentista de la disciplina como ejercicio didáctico, 

"'Vives, 1944, pp. 18-25. 



y no como simple recurso funcional para facilitar el aprendizaje. La disci
plina unida a los horarios, a la distribución de los alumnos en grados y 
clases, a la obligación de realizar tareas extraescolares y a la clasificación 
dependiente de las calificaciones, satisfacían la aspiración de crear estímu
los para el estudio pero, sobre todo, se aceptaba que contribuía a fortalecer 
el espíritu y a templar el carácter. La misma pretensión disciplinaria se 
generalizó en los hogares de familias españolas que pretendían para sus 
hijos una educación ejemplar. 

Objetivos y métodos pedagógicos eran diferentes en cada uno de los 
grupos que conformaban la población novohispana, pero en definitiva, 
indios, españoles y castas ejercieron con similar eficacia la tarea docente. 
Todos, en una u otra forma, contribuyeron a consolidar las actitudes que 
afloraron en distintos momentos, por una parte de despotismo, y por otra 
de sumisión o rebeldía. La influencia de los religiosos impuso su sello en 
las actividades cotidianas de los vecinos de pueblos y ciudades, lo que no 
impidió que se conservaran las tradiciones prehispánicas amalgamadas con 
la moral cristiana, si bien con mayor fuerza en las pequeñas comunidades 
rurales. Las relaciones entre padres e hijos, hombres y mujeres, caciques y 
plebeyos daban muestras de esta tradición. Allí donde los ancianos eran 
respetados y donde era permanente la vigilancia de unos vecinos sobre 
otros, los niños obedecían a los adultos, los jóvenes contraían matrimonio 
de acuerdo con la voluntad de sus mayores y la autoridad de los padres de 
familia era indiscutida. Los elegantes modales de la gente más humilde, las 
discretas expresiones en su discurso y la prudente actitud de los indios 
admiraba a los religiosos tanto como la limpieza de su atuendo y la 
parsimonia en su alimentación." 

El incipiente esbozo de un nuevo orden germinó al cabo de algunas 
décadas y propició ocasionales etapas de armonía y largos periodos de 
distanciamiento entre las enseñanzas escolares y los hábitos inculcados en 
el hogar. También en esta etapa se iniciaron la separación progresiva del 
mundo urbano y rural y la estratificación por calidades de quienes convi
vían "juntos pero no revueltos" en las urbes de predominio hispano. 

En pocos decenios se generalizó entre la población indígena el modelo 
de familia monogámica que con tanto tesón defendió la Iglesia; pero junto 
a ella, entre la población asentada en las ciudades, se impusieron la doblez 
y el engaño, el abandono de hijos naturales y las relaciones extraconyuga-
les, que fueron rutina entre españoles y miembros de las castas. Muy 
diferente era el panorama en las zonas rurales, apegadas a la tradición, 
respetuosas del juicio de la comunidad y, por lo tanto, mucho más cercanas 
al modelo cristiano de convivencia familiar. Al mismo tiempo, y sobre todo 

1 1 Palafoxy Mendoza, 1968. vol. II p. 109. 



entre las familias de la élite, fue común el abuso de poder de los padres que 
casaban a sus hijos contra su voluntad y la rebeldía de quienes contraían 
esponsales clandestinos a espaldas de sus progenitores. Los pleitos conyu
gales, el abandono de hogar, la vagancia de los jóvenes y la embriaguez de 
los adultos, fueron hábitos consuetudinarios en las ciudades novohispanas. 

Humanismo y Philosophia Chisti habían sido las banderas de la educa
ción renacentista, que pudieron haber generado una sociedad auténtica
mente cristiana pero que se convirtieron en estereotipadas fórmulas de 
devoción y prurito de erudición latina, mientras triunfaban sin discusión 
los nuevos valores propios de la modernidad: la riqueza, la ostentación, la 
eficiencia en el trabajo y la felicidad terrena. Todo ello se fomentaba en el 
hogar y respondía a un modelo familiar que incluía lazos de clientelismo y 
estrategias de poder. En contraste con quienes podían disfrutar del logro 
de sus aspiraciones, se encontraban los que las sustentaban con su esfuerzo 
y que difícilmente podían seguir creyendo en la invariable doctrina de la 
humildad, la sumisión y la obediencia como camino de la bienaventuranza. 

