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LA INSTRUCCION PÚBLICA EN MÉXICO
DURANTE EL SIGLO DECIMOSEXTO.

DISCURSO LEIDO POR EL SECRETARIO DE LA ACADEMIA
EN LAS JUNTAS

20
1882.

CELBBBADAS LOS DIAS 6 DE JU N IO ,
DE

DEL MISMO V 4 DE J ü L IO

S eñores A cadémicos:

No sé si el asunto con que pretendo ocupar hoy vues
tra atención podrá considerarse como ajeno de nuestro
instituto; pero me atrevo á pensar que estándonos co
metido el estudio é ilustración de la Historia Literaria
de México, no escucharéis con desagrado algunas noti
cias acerca de lo que fué entre nosotros la instrucción
pública durante el primer siglo de la dominación es
pañola. Juzgo ser parte de aquella Historia el conoci
miento del método y extensión de la enseñanza; porque
si bien es cierto que la literatura de una nación resulta
del carácter de la misma, de sus creencias, de sus cos
tumbres, de su marcha histórica, de sus relaciones con
otros pueblos, y hasta de la naturaleza de su propio
clima y suelo, también lo es que la enseñanza contri
buye poderosamente al desenvolvimiento de las ideas, al
giro que estas toman, á la elección de determinados mo34
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délos, y á la preferencia dada, para la imitación, á tal
ó cual literatura extranjera. Semejante estudio tiene im
portancia adicional entre nosotros, por no estar divul
gado como debiera el conocimiento de lo que se hizo
en favor de la instrucción pública desde los principios
de la dominación española, y áun por eso torren admi
tidas ciertas ideas erradas, que en todo caso conviene
rectificar.
Para no alargar el presente estudio, le reduzco al si
glo XVI. Entónces fué cuando aconteció la gran revo
lución política y social que cambió la faz de esta tierra,
y se asentaron los cimientos de la sociedad en que vivi
mos. Asistir, por decirlo así, al nacimiento de aquella
cultura intelectual; ver cómo se formó el espíritu del
nuevo pueblo; cómo los límites que separaban las dos
razas extrañas y basta enemigas empezaron á confun
dirse en la escuela; de qué manera la Iglesia y el Es
tado procuraban la ilustración general, y cómo floreció
rápidamente el cultivo de las letras, son asuntos que no
pueden carecer de interes, por más que yo no acierte
á dar las luces debidas al cuadro. De tal exámen pue
den sacarse también avisos importantes para g u ia rn o s
en el arduo negocio de la instrucción pública: algo hallarémos que aprender, y algo también que evitar. La
mento que me falten fuerzas para presentar un conjunto
acabado, y sacar las consecuencias filosóficas, políticas
y morales que de los hechos se desprenden: me contento
con echar los primeros trazos, reduciéndome al papel
de simple narrador. En toda materia histórica lo primero
y más importante es fijar bien los hechos; porque mal co
nocidos, no pueden ménos de provocar deducciones fal
sas. Para el cometido de nuestra Academia basta consi
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derar la enseñanza del primer siglo como elemento de la
literatura nacional: á otros toca apreciar la influencia
de tal enseñanza en la marcha general de la nación.
Un escollo inevitable ha estado á punto de quitarme
de la mano la pluma. Empeñado en dar á conocer aquel
histórico siglo XVI, he escrito algo acerca de sus hom
bres y de sus acontecimientos, y áun pienso escribir más.
En tan continuos viajes por el mismo terreno, forzoso me
ha sido á veces pasar de nuevo por el camino ya andado,
sin poder excusar repeticiones, áno dejar vacíos desagra
dables. Hoy me apremia la misma necesidad: excusad,
pues, señores, si volvéis á oir hasta con las mismas pala
bras algo de lo que ántes habéis oido; porque si vuestra
indulgencia no llegara hasta ese punto, el cuadro que in
tento bosquejar, quedaria tan incompleto, que seria me
jor renunciar á presentárosle. Y no puedo resolverme
á ello, porque es de interes tan grande, que áun salido
de mis manos, no perderá del todo su valor.
Cualquiera que sea el juicio que formemos de lo que
se ha convenido en llamar civilización azteca, está fuera
de duda que ninguna influencia ejerció en nuestra ense
ñanza y literatura. Poco podia adelantar en la cultura
intelectual un pueblo que no conocía el alfabeto, y que
para conservar y trasmitir sus conocimientos, contaba
solamente con la tradición oral, ayudada á medias por
la imperfecta escritura geroglífica. No se conocía la es
cuela propiamente dicha. Los colegios de mancebos y
de doncellas, anexos por lo común á los templos, eran
más bien casas de recogimiento, instituidas y dirigidas
por los sacerdotes en provecho de ellos mismos. Las
doncellas cuidaban del aseo de los templos, y 'se ejer
citaban solamente en labores de manos: se les inculca
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ban, es cierto, buenas máximas de moral, pero nada se ve
que sirviera al desarrollo de la inteligencia. Desgracia
damente existia por otra parte el Cuicoyan, seminario de
cantatrices y bailarínas, ó más bien casa oficial de pros
titución. Los mancebos se dividían en dos clases, según
que iban al Calmecac 6 al Telpuchcalli: el primero era
una especie de colegio de nobles, cuyos alumnos pres
taban también sus servicios á los sacerdotes, se instruían
en el complicado ritual de aquella nación, aprendían los
cantos en que se conservaba la memoria de los princi
pales sucesos, y estudiaban la escritura geroglífica. En
el Telpuchcalli se daba á jóvenes de uno y otro sexo de
la clase media una educación semejante, aunque mucho
ménos extensa, y era principalmente una escuela mili
tar. En todas esas casas, con alguna excepción en el
Telpuchcalli, dominaba la severa disciplina de los aztecas,
cuyo carácter feroz imprimía en todo sus huellas. Las
academias de oradores, filósofos y poetas de que nos ha
blan los historiadores tezcocanos, no existieron proba
blemente más que en la imaginación de esos escritores:
los cantares del gran rey Nezahualcoyotl han llegado á
nosotros sin ninguno de los caracteres que pide la crítica
para admitir la autenticidad de un monumento histórico.
No se comprende cómo si aquel pueblo llegó á tan alto
grado de cultura, y precisamente en los años inmediatos
á la conquista, no quedó ni una persona que conservara
los conocimientos adquiridos, y que nos diera cuenta de
ellos, con ayuda de la escritura traida por los conquis
tadores. No faltaron cronistas indios; mas no sabemos
que apareciera algún filósofo, orador ó poeta de los de
aquella^ antiguas academias, que no es de creerse des
aparecieran con la muerte del fundador. La ciencia as
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tronómica de los aztecas no es todavía bien conocida, ni
tampoco se ha podido deslindar qué heredaron de otros
pueblos más antiguos y qué hallaron por sí solos. En lo
que al parecer pusieron mayor esmero fué en la orato
ria, porque eran ceremoniosos hasta el fastidio; pero no
me atrevo á admitir como del todo genuinas las prolijas
arengas conservadas principalmenteporlospadres Olmos
ySahagun. En general debenotarse, que los indios recien
convertidos solian dar como recibido de sus antepasados
algo de lo mismo que habían oido á los misioneros, de
suerte que es casi imposible distinguir lo que hay de ori
ginal, de azteca puro, por decirlo así, en las pinturas y re
laciones que tenemos. Pero sea lo que fuere de tales co
nocimientos, lo seguro es que estaban encerrados en re
ducidísimo número de personas. No había instrucción
primaria: ninguna mención hallamos de escuelas para
el pobre pueblo, que vegetaba en la más profunda igno
rancia. Era también que realmente no había qué ense
ñarle: bastábale con saber trabajar y dar su sangre para
los sacrificios.
Cuando llegaron los primeros misioneros españoles se
encontraron con aquella gran masa de gente inculta, que
en un dia era preciso convertir y civilizar. Hoy se cuenta,
dentro y fuera de casa, con grandísimo número de es
tablecimientos y de profesores particulares para educar
á los niños sucesivamente, conforme van llegando á edad
proporcionada: entónces eran doce hombres para millo
nes de niños y de adultos, que de concierto pedían luz, y
luz que no podía negárseles, porque no se trataba úni
camente de la cultura humana, que importantísima como
es, no ocupa, empero, el primer lugar; sino de abrir los
ojos á ciegos gentiles y hacerles tomar el camino recto
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para alcanzar la salvación de sus almas. Grave parecía
desde luego el caso, pero más lo era realmente, porque
los nuevos maestros no habían oído jamas la lengua de
los discípulos. Mas ¡qué no puede la caridad! Aquellos
varones venerables se apoderan pronto de la lengua des
conocida, y luego de otras y otras que van encontrando:
comprenden ó más bien adivinan el carácter especial del
pueblo, y á un tiempo le convierten, le instruyen y le
amparan. Los primitivos misioneros y los que en pos de
ellos vinieron no eran ciertamente hombres vulgares:
casi todos tenian letras suficientes: muchos, como los
padres Tecto, Gaona, Focher, Veracruz y otros habían
brillado en cátedras y prelacias: los hubo de cuna no
bilísima, y tres de ellos, los padres Gante, Witte y Daciano, sentían correr por sus venas sangre real. Todos
renunciaron á las ventajas con que podía tentarlos su
lucida carrera: todos olvidaron por el pronto su costosa
ciencia, para darse á la primera enseñanza de los pobres
y desvalidos indios. ¿Qué hinchado doctor, q u é c o n d e 
corado catedrático aceptaría hoy una escuela de prime
ras letras en una oscura aldea?
Los franciscanos iban levantando por todas partes
templos al verdadero Dios, y al par de ellos escuelas
para los niños. Dieron á sus principales conventos una
traza particular: la iglesia de oriente á poniente, y for
mando escuadra con ella hácia el norte, la escuela con
sus dormitorios y capilla. Venia á completar el cuadro
de la fábrica un amplísimo patio que servia para ense
ñar la doctrina á los adultos, por la mañana, ántes del
trabajo, y también para los hijos de los macehuales ó ple
beyos que acudían á recibir la instrucción religiosa; pues
el edificio de la escuela estaba reservado para los hijos
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de los nobles y señores; bien que esa distinción no se
guardaba con todo rigor.
Hallaron á los principios los religiosos gran dificultad
para congregar niños que poblasen aquellas escuelas,
porque los indios no estaban todavía capaces de com
prender la importancia de la nueva disciplina, y rehu
saban dar sus hijos á los monasterios. Hubieron de acu
dir á la autoridad para que por su medio fuesen apre
miados los señores y principales á enviar sus hijos á las
escuelas: primer ensayo de enseñanza obligatoria. Mu
chos de los señores, no queriendo entregarlos, ni osando
tampoco desobedecer, apelaron al arbitrio de enviar en
lugar de sus propios hijos, y como si fuesen ellos, otros
muchachos, hijos de sus criados ó vasallos. Mas con el
tiempo, advertida la ventaja que llevaban esos plebeyos
á sus señores, merced á la educación recibida, enviaban
ya sus hijos á los monasterios, y áun instaban para que
fuesen admitidos. Los niños habitaban en los aposentos
que para el efecto había junto á las escuelas: algunos tan
espaciosos, que bastaban para ochocientos ó mil. Los re
ligiosos se dedicaron de preferencia á los niños, como
más dóciles y aptos por su edad para aprender, y tuvieron
en ellos unos auxiliares útilísimos. Pronto los emplearon
como maestros. Los adultos, traidos de cada barrio por
sus principales, venian á los patios, y permanecían allí
durante las horas destinadas á la enseñanza, quedando
después libres para vacar á sus ocupaciones ordinarias.