L \ EDUCACIÓN ILUSTRADA Y EL ORDEN COLONIAL 

La educación colonial, tanto la informal y asistemática como la institucio
nalizada, se orientaba hacia los valores más que hacia técnicas y conoci
mientos especializados. Las coincidencias entre familia y escuela frieron en 
todo momento más superficiales que profundas, distancia que se acentuó 
cuando se hizo evidente el desfase entre las aspiraciones personales y colec
tivas y los medios para alcanzarlas que proporcionaba la educación. Mal se 
llevaba la práctica de un auténtico cristianismo con los abusos de poder de 
los señores, y de poco servía la honestidad al artesano menospreciado o al 
sirviente maltratado. Mientras la piedad y la honestidad eran la meta de las 
escuelas, la sociedad exaltaba los valores familiares como el honor y la 
limpieza de linaje, y los personales como la dignidad y el orgullo. Éstas eran 
las verdaderas virtudes capaces de granjear prestigio y reconocimiento en 
un mundo en el que el "valer más" todavía se apreciaba, aunque ya comen
zaba a imponerse el "tener más" como camino para escalar posiciones 
privilegiadas. Los conquistadores y primeros pobladores españoles de 
Nueva España defendieron aquellos valores; pero mientras muchos elabo
raban memoriales y acumulaban pergaminos, unos cuantos lograban ama
sar fortunas que daban un brillo mucho más firme y duradero a los blasones 
de sus casas y al abolengo de sus apellidos. 

Para disgusto de las familias que alardeaban de hidalguía y distinción, 
la educación escolar siempre tuvo cierto tinte democrático, puesto que la 
emulación en las aulas se orientaba hacia el conocimiento y no hacia la 



nobleza o la riqueza familiar. Por ello losjesuitas, educadores de gran parte 
de los jóvenes de las ciudades, tuvieron que responder a repetidas acusa
ciones por permitir que asistieran a sus escuelas, junto a los españoles, 
alumnos negros, indios y mulatos. En Pátzcuaro advirtieron que la funda
ción del obispo Don Vasco así lo exigía,1- en Veracruz señalaron la escasa 
población de niños blancos, frente al predominio de los de color, 1 3 en 
Oaxaca y Guadiana simplemente aseguraron que procurarían establecer 
adecuada separación, y siempre sugirieron que los niños indios formaban 
en las escuelas grupos menos numerosos que los españoles; por ejemplo, 
en Oaxaca se referían a cien españoles y "algunos naturales", 1 4 y en San 
Luis de la Paz los pocos criollos se conformaron con incorporarse a la 
mayoría indígena. 1 ' La sociedad que imponía estas diferencias tenía como 
representantes visibles a los padres de familia, dispuestos a defender su 
derecho a educar a sus hijos según sus creencias y sus prejuicios. Cabe 
recordar la gran capacidad generadora de prejuicios de toda la sociedad 
colonial. 

De acuerdo con las constituciones de las órdenes regulares, la educa
ción debía ser siempre gratuita y necesariamente religiosa, y además 
básicamente igual para todos. Esto era independiente de la cantidad de 
conocimientos que alcanzaran quienes podían realizar estudios superiores. 
La credibilidad del sistema dependía del equilibrio, siempre inseguro, 
enne doctrina y práctica cotidiana. Ya que el honor y el decoro no siempre 
iban unidos a la riqueza y el prestigio, se imponía fingir y aparentar virtudes 
que todavía se apreciaban, y que siempre pudieron intercambiarse por 
bienes de fortuna. Olvidados de viejos ardores bélicos y desengañados de 
arrebatos de santidad, los novohispanos se conformaban con las aparien
cias de una vida virtuosa y de una limpia ascendencia, con la limosna como 
sucedáneo de la caridad y con las prácticas de devociones encubridoras de 
avaricias, soberbias y debilidades de la carne. 

A veces la salvaguarda del honor familiar exigía el abandono de un 
recién nacido fruto de amores pecaminosos,"' pero lo más frecuente era 
que las familias acogieran como expósitos, adoptados o simplemente "arri
mados" a los descendientes ilegítimos de cualquiera de sus miembros. En 

Sánchez Baquero, 1945, pp, 61-64 y 76. 
"Carla anima de 1585", en Zubillaga, 1957-1977, vol. II, p. 456. 

1 1 "Relación del colegio de Oaxaca, en 1585", en Zubillaga, 1957-1977, vol. III, p. 31. 
1 : 1 "Memorial de la cuarta congregación provincial, en 16 de noviembre de 1595", en 

Zubillaga, 1957-1977. vol. V, p. 472. 
Un ejemplo extremo de esta actitud aparece en un relato del jesuíta José Manuel de 

Estrada. "Consuelo de aílixidos, María Santísima de los Dolores, por el padre profeso de la 
Compañía de Jesús..., arrestado y enfermo cuando la general expatriación", manuscrito 
fechado en 1769. capítulo III, pp. 23 a 25. 



la segunda mitad del siglo xvnt, identificados como huérfanos o abandona
dos, una quinta parte de los párvulos de la ciudad vivía en casas ajenas. 
Puesto que habían sido criados por caridad, muchos terminaban por ser 
efectivamente criados, o sea sirvientes de sus amos, parientes o benefacto
res, de quienes con frecuencia adoptaban el apellido. Pero también hubo 
quienes compartieron la mesa y el maestro con sus medios hermanos o 
remotos primos legítimos. Es obvio que esto propiciaba tensiones y violen
cia contenida en el interior de las familias, lo que contribuía a quebrantar 
aquel riguroso orden que exigían en el exterior. 

Durante las últimas décadas del dominio español, las relaciones entre 
la familia, la Corona y las instituciones docentes se caracterizaron por el 
enfrentamiento entre tradición y modernidad, aunque no siempre fueron 
los mismos abanderados de una u otra tendencia. Era distinto el concepto 
que unos y otros tenían de modernidad y también difería su idea de los 
límites de las responsabilidades familiares y escolares. 

El cierre de todos los colegios de la Compañía de Jesús, tras la sorpre
siva y violenta orden de expulsión de 1767, no sólo afectó al número de 
escuelas y al nivel de la instrucción a cargo de los nuevos e improvisados 
maestros, sino que quebrantó todo el sistema de enseñanza. En los docu
mentos que pretendieron justificar la medida se mencionaba el daño que 
había ocasionado la Compañía al tener la educación "en estanco", lo cual 
era causa del atraso en los estudios. El juicio peyorativo de la labor pedagó
gica se extendía a la cultura de todas las provincias del imperio español, en 
las que se suponía que sólo se habían realizado estériles ejercicios literarios, 
juegos de ingenio y discusiones escolásticas. 1 7 

Las críticas a los estudios coincidieron con los reproches a la suciedad 
y abandono de la ciudad de México, a la abundancia de vagos y malvivien
tes y a los supuestos desórdenes en las relaciones familiares. El "intolerable 
escándalo" de que los hijos espurios conviviesen con los legítimos fue de
nunciado por el arzobispo de México don Antonio ele Lorenzana y Butrón, 
quien promovió la fundación de la casa de expósitos del Señor Sant Joseph, 
precisamente con el objeto de que ya estos niños no fueran acogidos por 
sus propias familias naturales."* 

Ya que los padres no se preocupaban por enseñar a sus hijos un oficio, 
las autoridades municipales se encargaron de obligar a trabajar a los jóve
nes ociosos; puesto que tantas parejas pretendían contraer matrimonio sin 
permiso de sus mayores, se legisló de modo que sufrieran graves castigos 
por su desobediencia; en vista de que los tribunales eclesiásticos eran tole
rantes, aunque lentos, en los trámites de divorcio, las autoridades civiles 

' Dictamen fiscal... y Rodríguez. 1977. 
I , s Lorenzana y Butrón, 1770. l's. IV a VI. 



asumieron parte del proceso. Abundaban los mendigos en la ciudad capital 
del virreinato y se les obligó a recogerse en el Hospicio de Pobres. Tal 
desorden parecía consecuencia de una generalizada falta de formación, de 
ahí que tanto en las provincias de Ultramar como en la metrópoli, fuera 
lógico confiar en que una educación integral y popular remediaría muchos 
de los males. Claro que esta educación debería ser además eminentemente 
práctica, promover la laboriosidad, propiciar necesidades de consumo e 
incluir adiestramiento en oficios artesanales. 1 9 

Frente a la modernidad triunfante, parecería que las familias habían 
fracasado en su tarea docente. Sólo unas pocas, las de la élite criolla y 
española, las de los miembros del cabildo municipal y del consulado de 
comerciantes, se librarían del estigma de desorden que caía sobre todos los 
novohispanos junto a la mancha del mestizaje. Y sin embargo, lo que se 
consideraba corrupción y abuso, las costumbres que escandalizaban a las 
conciencias rigurosas y las lacras que afeaban la imagen de la ciudad, eran 
resultado de unas costumbres familiares y de convivencia que se habían 
visto con naturalidad durante doscientos años. 

La decisión de imponer orden en una sociedad que parecía caótica 
alcanzó todos los estratos. La corona promulgó leyes sobre matrimonios de 
"hijos de familia", el cabildo de la ciudad expidió ordenanzas que debían 
remediar desórdenes, crímenes y alborotos; el tribunal de la acordada extre
mó su severidad en la persecución de delincuentes, y los alguaciles de la 
ciudad recorrieron las calles en busca de vagos y maleantes. Tal despliegue 
de actividad correctora hacía evidente la falla de las familias en su respon
sabilidad docente y el fracaso de la Iglesia como educadora. 