Repartidos en grupos, uno de los niños más instruidos
daba á cada grupo, la lección aprendida del misionero.
En la naturaleza de las cosas estaba que la primera
instrucción fuese la religiosa; mas como maestros y dis
cípulos no podían todavía entenderse,' tomaron los reli
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giosos una determinación extraña, cual fué la de ense
ñar á los indios las cuatro principales oraciones, Padre
nuestro, Ave María, Credo y Salve, en latín, y así se en
cuentran en muchas Doctrinas. No alcanzo el motivo de
tal determinación. Completaban la enseñanza por medio
de señas, y ya se deja entender que el fruto era muy
poco 6 ninguno. Deseosos de apresurar la instrucción,
y comprendiendo que lo que entra por los ojos se graba
con más facilidad en el espíritu, discurrieron luego hacer
pintar en un lienzo los principales misterios de la fe.
Fr. Jacobo de Tastera, francés, fue el primero, según
parece, que halló ese camino. No sabia la lengua; pero
presentaba á los indios el lienzo, y hacia que uno de los
más hábiles, y algo entendido ya en el castellano, fuese
declarando á los otros el significado de las fig u ra s. S i
guieron los demas frailes su ejemplo, y el sistema con
tinuó. en uso mucho tiempo. Solian también colgar en
las paredes de las escuelas los cuadros necesarios, y el
misionero, conforme hacia las explicaciones doctrinales,
iba señalando con una vara larga el cuadro correspon
diente. Los indios, acostumbrados á las pinturas geroglíficas, las adoptaron para escribir catecismos y libros
de rezo de su uso particular; pero variando las formas
antiguas é intercalando á veces palabras escritas con ca
racteres europeos, de donde vino á resultar una nueva
especie de escritura mixta, de que se conservan curiosas
muestras, y hay en mi poder algunas. Del mismo medio
se valian para apuntar sus pecados á fin de no olvidar
los al tiempo de acudir al tribunal de la penitencia. El
uso de las figuras era tan agradable á los indios, que duró
todo aquel siglo y parte del siguiente. E n 1575 el Sr.
Arzobispo Moya de Contreras remediaba con figuras la

273

falta de bulas, que no habían llegado de España; y el
conocido escritor franciscano Fr. Juan Bautista las hacia
grabar, entrado ya el siglo XVII, para que se diesen á
los indios al tiempo de enseñarles la doctrina.
Mas no tardaron los primeros religiosos en saber lo
bastante de la lengua para entenderse con sus discípu
los, y continuando el estudio llegaron A ser eminentes
en ella. Tradujeron entónces la doctrina, con lo cual la
enseñanza tomó nuevo y más fructuoso camino.
La distinción que los religiosos hacian entre nobles y
macehuales no era hija de una preferencia injusta, sino
muy fundada en razón. Conocian que los hijos de los
pobres no tenían necesidad de saber mucho, pues no
habian de regir la república, y sí la tenian de instruirse
pronto en lo más necesario, para quedar libres y ayudar
á sus padres en el trabajo con que ganaban penosamente
el pan cuotidiano; al paso que los nobles no hacian falta
en sus casas, y podian estar más de asiento en la escuela
hasta alcanzar toda la instrucción que se requiere para
desempeñar cargos públicos. Igual razón militaba, y con
más fuerza, para instruir brevemente á los adultos, á
quienes apénas concedían tiempo para ello los españo
les, que los apremiaban, con más codicia que conciencia,
para que trabajasen en campos ó minas. Los religiosos
distinguían también de ingenios ( y ojalá que hoy se hi
ciese lo mismo), pues no querían perder su escaso tiempo
en dar instrucción superior á los discípulos que ya en la
primera habian mostrado carecer de capacidad para más.
Como en las niñas no mediaban iguales razones, no se
hacia distinción de clases, sino que todas se enseñaban
en común, al principio en los patios, y luego en los asilos
qu se fundaron para ellas.
35
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Dominaba entóneos exclusivamente, como vamos
viendo, la instrucción religiosa; pero si reflexionamos
que en ella se comprendia el conocimiento de todos los
deberes privados y sociales que bastan para asegurar al
hombre la felicidad presente y futura, no echarémos tan
to de mónos lo demas. En todo caso, los indios no ca
recieron mucho tiempo de enseñanza en otros ramos de
instrucción primaria. En 1524, á la llegada de los mi
sioneros, no había probablemente un solo indígena que
supiese lo que eran letras, porque de seguro los solda
dos no se tomaron, si es que podían, el trabajo de ense
ñar á nadie. Algunos años pasaron ántes que los misio
neros pudieran atender á ello, y sin embargo, en 1544
quería el Sr. Zumárraga que la Doctrina de Fr. Pedro
de Córdoba se tradujese á la lengua de los indios, y es
peraba que seria de mucho fruto, « pues hay tantos de
ellos que saben leer,» Diez ó doce años con tan pocos
y tan ocupados maestros, son bien corto término para
tal obra. De los rápidos adelantos de los indios en la es
critura, en la música y áun en el idioma latino, nos dan
expreso testimonio los autores contemporáneos.
Por más que todos lo sepáis, señores, no me perdo
naríais que omitiese lo que hizo en favor de la instruc
ción de los indios el insigne lego flamenco Fr. Pedro de
Gante, consanguíneo del Emperador Cárlos V. No fué
fundador del colegio de San Juan de Letran, como ge
neralmente se afirma, sino de la gran escuela de San
Francisco de México, que rigió durante medio siglo. H a
llábase edificada, según costumbre, detrás de la iglesia
del convento, alargándose hácia el Norte, y contigua á
la famosa capilla de S. José de Belem de Naturales: la
mejor iglesia de México, inclusa la catedral anteda-
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Reunió allí nuestro lego hasta mil niños, á quienes daba
educación religiosa y civil. Añadió después el estudio
del latín, de la música y del canto, con lo que fué de
grande utilidad á los religiosos, porque de allí salian
músicos y cantores para todas las iglesias. No satisfe
cho con eso, reunió también adultos, con los que esta
bleció una escuela de bellas artes y de oficios. Proveía
á las iglesias de imágenes de pincel ó de bulto; de orna
mentos bordados, á veces con mezcla de obras de plu
mería, en que tanto se distinguían los indios; de cruces,
de ciriales, y de otros muchos objetos necesarios para
el culto, no ménos que de operarios para la fábrica de
las iglesias mismas, pues tenia en aquella casa pintores,
escultores, talladores, canteros, carpinteros, bordadores,
sastres, zapateros, y otros oficiales. A todos atendía y
de todos era maestro. Causan profunda admiración los
gigantescos esfuerzos de aquel lego inmortal, que sin
más recursos que su indomable energía, hija de su ar
diente caridad, levantaba de cimientos y sostenía tantos
años una magnífica iglesia, un hospital, y un gran esta
blecimiento que era al mismo tiempo escuela de prime
ras letras, colegio de instrucción superior y de propa
ganda, academia de bellas artes y escuela de oficios: un
centro, en fin, de civilización.
Nada omitían los misioneros para difundir entre los
indígenas el conocimiento de la nueva religión. Consi
derando por una parte que aquel pueblo todavía semiidólatra estaba habituado á las frecuentes solemnidades
de su sangriento culto, y por otra que para los muchos
que no sabían leer convenia una figura viva de los mis
terios de la fe, instituyeron las representaciones sacras:
Pbnero dentro de los templos, luego en los atrios, y al
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fin en campo abierto, por no caber ya en edificio algu
no la inmensa muchedumbre que acudía á presenciarlas.
Aprovechaban entónces los indios la carrera de las pro
cesiones para ostentar en ella sus variadas invenciones
de enramadas, bosques artificiales, arcos de flores en in
calculable número, altares, músicas y danzas. Curiosí
simas son las relaciones de estas fiestas que nos han de
jado los antiguos misioneros. La representación solia
verificarse en tablados; pero á veces se omitían por no
ser posible fabricarlos tan extensos como el caso lo re
quería. Las crónicas antiguas nos han conservado no so
lamente la noticia general de tales fiestas, sino que dan
también relación particular de varias de ellas; y aunque
carecemos del texto de las piezas, se sabe lo bastante
para comprender su argumento y estructura. Lo común
era representar pasajes de la Sagrada Escritura; pero
á juzgar por los datos conocidos, no eran propiamente
piezas dramáticas, sino que se reducían á poner en esce
na el hecho tal como se encontraba referido, si era real,
ó como se suponía que debiera acaecer, si era supuesto:
de estos fué la representación de la conquista de Jerusalen por Cárlos V, hecha con gran pompa en Tlaxcala
el año de 1539. Los actores, que á veces se contaban
por millares, eran los indios mismos, y parece que no
desempeñaban mal sus papeles. No era extraño en ver
dad para ellos tal oficio, porque en su gentilidad le usa
ban, haciendo farsas y entremeses á su modo. Parece
que los frailes componían las piezas, ó tal vez las tradu
cían y acomodaban á las circunstancias y á la capacidad
de los oyentes. Fué famosa entre ellas el Auto del Jui
cio final, compuesto en lengua mexicana por el gran mi
sionero Fr. Andrés de Olmos, y representado en la
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pilla de S. José á presencia del virey Mendoza, del se
ñor Obispo Zumárraga y de gran concurso de gente, así
de México como de la comarca, que sacó, según dicen,
gran fruto de aquella representación. Fr. Juan Bautista,
el historiador Fr. Juan de Torquemada y áun los disck
pulos del colegio de Tlatelolco, compusieron también
piezas de esta clase. E ra tanta la afición de los indios 4
ellas, que continuaron durante los siglos siguientes; y
variada la forma, porque no eran ya habladas, sino mu
das, llegaron hasta nuestros dias. Pero de toda aquella
antigua literatura no nos queda más que un pequeño vi
llancico castellano, conservado por el P. Motolinia.