En las postrimerías del siglo xvm, parecía que la rebeldía de losjóvenes 
se había desbordado y que ya no era momento propicio para confiar en la 
capacidad moderadora de los padres ni en el respeto a la autoridad de los 
jefes de familia. Las circunstancias eran diferentes de las que se contempla
ron cien años atrás: ni los indios se mantenían recluidos en sus barrios, ni 
todos los españoles disponían de acogedoras mansiones dentro de la traza; 
los matrimonios mixtos eran frecuentes y los españoles pobres mucho más 
numerosos que los acaudalados. 

El censo de la parroquia del Sagrario, la más céntrica y aristocrática de 
la capital, en el año 1777, muestra la inmediata proximidad de las fortunas 
cuantiosas con la pobreza más lastimosa; la promiscuidad en los espacios 
privados y el heterogéneo uso de los públicos; el predominio de arreglos 
domésticos ajenos a las normas canónicas de vida familiar y la convivencia 
de niños y jóvenes con adultos que día con día ejercían la educación por el 

M l Los documentos de los ministros reformadores de Carlos III y Carlos IV muestran 
claramente esa convicción. Rodríguez. 177(5, y Jovellanos, pássim. 



ejemplo, inculcando formas de comportamiento demasiado distantes del 
modelo tridentino de la sagrada familia. Los niños que vivían fuera de su 
hogar y las doncellas acogidas como sirvientas, adoptadas o entenadas, se 
adaptaban a las condiciones de vida que la sociedad les imponía. 2 0 

El modelo de familia nuclear, acorde con la tradición de la historia 
evangélica, predominaba ciertamente sobre la familia extensa, pero sólo en 
proporción de 35% frente a 27% (incluidos los sirvientes en ambos casos); 
sin embargo, efectivamente era m;.yoritaria la mezcla de parientes y agre
gados y la convivencia de diversos grupos domésticos en una sola vivienda, 
puesto que el 38% restante estaba compuesto por 11% de solitarios (casi 
todos varones) 9.5% de dos o más familias nucleares en la misma casa, 
accesoria, covacha, zaguán, cuarto o jacal, y 17.5% de las familias 
nucleares que incluían agregados a los que no se identificó como sirvien
tes. Y tampoco sería fácil discernir hasta qué punto los jefes de familia 
eran quienes mantenían a todos los parientes y agregados, ya que 
muchos ocupaban habitaciones alquiladas, pagaban por servicios de 
limpieza y alimentos, o simplemente aportaban una parte de su salario 
para ser aceptados en la comunidad doméstica. Estos agregados, a quienes 
se catalogaba como personas "a cargo" o "sin relación de parentesco", 
constituían 12% y eran quienes no disponían de vivienda propia ni rentada, 
y tampoco encabezaban un grupo doméstico. 

El frecuente subregistro de los infantes pudo haber afectado las cifras 
del censo, aunque no dejan de aparecer como párvulos los menores de 14 
años, de los cuales pocas veces se indica la edad. El resultado es la presencia 
de 2 1 % de niños menores de 15 años. De éstos, 15% carecía de hogar 
propio y vivía como huérfano recogido o trabajador al servicio de otra 
familia; algunos de ellos se censaron como mozos o sirvientes, pero la 
mayoría de los párvulos recibía algún tipo de educación, ya fuera en 
colegios o escuelas públicas, con maestros privados, o en su propia casa. Es 
evidente que la forma de convivencia doméstica determinaría en gran 
medida el carácter de su educación. 

Sobre el régimen escolar y los vicios de la educación doméstica, conta
mos con los testimonios de José Joaquín Fernández de Lizardi, el gran 
creyente en los valores de la educación y gran crítico del sistema imperante. 
El, como tantos escritores y políticos de tendencias liberales a lo largo del 
siglo xix, juzgó insuficiente, inútil e inadecuado el modelo educativo colonial. 
En sus denuncias exageró algunos aspectos, pero acertó en otros esencia
les como la falta de un verdadero sistema escolar, el abuso de los castigos 
corporales propinados por los maestros, en uno de los extremos, y la 

*° Censo de la parroquia del Sagrario, en la colección de micropleículas del archivo 
genealógico de la Iglesia de los sanios de los últimos días. AC.NM. 



tolerancia complaciente en el ambiente doméstico, en el otro, así como en 
el desdén hacia los conocimientos prácticos y las técnicas. 

Los pilares de la educación novohispana, inspirada en el Renacimiento 
y moldeada por la Contrarreforma, fueron las virtudes morales en todos los 
niveles, y el humanismo clásico en los estudios medios. La elección de las 
letras, el latín y la filosofía, había dejado sin estímulo el estudio de las cien
cias y el desarrollo de las técnicas. Los experimentos, investigaciones y 
descripciones científicas, fueron trabajos aislados de individuos particula
res que no formaron una comunidad científica ni se les apreció por cuanto 
podían contribuir al avance de la ciencia.2 1 Los certámenes poéticos, los 
ampulosos sermones plagados de imágenes y metáforas y las representa
ciones teatrales de dudoso gusto y escasa imaginación, habían defraudado 
las esperanzas de quienes confiaban en que influyeran para elevar el nivel 
cultural de la población. La consideración de las ciencias frente a las letras 
cambiaría al ritmo de la moda que impulsó los gabinetes científicos y los 
estudios de estadística. Poco a poco se extendía la idea, ilustrada y revolu
cionaria, de que servía más a la humanidad quien inventaba una nueva 
máquina o herramienta que quien disertaba sobre graves problemas teo
lógicos. 

A tenor de estas ideas, se imponía un giro en los proyectos educativos 
que privilegiase las enseñanzas técnicas y los conocimientos prácticos. La 
erección de escuelas y academias por decreto real podía resolver los proble
mas de la falta de prestigio de las ciencias y de la carencia de centros de 
enseñanza; pero algo más habría que cambiar en el nivel de la instrucción 
elemental y de la educación informal. El catecismo de Ripalda, que gran 
parte de los novohispanos podía recitar de memoria, no formaba eficientes 
trabajadores, vasallos disciplinados, ni ciudadanos responsables de la bue
na imagen de su ciudad. Y a partir del último tercio del siglo xvin comenzó 
a vigilarse con mayor cuidado que en las escuelas particulares se enseñase 
efectivamente lectura, escritura y aritmética, a la vez que se estimulaba el 
establecimiento de escuelas en parroquias, conventos y comunidades rura
les. Para sorpresa de muchos párrocos y doctrineros ya no se consideraba 
suficiente la enseñanza de la doctrina cristiana sino que se exigía la 
presencia de un maestro de primeras letras y de lengua castellana. 2 2 

Una novedad importante en la actitud de las autoridades religiosas y 
civiles se relacionó con la educación femenina. Desde los miembros del 
cabildo de la capital, hasta periodistas como José Joaquín Fernández de 
Lizardi y Wenceslao Sánchez de la Barquera, lamentaron la ignorancia de 

-' Trabulse, 1087-1992, introducción al volumen I. 
— "Encuesta realizada por el Provincial de la orden de San Francisco. 1754". Archivo 

Histórico del INAII, vol. 109. 



las mujeres, se burlaron de la instrucción impartida en las escuelas de 
amiga y recomendaron el establecimiento de nuevas instituciones y el 
examen de conocimientos de las maestras como medio de lograr que las 
madres de familia fueran capaces de educar adecuadamente a su prole. 

Una vez más coincidían las preocupaciones de la Iglesia, la sociedad y 
el Estado, pero era diferente la causa a la que atribuían los problemas que 
aquejaban al virreinato en general y a las ciudades en particular. Para el 
clero era evidente que se había producido un relajamiento moral derivado 
de excesiva tolerancia; para los administradores del imperio español el mal 
radicaba en la indolencia de los americanos, mientras que para los repre
sentantes de los intereses locales, padres de familia y notables de los grupos 
criollos, la crisis se debía a la desconfianza de las autoridades, a la falta de 
estímulos para los nacidos en el virreinato, y al aislamiento cultural y co
mercial, todo ello derivado de la pésima impresión que producía una plebe 
inculta y carente de principios. Desde cualquier punto de vista que se 
contemplasen los problemas, la solución radicaba en una buena educación, 
y ésta tenía mucho más que ver con las costumbres familiares y cotidianas 
que con el acceso a los conocimientos escolares. 

Los proyectos docentes de los gobiernos del México independiente 
chocarían en adelante con las actitudes encontradas de quienes aspiraban 
a desmontar la totalidad de los fundamentos de la educación y de aquellos 
que pretendían actualizarlos y conservar lo que consideraban valores esen
ciales. Efectivamente, mucho había que corregir en las escuelas, pero poco 
se podría progresar sin tomar en cuenta el considerable peso de la influen
cia familiar sobre la formación de la juventud. La educación extraescolar 
había logrado imponer formas de comportamiento cotidiano que inevita
blemente entraban en contradicción con el ideal de progreso. 
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