El celo del buen obispo D. Fr. Juan de Zumárraga
no se satisfacía con esta enseñanza puramente religiosa
y elemental, por decirlo así. Aspiraba á cosas más altas
en favor de los indios, y tomaba con tanto calor su ins
trucción, que escribía al Emperador: «La cosa en que
mi pensamiento más se ocupa, y mi voluntad más se in
clina y pelean con mis pocas fuerzas, es que en esta ciu
dad y en cada obispado haya un colegio de indios mu
chachos que aprendan gramática á lo ménos, y un mo
nasterio grande en que quepan mucho número de niñas
hijas de indios.» Llevó á efecto sin tardanza, por lo que
á él tocaba, la primera parte de su buen deseo, y ven
ciendo cuantos obstáculos se le presentaron, el 6 de Ene
ro de 1536 logró abrir para indios el famoso colegio de
Santa Cruz de Tlatelolco, contiguo al convento que los
franciscanos tenían en aquel lugar. Comenzóse la fun
dación con sesenta estudiantes, cuyo número fué después
creciendo. Además de la religión y buenas costumbres,
se enseñaba allí lectura, escritura, gramática latina, re
tórica, filosofía, música y medicina mexicana. Entre los
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profesores hubo hombres tan eminentes como Fr. Arnaldo de Basacio, francés: Fr. García de Cisneros, uno
de los doce primeros y primer provincial de los francis
canos de México: Fr. Andrés de Olmos, insigne misio
nero poligloto, compañero del Sr. Zumárraga, muerto
con fama de santidad: Fr. Juan de Gaona, alumno dis
tinguido de la Universidad de París, tan humilde como
sabio: Fr. Francisco de Bustamante, el mayor predica
dor de su tiempo: Fr. Juan Focher, francés, doctor en
leyes por la Universidad de París, oráculo de nuestra
primitiva Iglesia, y el venerable Fr. Bernardino de Sahagun, escritor insigne, padre de los indios, que gastó sn
vida entera en doctrinarlos. Con tales profesores salie
ron discípulos aventajadísimos que no sólo llegaron á
ocupar cátedras en el colegio, sino que sirvieron también
para enseñar á religiosos jóvenes, supliendo la falta que
habia de lectores, por hallarse los religiosos ancianos ocu
pados en el cuidado espiritual de los indios. ¥ como estos
no se recibian entónces al hábito, dedúcese que los oyen
tes eran forzosamente españoles ó criollos, y que la raza
indígena daba maestros á la conquistadora, sin desper
tar celos en ella. Hecho histórico digno de meditación.
Los misioneros hallaron en aquel colegio maestros de
lengua mexicana, que la enseñaban mejor, por lo mismo
que estaban instruidos en otras ciencias, al mismo tiem
po que amanuenses y colaboradores Utilísimos para sus
obras, y áun cajistas, como Diego Adriano y Agustín de
la Fuente, que las compusieran con más corrección que
los oficiales españoles. El Sr. Zumárraga habia traido
la primera imprenta á México, y ántes de finalizar el siglo
tenia la suya el colegio de Tlatelolco. Aquella célebre
casa pasó por muchas vicisitudes, como todas las cosas hu
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manas, hasta desaparecer á principios del presente siglo.
He olvidado por un rato á las niñas indias, y es tiempo
de dar una ojeada á lo que se hizo en su favor. Reunidas
al principio en los patios, como los varones, se distribuían
allí en grupos, y los niños más adelantados salian á explicaries la doctrina. Después hubo niñas que desempe
ñaran ese oficio. Mas como se reconocieron los incon
venientes de tal sistema, los frailes fundaron casas en
que recogian doncellas y viudas, poniéndolas á cargo de
alguna matrona española. Fué notable entre esas casas
la de Texcoco. El Sr. Zumárraga fundó escuelas para
niñas en ocho ó nueve pueblos de su diócesis; y desde
1530, A instancias-suyas, envió la Emperatriz seis bea
tas que sirvieran de maestras. En 1534 trajo consigo de
España el Sr. Obispo otras seis mujeres. La casa de asilo
se fundó en el centro de la ciudad, conforme á las órde
nes de la corte; cosa que desagradó A los indios, porque
acostumbrados Acriar sus hijas, sobre todo las de princi
pales, con gran severidad, no gustaban de que viviesen
sin clausura en medio del bullicio de la población espa
ñola. Así es que las daban con repugnancia, y aprove
chaban cualquier ocasión para recogerlas. Las maestras,
como no eran religiosas, dejaban con facilidad el empleo,
atraídas por mejores partidos que les ofrecían en las casas
de los españoles. El Sr. Obispo hizo grandes esfuerzos
para sostener el establecimiento; mas no pudo impedir
que desapareciera á los diez años de fundado.
Dolido de ver que las niñas se criaran sin educación,
y Aun fueran objeto de infame tráfico para sus padres,
solicitó del Emperador, en unión de los demas obispos,
que en un lugar retirado, y con la competente clausura,
se fundara un convento de monjas que se encargasen
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de la enseñanza de las niñas indígenas. Ofrecía liberal
mente sus pocos recursos para ayudar á la fundación;
mas el Emperador no tuvo por conveniente permitirla.
Ya no había tanta necesidad de cuidar de las niñas como
al principio, porque convertidos sus padres, eran ense
ñadas en sus propias casas. Las que salieron de los cole
gios antiguos, sirvieron para enseñar á otras, con la ven
taja de hablar la misma lengua, cosa que no acontecia
con las maestras que venian de Castilla. Sus conocimien
tos no eran á la verdad muy extensos: algunas sabían
leer, pero en general no pasaban de doctrina y labores de
mano, porque « no se enseñaban más de para ser casadas,
y que supiesen coser y labrar, » dice uno de los misione
ros. Pero salian devotas y bien adornadas de virtudes
domésticas. No debe extrañarse que fuera tan limitada
aquella educación, porque así era en todas partes la que
generalmente se daba á la mujer, entónces y mucho des
pués. Algunos de los que me escuchan habrán conocido,
en sus verdes años, señoras nobles, modelos de matronas
cristianas, que no habían recibido lo que hoy se entiende
por educación esmerada; pero que con su natural talento
y el ejemplo de sus virtudes sabían formar hombres hon
rados y sujetos beneméritos de la religión y de la patria.
Por grandes que nos parezcan los trabajos de los mi
sioneros en favor de la instrucción de los indios, no podrémos apreciarlos en su justo valor, si no tomamos en consi
deración las circunstancias de que iban acompañados.
Tarea es la enseñanza que para su buen desempeño exige
todo el tiempo y toda la atención del que á ella se dedica,
y aquellos apóstoles de nuestro suelo, no podían tomarla
sino como una ocupación de las muchas que pesaban
sobre ellos. Al mismo tiempo que regían las escuelas
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tenían que atender de preferencia á los deberes de su
ministerio: extirpar la idolatría, decir misa, rezar el oficio
divino, predicar, catequizar, bautizar inmenso número
de niños y adultos, confesar, casar, asistir á los enfermos,
enterrar á los difuntos, y para todo recorrer á pié larga?
distancias. Difícil, casi imposible se hace comprender
cómo esos hombres podían soportar tales fatigas. Verdad
es que con la diferencia del hábito religioso, pertenecían
á la misma raza de hierro que los conquistadores; pero
¿cómo hallar tiempo para tanto? Negándole al descanso.
Y todavía si hubieran encontrado, no elogios que no
pedian ni habian menester, sino apoyo siquiera en los
demas, su tarea habría sido ménos penosa; pero eran
muchos los seglares, clérigos y religiosos, ya de la pro
pia órden franciscana, ya de las otras, que se oponian
tenazmente á que los indios aprendieran más de lo pre
ciso para salvarse, y censuraban á quienes les daban ins
trucción mayor, acusando á los buenos padres de que
ponian materias peligrosas al alcance de gente tan inca
paz como los indios, de donde por fuerza habian de resul
tar errores en la fe y daños para la sociedad. Lo particu
lar del caso es que esos opositores son los que sin quererlo
nos han dejado la mejor prueba del fruto que obtenían
los religiosos, pues al ponderar los peligros de instruir á
los indios, refieren candorosamente lo mucho que habian
adelantado. Los primitivos misioneros, que conocian á
fondo el carácter de los indios, sostenían con ardor la
opinión contraria y la hicieron triunfar; pero de todos
modos semejantes contradicciones retardaron y dismi
nuyeron el progreso de tan buena obra.
Aquí, Señores, no puedo ménos de permitirme una
breve digresión que yo mismo juzgo ajena de este lugar,
36
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porque más tiene de histórico que de literario. Sírvame
de excusa la importancia de ella. ¿Cómo es (han dicho
algunos) que si entónces se cuidaba tanto de ilustrará
los indios; cómo es que habiéndose puesto los medios
para levantarlos física y moralmente, nunca salieron ni
salen todavía de su ignorancia y abatimiento? Para ex
plicar esta aparente contradicción, consideremos el des
arrollo do la nueva sociedad que se formaba, y liallarémos que apartadas enteramente al principio las dos razas
que aquí habitaban conjuntamente, no tardaron en mez
clarse. A semejanza de lo que sucede á menudo en las
conquistas, cuando hay gran di ferencia entre la il ustracion
de vencedores y de vencidos, la gente principal, la parte
alta del pueblo indígena, que comprendió más pronto
la superioridad intelectual de los conquistadores, buscó
desde luego su alianza, adoptó su idioma, remedó sus
costumbres, tuvo á gloria «tratarse como los castella
nos» y llegó á ver con desprecio á los individuos de su
propia raza que se mantenían apegados al antiguo modo
de vivir. Las alianzas, legítimas ó reprobadas, de los es
pañoles con esa parte del pueblo mexicano, noble por
sí é ilustrada con la enseñanza europea, produjeron el
natural resultado de crear una nueva raza, la mestiza,
tan abatida al principio, tan poderosa después, que des
preciaba y hasta tiranizaba á los indios. De estos quedó
nada más el sedimento de pueblo bajo é ignorante que
existe en todas las naciones, áun en aquellas que alcan
zan hoy el mayor grado de cultura. La rápida decaden
cia de las órdenes religiosas trajo un desmayo corres
pondiente en la instrucción de que ellas estaban encar
gadas: los curas seculares que fueron reemplazando á
los antiguos doctrineros, si bien conservaron muchas
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escuelas en sus parroquias, no eran ya los hombres de
ántes, y la obra quedó incompleta, como quedó todo el
grandioso edificio de la colonización española en Amé
rica.
Buscan otros el fruto inmediato de aquella instrucción
de los misioneros, y como no le ven claro, deducen que
fué ninguno. ¿Dónde están, preguntan, los hombres su
periores que salieron de esas escuelas y colegios? Tales
hombres no abundan en parte alguna, y si aparecen, es
cuando el nivel general de la ilustración ha subido ya á
cierto punto. En un pueblo numeroso y que casi nada
sabia, eran necesarios grandes esfuerzos para levantar
ese nivel, y ántes que á tanto se llegara, comenzó la raza
á desleírse y confundirse con la otra. Mas no fueron
tampoco pequeños los resultados obtenidos. Grandísi
mo número de individuos adquirieron conocimientos de
que ántes carecían, y se pusieron en aptitud de comu
nicarlos á otros. Del colegio de Tlatelolco salieron alcal
des y gobernadores para los pueblos de su propia gente,
y maestros para los indios y para los jóvenes españoles
ó criollos que quizá de aquellos indígenas recibieron la
primera dirección que luego los condujo á puestos emi
nentes en la Iglesia. Esos mismos maestros ayudaron
poderosamente á crear una parte tan principal de nuestra
literatura, como son los admirables trabajos filológicos
de los misioneros. ¿Y quién se atreverá á asegurar que la
historia nos ha conservado la noticia de todo lo que entónces se hizo y se escribió?
La licencia propia de la vida militar y la falta de mu
jeres españolas, produjeron, ya lo dijimos, á los pocos
años de la conquista, una multitud de mestizos, hijos del
vicio por la mayor parte. Sus padres los abandonaban,
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y como las madres, por su extremada pobreza, no podian
criarlos, á veces los mataban, ó por lo ménos los dejaban
andar « perdidos entre los indios, y muchos de ellos, por
mal recaudo se mueren y los sacrifican,» como dice una
real cédula. El mal creció tanto, que el gobierno dispuso,
en esa misma cédula (1553), que los mestizos se recogie
ran en lugares á propósito, juntamente con las madres, y
que si los padres eran conocidos, fuesen obligados á re
coger y sustentar á sus hijos. La órden se repitió varias
veces, y el virey Mendoza la ejecutó al fin, fundando el
colegio de San Juan de Letran. Tenian los franciscanos,
frente á su convento, un hospital para niños indios, y el
virey tomó aquella casa para el colegio, ofreciendo pro
porcionar otra á que se trasladase el hospital, lo cual pa
rece que no llegó á cumplir. E n el colegio, además de
los mestizos abandonados, se recogieron otros que sus
padres ponían allí « á aprender la doctrina cristiana, y á
leer y escribir y á tomar buenas costumbres.» E l rey le
señaló rentas, aunque no muy largas, y le dió constitu
ciones. No se reducía á ser asilo y escuela para aquellos
niños, sino que se esperaba que los profesores formados
en él salieran á fundar otros colegios semejantes en la
Nueva España, dándosele así el carácter de escuela nor
mal. Tres teólogos, electos por el rey, dirigian el cole
gio, y uno de ellos, por turno anual, hacia de rector; los
otros dos de consiliarios. Uno de éstos debia ser profesor
de la escuela, y enseñar al pueblo la doctrina en ciertos
dias, con ayuda de los colegiales más adelantados: el
otro consiliario tenia por obligación enseñar gramática
latina, por medio de tres profesores ó alumnos entendi
dos, y debia llevar algunos de los más adelantados á la
Universidad (las ordenanzas son posteriores á la funda-
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cion de ésta) para que siguiesen allí los cursos estable
cidos. Era, por último, obligación de los tres teólogos
directores, traducir de idiomas indígenas, y formar gra
máticas y diccionarios de ellos; mas no se halla libro de
esa clase salido de aquel colegio.
Siguiendo el sistema adoptado por los religiosos para
los indios, los colegiales de Letran se dividían en dos
clases. Los que no manifestaban capacidad para las cien
cias, eran destinados á aprender oficio y primeras letras
en el mismo colegio, donde podían permanecer hasta tres
años: los de ingenio suficiente, á razón de seis por afio,
escogidos entre los más hábiles y virtuosos, seguían la
carrera de las letras durante siete afios. El colegio, des
pués de pasar por muchas vicisitudes, vino á desapare
cer en nuestros dias, como casi todas aquellas antiguas
fundaciones.
Hubo también asilo para las niñas mestizas, las cuales,
por razón de su sexo, pedían mayor cuidado aún que los
varones. D. Antonio de Mendoza fué igualmente fun
dador de esa casa, y la puso á cargo del benéfico oidor
Tejada. Cervántes Salazar, en sus Diálogos, escritos en
1554, nos habla ya de ella, y dice que las niñas « sujetas
allí á la mayor vigilancia, aprenden artes mujeriles, como
coser y bordar, instruyéndose al mismo tiempo en la re
ligión cristiana, y se casan cuando llegan á edad com
petente.» Parece que el asilo servia asimismo para las
de raza española « que andaban perdidas por la tierra,»
las cuales «se recogieron, y pusieron con ellas una ó dos
mujeres españolas virtuosas, para que las enseñasen en
todas las cosas de virtudes necesarias.» Así lo dice una
real cédula; y se ve que mestizas y españolas eran edu
cadas, lo mismo que las indias, para mujeres casadas
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y madres de familia. El asilo sufría muchas escaseces,
porque sólo se sostenia de limosnas, hasta que el rey le
señaló alguna renta, y mandó que, como lo había hecho
el virey Mendoza, se continuara favoreciendo, con di
nero ó empleos, á los que quisieran casarse con alguna
de aquellas niñas. Dónde se fundó esa casa; si fué prin
cipio de la que después y hasta hace poco se conoció con
el nombre de Colegio de Niñas, ó siguió camino separado
hasta desaparecer, son puntos históricos bastante oscu
ros que aquí no.nos toca dilucidar.
El tiempo trajo todavía una tercera raza: la de criollos
ó españoles puros, nacidos en esta tieiTa. Los españoles
adultos llegaban ya educados, ó no se curaban de ello
sino cuando trataban de abrazar la vida religiosa, y en tal
caso encontraban maestros en los conventos; pero los
niños, que no contaban con ese recurso, quedaban sin
educación. La marcada división que existia entónces en
tre las dos razas, impedia que esos niños fuesen á escu
char lecciones, mezclados con los indios ó mestizos. Como
la necesidad era notoria, pronto hubo maestros españo
les que se dedicasen, por estipendio y en escuelas par
ticulares, á la enseñanza de las primeras letras. En los
libros de Actas del Ayuntamiento se hace mención de
varias escuelas para «mostrar á los mochadlos á leer y
escrebir;» y por cierto que alguna vez se tomaron pro
videncias para que los maestros no se marchasen con la
paga, sin cumplir con las lecciones. El rey, según el cro
nista González Dávila, nombró desde 153G al Br. Gon
zalo Vázquez de Valverde para que enseñase gramática
en México, con sueldo de cincuenta pesos anuales. Las
historias hacen mención de otro bachiller, Diego Díaz,
que por los años de 1550 daba también lecciones de gra
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mática: el Dr. Cervántes Salazar comenzó aquí su car
rera dedicándose á la enseñanza privada, y lo mismo
hicieron otros literatos.
Los franciscanos tenían en sus conventos cátedras de
materias eclesiásticas; pero los agustinos fueron los pri
meros que establecieron casas de estudios en forma, adon
de acudían los españoles y criollos que deseaban abra
zar el instituto ó habian entrado ya en él. La más an
tigua fué la de Tiripitío fundada en 1540 y trasladada
después á Atotonilco. El P. Fr. Alonso de la Veracruz
fundó en 1575 el gran colegio de S. Pablo, de que en
su lugar hablaré.
Había ya, pues, á los veinticinco años de ganada la
gran ciudad de México, lugares de enseñanza y asilo para
indios y mestizos de uno ú otro sexo, y no faltaba quien
se dedicase á la educación de los criollos. Seguian hasta
entónces las tres razas caminos separados. Pero como
en aquellas escuelas, salvo alguna excepción en la de
Tlatelolco, no se daba cabida á estudios superiores, era
notoria la falta de un establecimiento que proveyera á
esa necesidad, y abriera nuevas sendas á la numerosa
y despierta juventud que se habia ido formando en las
escuelas. E ra tanto el deseo de saber, y tantos los jóve
nes que pasaban á España para completar allí su edu
cación, que la tierra se despoblaba, según afirmaron los
religiosos dominicos en carta al rey. Pero tal recurso
sólo estaba al alcance de familias acomodadas, y era pre
ciso formar en la tierra letrados, «porque habiendo de
venir todo de España, era violento y no durable.» Ge
neral era el deseo de tener aquí casa de estudios, y por
eso la ciudad pidió al rey, que se fundase «una Univer
sidad de todas ciencias, donde los naturales y los hijos
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de los españoles fueran industriados en las cosas de la
santa fe católica y en las demás facultades.» Nótase que
ya se aceptaba, en pió de perfecta igualdad, la reunión
de indios y españoles, y que no se habla de los mesti
zos, quienes eran considerados como inferiores á los in
dios. Miéntras la petición era despachada en la corte, el
virey Mendoza, á instancias también de la ciudad, se
ñaló maestros que diesen lecciones de las ciencias más
estimadas entónces, animándolos con la esperanza de que
se habia de crear Universidad con todas sus cátedras, y
cediendo para principio de la fundación unas estancias
suyas. Por desgracia no ha quedado memoria de los
nombres de los profesores, ni de las materias que ense
ñaban, ni de la época y lugar en que comenzaron las
lecciones. Como la fundación de la Universidad se llevó
á efecto cuando Mendoza habia dejado ya el gobierno,
muchos le han defraudado la gloria que legítimamente
le corresponde por haber echado los cimientos y puesto
los medios para alcanzar el fin. Si algún dia se escribe
la historia de la civilización en México, pocos nombres
habrá en ella que brillen tanto como el de su primer
virey.
Al cabo, en 21 de Septiembre de 1 5 5 1 , despachó el prín
cipe que después fué Felipe II, la real cédula en que or
dena la creación de la Universidad de México; y al virey
D. Luis de Velasco, sucesor de Mendoza, cupo la satis
facción de ejecutarla. Verificóse la solemne fiesta el 25
de Enero de 1553. Inmediatamente se abrieron las cá
tedras; pero no á un tiempo, sino una en pos de otra;
porque para honrar las letras, el virey y Audiencia qui
sieron asistir á la primera lección de cada clase. No fué
preciso traer de España maestros que ocupasen las cá
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tedras, pues aquí se hallaron todos. Los oidores Rodrí
guez de Quesada y Santillana obtuvieron los cargos de
rector y de maestrescuelas: la cátedra de Teología Fr.
Pedro de Peña, dominico, después obispo de Quito,
reemplazado á poco por el omniscio D. Juan Negrete,
maestro en Artes por la Universidad de París y arce
diano de la Metropolitana; el insigne agustino Fr. Alonso
de la Veracruz obtuvo la de Escritura Sagrada y des
pués la de Teología Escolástica; el Dr. Morones, fiscal
de la Audiencia, ocupó la de Cánones; el Dr. Melgarejo
desempeñó poco tiempo la de Decreto, y le sucedió el
Dr. Arévalo Sedeño, que vino de provisor con el Sr. Montúfar; l a d e Instituta y Leyes se d ió al Dr. Frías de Al
bornoz, discípulo del gran jurisconsulto D. Diego de Covarrúbias; en la de Artes enseñó el presbítero Juan G ar
cía, canónigo; el Dr. Cervántes Salazar entró en la de
Retórica, y en la de Gramática fué colocado el Br. Blas
d e Bustamante, incansable institutor de la juventud.
Después se fundaron otras, entre ellas las de Medicina y
de idiomas mexicano y otomí. Casi todos los primeros
catedráticos eran sujetos distinguidos por su carrera li
teraria, y los puestos que ocupaban. De su suficiencia
no puede dudarse, con solo ver entre ellos nombres como
el de Fr. Alonso de la Veracruz.
Abiertas las puertas de la Universidad, entró por ellas
gran número de jóvenes que aguardaban con impacien
cia el momento de comenzar ó proseguir sus estudios.
Así lo testifica Cervántes Salazar en la descripción que
hizo del establecimiento el año siguiente al de la funda
ción. Pronto comenzaron los ejercicios literarios, y era
de ver el ardor con que los alumnos se empeñaban en
las disputas escolásticas, á que solamente la noche ponía
37
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término, como Cervántes dice. Los doctores que existían
ya en México se apresuraron á incorporarse en la Uni
versidad, entre ellos el Sr. Arzobispo Montúfar. Nada
se omitió para aumentar el lustre de la nueva escuela,
pues se le dieron los privilegios de la de Salamanca, y
el título de Real y Pontificia. De ella salieron muchos
discípulos para maestros, ó para ocupar altos puestos en
la Iglesia y en el Estado. Fué realmente, como se pro
pusieron los promovedores de la fundación, un semillero
de letrados que en gran parte evitó la necesidad de traer
los de España, y áun fueron algunos á lucir allá la edu
cación que habían recibido en las escuelas de México.
E l año de 1572 es notable en los anales de la Instruc
ción Pública, por la llegada de los primeros jesuítas el
dia 28 de Septiembre. Sus principios fueron bien humil
des, y pasaron algún tiempo con pobre iglesia y casa.
Establecidos casi fuera de la ciudad, en unos malos apo
sentos de un gran corral que les cedió el opulento y ás
pero D. Alonso de Villaseca, comenzaron á mejorarlos
poco á poco con las limosnas que les hacian sus devotos.
Los indios de Tacuba les edificaron su primera iglesia,
techada de paja. No tenian ornamentos más que para
un sacerdote, y celebraban el Santo Sacrificio con cáliz
y patena de estaño. Comenzaron sus trabajos por el de
la predicación, en que sobresalió el P. Diego López, y
por la enseñanza de la doctrina á los niños. Los vecinos
y las monjas de la Concepción los socorrían en sus ne
cesidades. Estando así, el Dr. D. Francisco Rodríguez
Santos, tesorero de la Iglesia Metropolitana, se presentó
al Padre Provincial Pedro Sánchez, pidiendo entrar en
la Compañía, á la que ofrecia todos sus bienes. E l P.
Sánchez le disuadió de su empeño, y no aceptó la dona-
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cion, ántes le aconsejó que llevase á cabo el proyecto
que ya tenia formado de fundar con esos bienes un co
legio de estudios mayores para jóvenes aprovechados,
pero pobres. Siguió el tesorero aquel consejo, y verificó
la fundación, en sus propias casas, el 1? de Noviembre
de 1573. Tal fué el origen del colegio de Santa María
de Todos Santos. Dotó el fundador diez becas, destina
das á jóvenes distinguidos que habiendo concluido sus
estudios con lucimiento, no podían perfeccionarlos por
falta de medios; y si no entraban prematuramente en
sus respectivas carreras, se veian reducidos á extrema
necesidad. En el colegio hallaban asilo y subsistencia,
con lo q u e , lib r e s d e eso s c u id a d o s , se d e d ic a b a n , co m o
las constituciones lo exigían, á profundizar el estudio
y probar sus adelantos en ejercicios literarios. E l año
de 1700 obtuvo ese colegio el título y privilegios de Ma
yor, y de él salieron siempre personas muy distinguidas,
basta que fué suprimido en 1843.
Miéntras el P. Sánchez iba prosiguiendo la fábrica de
su colegio, proyectó fundar primero un seminario, pues
la Iglesia ¿un no le tenia, y habiendo predicado un ser
món en que ponderó la necesidad del establecimiento,
varios vecinos ricos, movidos por aquel discurso, se reu
nieron y dotaron ocho becas, á cien pesos de oro de renta
cada una, con las cuales se fundó el colegio el 1? de Enero
de 1573, bajo el título de S. Pedro y S. Pablo. No quedó
entónces á cargo de la Compañía, sino que los patronos
nombraron el primer rector, que fué el Lie. Gerónimo
López Ponce, sacerdote secular; mas como se suscita
sen disturbios, cosa natural por ser muchos los patronos,
los jesuítas, á ruegos del Cabildo, se encargaron de la
dirección, la dejaron después, y volvieron á tomarla. No
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siendo bastante ese colegio para recibir á los muchos es
tudiantes, así de plazas dotadas, que subieron á treinta,
como de paga que pretendian la entrada, se fundaron
después, en 1575 y 76, los pequeños seminarios de San
Miguel, S. Bernardo y S. Gregorio. Ignoro en qué lugar
estuvieron situados. Todos vinieron á quedar bajo la
dirección de los jesuitas, y se refundieron al cabo en el
de S. Ildefonso.
E ra entónces general, á lo que se ve, el empeño de
multiplicar las casas de estudio. El P. Veracruz, lum
brera de aquel siglo, creó por sí solo en 1575 el gran co
legio de S. Pablo para su órden agustiniana. Sin más
recurso que las limosnas, compró casas y solares, arre
gló el primer edificio, formó las constituciones, y reunió
una selecta librería, poniendo por principio de ella se
senta cajones de libros que trajo de España, á los cuales
fuó añadiendo todos los que venían á su noticia y no se
hallaban en la biblioteca. Reunió además en ella una
colección de globos, mapas é instrumentos científicos.
No fuó esta la única biblioteca que se debió á Er. Alonso:
formó igualmente las de los conventos de México, Tiripitío y Tacámbaro, y dicen que había leído y anotado
la mayor parte de los libros de ellas.
Sin duda que tales fundaciones debían mortificar un
poco al P. Sánchez, que no conseguía lo bastante para
acabar la fábrica del Colegio Máximo, y mucho ménos
el capital que asegurase su permanencia. Para no perder
tiempo, y contando ya con más de trescientos colegia
les, se resolvió á abrir los estudios menores el 18 de Oc
tubre de 1574. Se inauguraron con una oración latina, en
presencia del Virrey, Audiencia, Universidad, Cabildos,
Religiones y ciudadanos, en tanto número, que no cabían
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en la iglesia. Los Padres Juan Sánchez y Pedro Mer
cado fueron los primeros maestros, y como este último
era mexicano, el nombramiento causó mucha satisfac
ción en la ciudad. El notable aprovechamiento de los
discípulos, que á la edad de doce y catorce años « compo
nían y recitaban en público piezas latinas de muy bello
gusto en prosa y verso, » obligó á abrir los estudios ma
yores ántes de lo que se pensaba, y en efecto, el 19 de
Octubre de 1575 comenzó el primer curso de filosofía
que dió el P. Pedro López de Parra. No es de callarse
aquí la señalada honra que el Sr. Arzobispo Moya hizo
á la Compañía, con rogar al P. Sánchez que diese en el
propio palacio de su Ilustrísima, un curso de Teología
moral para que le oyese todo el clero.
D. Alonso de Villaseca, sin resolverse todavía á hacer
la fundación en forma, no escaseaba sus limosnas, con
las cuales y las de otros vecinos se continuaba la obra.
Al cabo, después de muchas repulsas agrias, é infinitas
vacilaciones, el 29 de Agosto de 1576 otorgó la deseada
escritura de donación de cuarenta mil pesos para fun
dar el Colegio Máximo, con el mismo título de S. Pedro
y S. Pablo que tenia el seminario de los vecinos, lo cual
ha dado ocasión á confundirlos. Ese seminario se incor
poró en 1612 al colegio de S. Ildefonso.
La ciudad de México estimaba y reconocía los gran
des servicios del nuevo instituto; pero había personas
graves que censuraban al provincial porque abria cole
gios en las ciudades, donde no faltaban maestros y mi
nistros, en vez de consagrarse á la conversión de los gen
tiles; tarea propia de la Compañía, y más conforme con
las intenciones del rey, manifestadas en la real cédula
que dispuso la venida de los padres. E l provincial ale
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gaba buenas razones en su defensa. Decía que las otras
órdenes se dedicaban con todo celo á la conversión y en
señanza de los indios, gentiles ó conversos; pero que esa
misma ocupación les impedia acudir á otras necesidades
no ménos urgentes. Para entónces se habia formado ya
en México una numerosa plebe que vivía sumida en los
vicios y en la mayor ignorancia, porque como se com
ponía de una mezcla confusa de todas razas y no pertenecia claramente á ninguna, nadie se cuidaba de ella.
E ra muy necesario proporcionar ministros á aquella
turba descreída y desalmada; y no lo era ménos corre
gir los vicios de muchos españoles que se perdían mise
rablemente, y con sus malos ejemplos retardaban la con
versión de los naturales: de ahí la conveniencia de la
predicación en las ciudades. Faltaban también, aunque
muchos habia, sacerdotes doctos y virtuosos que excu
sasen la necesidad de encomendar doctrinas á otros que
carecían de aquellas circunstancias. Esa falta se trataba
de remediar con los seminarios y la difusión del saber
entre los criollos. Ocupados los jesuítas en proveer á las
primeras necesidades de casas é iglesias propias, no ha
bían tenido tiempo de estudiar las lenguas indígenas.
Reconocía el provincial la obligación en que la Compa
ñía estaba de dedicarse á la conversión de los gentiles, y
ofrecía que no seria desatendida cuando la ocasión lle
gase. Bien se cumplió la promesa ántes de mucho, y na
die ignora las gloriosas empresas de los jesuítas en nues
tras provincias de norte y occidente.
Así para cumplir con su deber como para acallar aque
llas voces, el provincial determinó poner lós primeros
cimientos á. las apostólicas tareas del nuevo instituto,
ordenando que sus individuos estudiasen las lenguas in
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dígenas. Al efecto envió algunos de ellos á Huizquilucan
para que allí aprendiesen el otomí, y luego puso otros
de asiento en Tepozotlan. Con auxilio de los caciques
del pueblo se fundó un pequeño seminario donde se reu
nieron treinta colegiales, hijos de nobles, bajo la direc
ción de padres peritos en las lenguas otomí y mexicana.
Parece, aunque no es seguro, que también fueron desti
nados á indios los pequeños seminarios de S. Bernardo,
S. Miguel y S. Gregorio, en México. Reunidos éstos
á S. Ildefonso, fueron colocados los indios en un edificio
anexo al Colegio Máximo, con el título de S. Gregorio,
y fué el principio del colegio especial para indios, que
duró hasta nuestros dias. Pusiéronles allí un rector par
ticular, uno ó dos padres y un hermano coadjutor, maes
tro de escuela. También les dieron maestros de música,
y en algún tiempo le hubo de danza, diversión á que eran
muy aficionados los indios, y que se les permitía en las
iglesias, con ocasión de ciertas festividades.
Al terminar el siglo habían fundado ya los jesuítas
otras casas de educación fuera de México. Me conten
taré con nombrarlas, porque noticia mayor de ellas no
tiene cabida en esta reseña, donde únicamente se trata
de la enseñanza que se daba en la capital. Pázcuaro,
asiento entóneos de la Silla episcopal de Michoacan, fué,
después de México, el primer lugar que tuvo colegio de
jesuítas, quienes se encargaron también del antiguo se
minario de S. Nicolás fundado por el Sr. Quiroga. Tras
ladada la Silla á Valladolid, hoy Morelia, se fundó allí
otro colegio, sin dejar por eso el de Pázcuaro. E n Oajaca
se hizo también fundación, que sufrió terribles contradic
ciones, hasta el punto de que el Sr. Obispo Alburquerque
hiciese fijar por piiblicos excomulgados á los jesuítas;
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bien que mudado luego el ánimo, con ayuda de una
sentencia favorable que obtuvieron del Metropolitano,
les alzó la excomunión y los favoreció en cuanto pudo.
Puebla vió la fundación del gran colegio del Espíritu
Santo, el dia 9 de Mayo de 1578. La antigua Veracruz
no careció de enseñanza ni de administración: también
se puso allí colegio; y en la Veracruz actual, llamada
entónces Ulúa, se establecieron unos padres para doc
trinar á la gente de mar y asistir á los enfermos. En
Guadalajara, por no liaber fondos suficientes para cole
gio, se puso casa de estudios, con título de residencia.
. Hasta aquí, Señores, hemos visto algo de la parte his
tórica del asunto, por decirlo así: ahora, contando siem
pre con vuestra benévola atención, me atreveré á entrar
en algunos pormenores .acerca del espíritu y forma de
aquella enseñanza, así como de los frutos que produjo.
Por lo referido habréis ya notado que la instrucción
estaba confiada enteramente á la Iglesia; y áun cuando
el espíritu de la época no lo hubiera exigido, las circuns
tancias lo habrían hecho necesario. Los conquistadores
habian subyugado los cuerpos; pero la conquista de las
almas se debia á las órdenes monásticas. Ellas tomaron
al indio y le instruyeron en lo religioso y en lo civil:
el clero era el único que podia proporcionar maestros
para todas las razas: los españoles seglares muy rara
vez eran capaces de magisterio: las rentas públicas tam
poco alcanzaban para costear una enseñanza laica gra
tuita. Formaba la Iglesia un sólido cuerpo docente, y
el gobierno, por elección y por necesidad, aprovechaba
sus inestimables servicios. Muchos de los hombres de le
tras que empezaron á venir de España eran eclesiásticos:
otros recibian aquí las órdenes, y los que permanecieron
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seglares no habían de pretender cambios contrarios á su
propia opinión, ni aconsejar educación distintadela suya.
Todo en la colonia debia ser reflejo de lo establecido en
la madre patria, y no hay por qué extrafiarlo ni sentirlo.
La condición de esta tierra al terminar la conquista
pedia que de un modo especial se atendiese á la instruc
ción religiosa. Comenzó forzosamente por ser verbal,
porque los discípulos no sabían leer, y los maestros no
tenian libros que darles. A paso igual caminaban, puede
decirse, el adelanto de los indios en el conocimiento de
nuestros caracteres, y el de los misioneros en el idioma.
Dueños ya de él, escribieron los primeros libros de texto,
que al principio sirvieron más bien para los maestros,
quienes encontraban allí, puesto ya en la propia lengua
de los discípulos, lo que más urgia enseñarles. Ni era
posible tampoco que estos, aunque ya supiesen leer, se
aprovecharan directamente de los libros, porque de ne
cesidad andaban manuscritos, por falta de imprenta, y
las copias apenas alcanzaban para los maestros. E l re
curso á las imprentas de Europa era aventurado y muy
difícil, por no hallarse allí correctores de tan nuevas
lenguas. Sólo hay memoria, y no m uy clara, de una doc
trina en mexicano, compuesta por el P. Gante é impresa
en Amberes en 1528; y de una tentativa, no sé si fruc
tuosa, para imprimir en Sevilla, hácia 1537, otra del do
minico Fr. Ju an Ramírez. Pronto, sin embargo, con gran
gloria para el virey Mendoza y el santo obispo Zumárraga, tuvo México la imprenta que le trajeron aquellos
insignes varones, y la primera ocupación de la prensa
fué la que correspondía á las necesidades de los tiempos.
Comenzaron desde luego á salir de ella cartillas para en
señar á leer, y libros de doctrina cristiana, así en español
38
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como en mexicano, es decir, libros de texto, que tanta
falta liacian. Nada Labia más natural, nada más justo.
Lo mismo se baria hoy en cualquier país que se viese en
iguales circunstancias, y con todo, muchos afectan ver
con desprecio, como si fuesen do poca ó ninguna impor
tancia, aquellas publicaciones. Alentados los misioneros
con tan poderoso auxilio, entraron de lleno en sus grandes
tareas filológicas, pasando en breve de los libros de doc
trina á las gramáticas y vocabularios de las diversas len
guas indígenas. Esos trabajos, emprendidos por caridad,
son hoy materiales preciosísimos para la ciencia. Los
autores de doctrinas no tradujeron textos conocidos, sino
que ellos mismos los ordenaron, acomodándolos al genio
y capacidad de los oyentes. Las gramáticas sirvieron
para formar nuevos ministros: los confesonarios y ser
monarios para facilitar el ejercicio del ministerio: los
vocabularios aprovechaban á todos.
Los estudios superiores comenzados en Tlatelolco
exigieron ya otros libros de texto, que no se cuáles fue
sen. Solian los frailes de entóneos escribir ellos mismos
los textos de sus cátedras, en forma de comentarios ó es
colios á un autor. La enseñanza de Tlatelolco no podía
llamarse completa, porque faltaba la de dos ciencias im
portantísimas: Teología y Jurisprudencia. La omisión era
conveniente, porque si muchos se escandalizaban de que
se enseñase á los indios el latín, mónos habrían tolerado
que se les entregasen las profundas cuestiones de la teo
logia, ni en realidad habia por entóneos necesidad de
ella, como tampoco de la jurisprudencia; ántes habría
sido imprudente divulgar tan temprano las sutilezas del
Derecho entre gente que moría y áun muere por plei
tear. Para juzgar rectamente del colegio de Tlatelolco,
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no debemos considerarle sino como un paso dado en
favor de los indios; como un ensayo con que se tomaba
el tiento á su capacidad para materias más altas que las
enseñadas hasta allí en las escuelas.
Esas circunstancias, y la de estar destinada aquella
casa exclusivamente para indios, hizo necesaria la crea
ción de la Universidad, donde ya cabía todo, y hallaban
todos entrada. Importante al par que curioso seria cono
cer á fondo el sistema de enseñanza establecido en ella,
y qué libros servían para las lecciones. Por desgracia es
completo el silencio de los autores acerca de este punto,
y estamos reducidos á formar conjeturas que no parez
can alejarse mucho de la verdad. La Universidad se
fundó á imitación y con los privilegios de la de Sala
manca; la cual, dice un autor, «se preciaba y honraba
en tener á la de México por h ija:» de los catedráticos de
esta, alguno habia estudiado en aquella, y todos los indi
cios son de que el espíritu y el sistema de enseñanza eran
idénticos, aunque las materias no podían ser tantas, sino
las que convenían á una escuela nueva que no habia de
alcanzar desde sus principios, ni necesitaba, el ensanche
y autoridad de una institución afirmada por los siglos y
acreditada por los grandes ingenios que en ella florecían.
La Universidad de México limitaba por el pronto sus
pretensiones á llenar una necesidad urgente: la de abrir
aquí las fuentes del saber y la carrera literaria á los hijos
de la raza española nacidos en remotas regiones, y á los
nuevos vasallos, allanándoles la grave dificultad de la
distancia, que les impedia acudir á aquellas ilustres es
cuelas. Por eso hallamos aquí solamente las cátedras
necesarias para la enseñanza de las ciencias más útiles
y más honradas entónces: la Teología, la Jurispruden-
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cía civil y eclesiástica. Como auxiliares de ellas había
la del idioma latino, que no podia faltar, ya que era puer
ta á todas las facultades, y la de Retórica que enseñaba
á dar forma al discurso. En esta última habría cierta
mente explicaciones de clásicos, aunque sólo fuera para
tomar ejemplos; pero ignoramos hasta que punto llega
ban y quó autores se elegían. De humanidades no hallo
con claridad otra cosa. E n cambio la Universidad, para
satisfacer una necesidad local, estableció cátedras de las
dos principales lenguas indígenas, que hoy no se encuen
tran en ninguna parte.
Dados, pues, tales antecedentes, claro se ve que la en
señanza de la Universidad debia ser esencialmente es
colástica: tenemos además prueba de ello en el nombra
miento de Fr. Alonso de la Veracruz para una c á te d ra
de Sto. Tomás. Personas hay, y no pocas, á quienes el
nombre de escolasticismo no inspira más que aversión
ó desprecio, aunque no se hayan tomado el trabajo de
saber quó es lo que desprecian. Olvidan « que el reirse
con demasiada facilidad suele ser una prueba de igno
rancia.» La filosofía escolástica, solemnemente rehabi
litada hoy en la persona de uno de sus más ilustres maes
tros, ha contribuido quizá más que ninguna otra disci
plina humana al desarrollo de la inteligencia, y en su
largo reinado de siglos ostenta nombres que ninguna
otra escuela ha logrado igualar con los suyos. Provista
siempre de una luz superior, puede levantar el vuelo sin
temor de caer en los lamentables extravíos de la razón
humana que tan aflictivos espectáculos suele presentar
nos. Mas como todo se extravia y corrompe en manos
de los hombres, la poderosa dialéctica del escolasticismo
vino á convertirse en un necio afan de disputas, soste
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nidas con pueriles y vacías argumentaciones, que cau
saron su descrédito, no poco aumentado por el ciego em
peño de sostener el principio de autoridad en materias
de suyo opinables y sujetas al exámen de los sentidos.
La dificultad de aquellas intrincadas doctrinas llegó á
ser tanta, que raro entendimiento liabia bastante vigo
roso para encontrar salida al laberinto: entónces, por
una reacción forzosa se llegó á sacudir del todo el salu
dable freno de la autoridad, basta en donde más nece
sario era, y dejados á sí mismos los juicios de los hom
bres, vienen dándonos los tristes resultados del más alto
orgullo, aliado á menudo con la instrucción más super
ficial.
Al desarrollarse el movimiento contra el escolasticis
mo, bien conocieron muchos de los sostenedores de esa
antigua filosofía el lado vulnerable del sistema, y pre
veían que una vez abierta la brecha y apoderado de la
plaza el enemigo, no se limitaría á corregir lo malo, sino
que derribaría todo. La generalidad de los escolásticos
adoptó el partido de la defensa á todo trance; pero al
gunos hubo que sin abandonar, ni con mucho, el campo,
conocieron que la reforma era indispensable; si bien la
autoridad de la doctrina, su inmediata conexión con las
verdades religiosas, las profundas raíces que habia echa
do, y el temor de extraviarse, ó de exponerse cuando
móno8 á la nota y censura de los suyos, los hizo obrar
con sobrada timidez. No me toca hablar de lo que en
otras partes se hizo en ese sentido: me basta con seña
lar el hecho de que en la Universidad de México hubo
una de esas tentativas de reforma; muy tímida, es ver
dad, y circunscrita á muy estrecho campo, pero no por
eso ménos interesante, aunque casi desconocida.
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Á1 entrar en la Universidad el Maestro Fr. Alonso de
la Veracruz, no se carecía por cierto de libros de texto
para las clases; pero él hizo imprimir otros, no poco vo
luminosos, que tenia preparados desde que en las casas
de estudios de su órden habia dado el curso de Artes,
como entónces se llamaba al de Filosofía. Su objeto está
bien declarado al frente de uno de ellos. Quería dismi
nuir en algo la oscuridad donde era mayor, movido á
compasión del trabajo que los pobres estudiantes pasa
ban para meterse en la cabeza las sutilezas de aquellos
terribles corruptores del escolasticismo. Traduzco este
párrafo de la dedicatoria de su Rccognitio Summularum:
«Dedicado hace anos en esta Nueva España á enseñar
la Dialéctica desde sus primeros rudimentos, cuidé siem
pre con esmero de guiar á los discípulos como por la
mano en el camino de la Sagrada Teología, de suerte
que no envejeciesen en aquellos laberintos, ni retroce
diesen por la magnitud de las dificultades. Pensaba yo
y consideraba á menudo cuántas vigilias y cuántas fa
tigas habia empleado en otro tiempo, ó mejor dicho per
dido, en aprender aquellos silogismos caudatos, aquellas
oposiciones impenetrables, y otras mil cosas de ese jaez,
que ántes ocupan y agobian el entendimiento, que le pu
len, aguzan y adornan. Más perjudican ciertamente, que
ayudan y guian: en suma, allí sólo se aprende lo que bien
pudiéramos olvidar. Plenamente experimentado y con
vencido de ello, me propuse enseñar de tal modo cuanto
pertenece á la Dialéctica, que quitado todo lo supérfluo,
nada echara de ménos el estudioso. No trato de poner
cosa nueva, sino de dar á lo antiguo tal órden, que en
brevísimo tiempo puedan los jóvenes alcanzar el fruto.»
Esto escribía en 1554. Iguales propósitos manifestó en
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los prólogos de sus otras dos obras Dialéctica Resolutio
(1554) y Pliysica Speculatio (1557). Cuando anos ade
lante fuó á España hizo reimprimir allí las tres, acaso
con el designio de introducir también por allá esos tex
tos reformados. Preciso es confesar, sin embargo, que el
P. Veracruz procedió con suma timidez, y que si algo
quitó de aquellas enmarañadas doctrinas, no ganaron
mucho en claridad. Sobre todo, en lo que llama Física
es tan oscuro ó inútil como puede serlo cualquier otro
de su escuela: llena sus páginas con la máquina meta
física que ocupaba entónces el lugar de la verdadera fí
sica experimental. Cercenó algunas ramas supórfluas,
pero no se atrevió á meter la hoz de lleno en la maleza.
E ra hombre de su BÍglo, y en justicia no podemos exi
girle que se adelantara á él: esto á muy pocos es dado,
por singular privilegio. Pero áun cuando sus libros no
produjeran gran mejora en la enseñanza, son notables
por su intento, y porque revelan un espíritu mónos ser
vil que el de la generalidad de los profesores de su épo
ca, quienes solian mirar con supersticiosa veneración el
vetusto edificio, y no permitían que se le tocase ni en un
ápice. Escribió también Fr. Alonso un tratado de Ma
trimonio con el título de Speculum Conjugiorum (1556)
que reimprimió en Europa y adicionó para arreglarle
á la s nuevas decisiones del Concilio Tridentino en la
materia.
El P. Veracruz no fuó el único escritor entre los pri
meros profesores de la Universidad. E l Dr. Frias de Al
bornoz tomó parte en la ruidosa controversia suscitada
entre Fr. Bartolomé de las Casas y el Dr. Sepúlveda,
escribiendo en contra del primero un Tratado de la con
versión de los indios, de que sólo nos queda el título, y
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que fué recogido por la Inquisición. Escribió también
un Arte de los Contratos, dedicado á su maestro D. Diego
Covarrúbias é impreso en Valencia en 1573. Otro tra
tado Be los Linajes de España quedó manuscrito. D. Ni
colás Antonio dice de nuestro catedrático, que fué hom
bre de ingenio eminente y de memoria monstruosa, y
el Brócense, que ciertamente era voto en la materia, le
califica de «hombre doctísimo y en todas lenguas perfectísimo.»
Cervántes Salazar, maestro de retórica, había ya im
preso varias obras en España cuando pasó á esta tierra.
Aquí continuó sus estudios hasta obtener el grado de
doctor en Teología: recibió las órdenes sagradas, y al
morir ocupaba una canongía en la Metropolitana. Ade
más de una Historia ó Crónica de la Nueva España, hoy
perdida, nos dejó sus curiosos Diálogos Latinos, con que
prestó un señalado servicio á las letras y á la historia.
Describe en ellos la Universidad, la ciudad de México
y parte de sus alrededores, tal como todo se hallaba en
1554. Si sus descripciones no son tan completas como
fuera de desear, no hay que culpar al autor, sino á la
brevedad que exigia una obra destinada á los estudian
tes. Con ese trabajo logró también que México figure
en un género de literatura tan extendido en aquel siglo
como olvidado en el actual.
Las disputas en la Universidad eran continuas, según
la costumbre de la época, y no poco acaloradas, pero
en el fondo pacíficas y puramente escolásticas. No tras
cendían á la de México el movimiento y alarma que pro
ducían en las de España las nuevas herejías, ni estas hi
cieron prosélitos entre nosotros, á pesar de que todavía
no se organizaba aquí el tribunal de la Inquisición. Dos
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hechos tan sólo hallamos por aquellos días que pudie
ran tomarse, no ciertamente como señales de inclinación
á las nuevas doctrinas, porque el acendrado catolicismo
de sus autores aleja toda sospecha de esa clase, sino co
mo prueba de que no se carecia de libertad para expre
sar opiniones que después fueron aceptadas, pero que en
aquellos dias pudieron pasar por atrevidas. E l Sr. Obis
po Zumárraga exhortaba con calor á la lección de las
Sagradas Escrituras en lenguas vulgares, y el P. Veracruz, después de haber intentado un principio de refor
ma en los estudios, aprobaba sin reserva las opiniones
del ilustre Fr. Luis de León, precisamente cuando á cau
sa de ellas padecía prisión y proceso por el Tribunal de
la Fe. Ninguno de aquellos dos venerables padres fué
inquietado: ni siquiera fueron sus opiniones obstáculo
para que el primero subiera á la dignidad arzobispal, y
el segundo continuara mereciendo la confianza de su
religión.
Florecia, es cierto, la Universidad, y tenia muy doc
tos maestros; pero, como escribe un cronista, faltaba un
« buen cimiento de latinidad y letras hum anas,» por lo
cual «se trabajaba mucho y se estaba siempre en un
mismo estado, con gran dolor de los catedráticos y con
gran temor de los españoles cuerdos. » La juventud me
xicana se componía en mucha parte de hijos de conquis
tadores ó comerciantes gruesos. La carrera de las armas,
una vez pacificado lo mejor de la tierra, no ofrecia ali
ciente en expediciones lejanas á provincias reputadas
pobres, y el regalo con que se criaban los jóvenes, gra
cias á los productos de las encomiendas, los apartaba
también del ejercicio de las armas. E l comercio era vis
to con desden áun por los mismos que le debían la for
39
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tuna que disfrutaban. Los oficios mecánicos se tenían
por viles, y con poca excepción estaban entregados á
indios, mestizos ó mulatos. La riqueza era mucha, y si
la juventud no liabia de consumirse en la ociosidad y en
los vicios, tenia que seguir la carrera de las letras, que
daba acceso á los puestos públicos. Hacia también gran
falta el internado, sobre todo páralos jóvenes que venían
de otras partes á seguir sus estudios en México, donde
se veian muy expuestos á perderse, y tropezaban con
infinitas dificultades para encontrar albergue. Los ve
cinos mismos no gustaban de que sus hijos se criasen
en el regalo de las casas y anduviesen sueltos, sin más
obligación que asistir á las horas de clase en la Univer
sidad.
Los jesuitas, tan prácticos en materia de educación,
conocían esos males, y les pusieron remedio Sus cole
gios eran de internos, y dieron vuelo al estudio de las
humanidades. En el Colegio Máximo proporcionaron
aposento al impresor piamontés Antonio Ricardo, cuyas
ediciones se distinguen por su limpieza. Ignoro por qué
causa se apartó de allí á poco tiempo, y fué á introducir
en Lima el arte de la imprenta.
Miéntras permaneció en el colegio utilizaron sus pren
sas los jesuitas para imprimir obras de enseñanza, y
entre ellas algunos clásicos. Tenemos los Emblemas
de Alciato, unos fragmentos de Ovidio, una Introduc
ción á la Dialéctica de Aristóteles, y otros opúsculos.
Por uno de estos libros sabemos que se liabia dado
licencia general para imprimir los libros que la Compa
ñía dijese ser necesarios cada año para los estudiantes,
y se mencionan los siguientes: Fábulas, Catón, Luis Vi
ves, Selectas de Cicerón, Bucólicas de Virgilio, Eglogas
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del mismo, Súmulas de Toledo y Villalpando, Cartillas
de Doctrina Cristiana, libros cuarto y quinto del P. Alvarez, de la Compañía, Elegancias de Lorenzo Valla
y de Adriano, algunas epístolas de Cicerón, Ovidio de
Tristibus et Ponto, Marcial purgado, Flores Poetarum,
con otras cosas menudas, como tablas de Ortografía y
de Retórica. No es seguro afirmar que todos esos libros
llegaran á imprimirse; pero tampoco es prueba de lo
contrario el lieclio de que hoy no se conozcan ejempla
res de ellos, por ser notorio que han desaparecido por
completo multitud de ediciones de la ópoca, y con más
razón siendo de libros destinados á las manos destruc
toras de los estudiantes. Continuaron los jesuítas impri
miendo aquí sus libros de texto, y en el siglo X V III,
hasta el momento de la expulsión, tuvo el Colegio de
San Ildefonso una buena imprenta que produjo muchos
libros.
E l estudio de los clásicos en las escuelas de los jesuitas no careció de contradicción, y es curioso ver susci
tada aquí en el último tercio del siglo XVI la cuestión de
los clásicos, que se ha discutido en nuestros dias. E l P.
Vicente Lanucci, siciliano, «muy pulido en las letras
hum anas,» fuó el primer maestro de retórica en el Co
legio Máximo, é intentó desterrar de aquella clase los
autores profanos. Ignoramos q u é razones daba; pero es
de creerse que serian las mismas alegadas hoy por los
partidarios de esa opinión. E l provincial procuró apar
tarle de su dictámen y hacerle seguir el uso común de
las escuelas de la Compañía. No quedó convencido el
P. Lanucci, y escribió á Roma, de donde se le respon
dió que no se debia hacer novedad ni dejar de leer los
libros gentiles, siendo de buenos autores, pues Iob in
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convenientes que señalaba podía evitarlos el maestro.
El Padre trató entónces de evadir el compromiso en que
se le ponía do proceder contra su voluntad y tal vez con
tra su conciencia, para lo cual solicitó licencia de pasar
á Europa, con pretexto de entrar en la Cartuja: deseo
que en aquellos dias mostraban varios sujetos, movidos
por las extrañas máximas y rigurosas penitencias del
P. Alonso Sánchez. Mas para alcanzar su fin adoptó el
peor camino, cual fue valerse de la intercesión de perso
nas extrañas á la Compañía. Bastaba eso para que fue
se negada su solicitud, como lo fuó, y el general escri
bió que se le consolase y se le detuviese dándole algu
na otra ocupación. Mas cuando esa órden llegó, ya el
provincial, fatigado por las importunaciones del P. Lanucci, y convencido de que nunca seria de provecho
aquí, ántes daria mal ejemplo, le liabia despachado para
Europa á mediados de 1579. No sabemos qué fué de él:
únicamente que su ida causó desagrado al general. En
las historias de la Compañía se le califica de «hombre
amigo de novedades y demasiadamente pagado de su
dictamen.» Parece más bien que escrúpulos de concien
cia y cierta independencia de carácter, le hicieron salir
de los estrechos límites de la obediencia.
Los profesores trabajaban en buen terreno. La juven
tud mexicana se hizo desde luego notable por la preco
cidad y agudeza del ingenio, la tenacidad de la memoria,
la docilidad del carácter y el agrado en las maneras.
Unánimes están en ese punto los escritores. Nos bastará
conocer el testimonio del médico español Juan de Cár
denas, que en 1591 imprimía aquí sus Problemas y Secre
tos maravillosos de las Indias. Aunque el pasaje es bien
largo, espero que no causará fastidio, y juzgo ser nece
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sario dar á conocer por medio de un contemporáneo im
parcial cuáles eran las cualidades de la juventud que
acudía á las escuelas. « Para dar, dice el doctor, muestra
y testimonio cierto de que todos los nacidos en Indias
sean á una mano de agudo, trascendido y delicado in
genio, quiero que comparemos á uno de los de acá con
otro recien venido de España, y sea esta la manera: que
el nacido en las Indias no sea criado en alguna de estas
grandes y famosas ciudades de las Indias, sino en una
pobre y bárbara aldea de indios, sólo en compañía de
cuatro labradores; y sea así mesmo el cachupín ó recien
venido de España criado en una aldea, y júntense estos,
que tengan plática y conversación el uno con el otro:
oirémos al español nacido en las Indias hablar tan pu
lido, cortesano y curioso, y con tantos preámbulos, deli
cadeza y estilo retórico, no enseñado ni artificial, sino
natural, que parece ha sido criado toda su vida en corte
y en compañía de gente m uy hablada y discreta: al con
trario verán al chapetón, como no se haya criado entre gente
ciudadana, que no hay palo con corteza que más bronco
y torpe sea: pues ver el modo de proceder en todo del
uno tan diferente del otro; uno tan torpe y otro tan vivo,
que no hay hombre, por ignorante que sea, que luego no
eche de ver, cuál sea cachupín y cuál nacido en Indias.
Pues venga agora una mujer de España, y éntre en con
versación de muchas damas de las Indias: al momento
se diferencia y conoce ser de España, sólo por la ventaja
que en cuanto al trascender y hablar nos hace la espa
ñola gente nacida en Indias á los que de España veni
mos. Pues pónganse á decir un primor, un ofrecimiento,
ó una razón bien limada y sacada de punto, mejor viva
yo, que haya cortesano criado dentro de Madrid ó To
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ledo, que mejor la lime y componga. Acuérdome una
vez, que haciéndome ofertas un hidalgo mexicano, para
decirme que, en cierta forma, temia poco la muerte, te
niéndome á mí por su médico, sacó la razón por este
estilo: devanen las Parcas el hilo de mi vida como más
gusto les diere, que cuando ellas quieran cortarle, tengo
yo á vuesa merced de mi parte, que le sabrá bien añu
dar. Otro, ofreciéndome su persona y casa á mi servicio,
dijo : sírvase vuesa merced de aquella casa, pues sabe
que es la recámara de su regalo de vuesa merced. A este
mismo modo, y conforme á esta delicadeza son las razo
nes de los hombres que en Indias nacen, y esto es en
cuanto al hablar; pues en el entender y trascender no se
muestran ménos aventajados, pues verdaderamente en
tiendo que á ninguna cosa de las que se ponen á hacer
(si hasta el fin perseveran en ella) nos dejan de hacer
ventaja. Y esto bien claro se muestra en los lindos in
genios que todos á una mano muestran en estas escue
las de las Indias, donde, si el premio de sus trabajos no les
faltase, serian monstruos de naturaleza.»
Atribuye esas cualidades al temperamento sanguíneo,
que dice ser común en las Indias, y prosigue: «Pero es
necesario advirtamos una cosa que acerca de esto se me
ofrece notar, y es que entendamos que así como es propio
y natural de la sangre y cólera hacer los efectos que
agora acabamos de declarar, así traen consigo otra falta
no pequeña, y es que como son humores calientes, del
gados y ágiles, que con facilidad se mueven, así causan
mudanza y variedad en los hombres, haciéndolos poco
perseverantes en sus cosas; y así realmente podemos
decir que en esta tierra sobra en los hombres la viveza
y falta la constancia y perseverancia en lo que se ponen
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á hacer, porque con el hervor y facilidad que se comien
za no se persevera y prosigue en ello, y esto lo hace el
faltar el peso y asiento de la melancolía, la cual es fuerza
que falte con el predominio de la sangre. También como
digo lo uno digo lo otro, que esto es en cuanto al pre
dominio y calidad de los humores; pero como virtudes,
según dicen, vencen señales, venciendo y yendo contra
la falta que les hace la melancolía, la entendida, tras
cendida y perspicaz gente indiana suple con su bueno
y delicado ingenio la falta que en esto les pudo hacer na
turaleza; y así tengo por m uy cierto para mí, hay gente
nacida en Indias, que no sólo en su vivo y delicado en
tendimiento, pero que también en peso, constancia y
perseverancia se pueden aventajar á otras naciones del
mundo, como podriamos ver discurriendo y entrando
en particular por ilustres y generosas casas de muchos,
cuyos famosos descendientes ilustran y hermosean este
Nuevo Mundo de las Indias. Lo mesmo podriamos ver
por letrados sapientísimos de esta tierra á quien la cor
tedad de ella tiene sepultados, teniendo partes para res
plandecer y señalarse en todas las universidades del
mundo: así que podemos concluir que á la gente de esta
tierra les compete la viveza y delicadeza de ingenio por
naturaleza, y la constancia por propia virtud, repug
nando á la complexión y constitución que por parte de
los cuatro humores les compete, y esto les es más de
agradecer.» La pintura del doctor sevillano es tanto más
curiosa, cuanto que el trascurso de cerca de tres siglos
no le ha hecho perder mucho de su exactitud.
De esa misma inclinación cortesana, por decirlo así,
nacia la afición á las diversiones. No era entóneos la ciu
dad de México, como se ha divulgado y creido, una so
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ciedad triste, una especie de cementerio, donde los veci
nos se consumían en el aislamiento y el fastidio, atentos
sólo á enriquecerse, y en perpetuo temor del despotismo
civil y de la persecución religiosa. Lójos de eso, la ciu
dad era rica, alegre y divertida. Durante el gobierno del
grave Mendoza, no bien asentada todavía la tierra; poco
numerosa la regocijada sociedad criolla; en sus princi
pios la formación de la riqueza privada, no habia lugar
ni medios para grandes diversiones. D. Luis de Velasco,
el padre, consumado jinete, cazador de arcabuz y de al
tanería, gran señor con casa en forma y mesa franca,
rico, liberal, ostentoso, encontró el terreno ya bien pre
parado, y distraía á la juventud noble con fiestas con
tinuas de carreras, cañas, alcancías, máscaras, toros y
cenas, en todo lo cual le ayudaba grandemente el se
gundo Marqués del Valle, recien vuelto de España, que
reunía en torno suyo la pequeña corte que al fin causó su
pérdida. Los caballeros gastaban casi todo su tiempo en
esas diversiones, y ser admitido á ellas era casi una eje
cutoria de hidalguía, porque los mercaderes y tratantes,
por ricos que fuesen, eran rigurosamente excluidos de
toda participación personal en los regocijos de la noble
za. Aquello servia, en verdad, para sostener el espíritu
caballeresco y mantener viva la afición á los ejercicios
marciales; pero llevado al exceso trajo vicios, desórde
nes y gastos locos en trajes, caballos, jaeces, festines y
obsequios á las damas. Lo que podria haber llegado á
formar una aristocracia poderosa é inspirar recelos al
gobierno, merced á la posesión del suelo y dominio sobre
losbabitantes de los pueblos encomendados, se debilitaba
así en el lujo y la ociosidad. Comenzaron á empeñarse las
haciendas, y como los despreciados mercaderes tenian
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las llaves del tesoro, llegaron á adquirir la influencia del
acreedor en el deudor, y fueron ya admitidos donde ántes no se les permitia parecer. Los hijos de esos hom
bres de negocios poblaban las escuelas, siguiendo la car
rera que llevaba á los honores, y confundidos allí con
los hijos de los nobles, la instrucción los elevaba al ni
vel de estos, y acababan de igualarse hasta cierto punto
las condiciones.
E l espíritu de fausto y ostentación, de que tampoco
estaban exentos los mercaderes, trascendía á las letras
y se manifestaba en justas y certámenes literarios, cuyo
brillo crecia cuando se aliaban con la religión, tan pro
fundamente arraigada en aquella sociedad. Todo suceso
fausto para la Iglesia se celebraba asimismo en la calle,
y daba ocasión á que los vecinos ostentasen su riqueza y
liberalidad. E l año de 1578, con motivo de haber lle
gado á México una gran cantidad de reliquias regaladas
á los jesuitas por el pontífice Gregorio X III, se deter
minó celebrar una lucida fiesta. Al anuncio de ella acu
dieron á México muchas personas distinguidas y gran
concurso de pueblo. Con toda pompa se publicó anti
cipadamente un cartel con el programa de siete certá
menes literarios. De la catedral salió la procesión de las
santas reliquias, y en el tránsito hasta la iglesia de los je 
suitas, donde debían quedar colocadas, se levantaron
cinco magníficos arcos triunfales, « el que ménos de cin
cuenta piés de alto.» Fuera de estos principales, alzaron
los indios más de cincuenta, hechos de ramas y flores á
su usanza. Todas las puertas y ventanas de las casas es
taban adornadas con ricas tapicerías, paños de Flandes,
doseles de oro y seda. En los arcos, en las esquinas, en
templetes que adornaban también la carrera, se habían
40
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dispuesto pinturas y tarjas con inscripciones, sentencias
y poesías latinas, castellanas y hasta griegas y hebreas.
E n cada arco se detenia la procesión para ver y es
cuchar danzas, juegos, músicas y poesías. Durante la
octava, por la tarde y en tablados dispuestos al efecto,
representaron coloquios por turnos los alumnos de los
diversos colegios. El sexto dia fué dedicado al exámen
de las piezas de retórica y poesía presentadas á los cer
támenes, y se hizo distribución pública de los premios.
E l séptimo dia se representó la tragedia de la persecu
ción de la Iglesia por Diocleciano, y el octavo la pros
peridad que se siguió con el imperio de Constantino. Esas
piezas, que existen impresas, fueron obra de los profe
sores jesuitas. Entusiasmado el pueblo con la represen
tación, pidió que se repitiese, y así se hizo el domingo
inmediato. E l año 1594 tomaron también parte los je
suítas en las grandes fiestas con que la religión domini
cana celebró la canonización de S. Jacinto. Hubo igual
mente adornos en las cali es, con «tarjas, carteles, pinturas
de diversas invenciones, emblemas, empresas, enigmas,
epigramas, himnos y gran diversidad de ruedas, laberin
tos, acrósticos y otros géneros de versos exquisitos, los más
en lengualatina, italiana y castellana, y algunos en griego
yen hebreo.» El mal gusto comenzaba á asomar con esos
versos exquisitos. Sobre un majestuoso teatro, erigido en
la iglesia catedral, representaron los colegiales del Semi
nario, en loor del nuevo santo, « una pieza panegírica re
partida en tres cantos de poesía española, cuyos interva
los ocupábala música.» Obsérvase que de todas aquellas
fiestas, profanas ó religiosas, gozaba el pueblo entero, y
no se encerraban, como suele suceder ahora, en lugares
estrechos, adonde sólo tuvieran acceso los privilegiados.
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Al juzgar del movimiento literario en México durante
el siglo XV I debe tenerse en cuenta que de los frutos del
ingenio se malograron muchos. Unos quedaron manus
critos y se perdieron sin dejar memoria: otros, aunque
impresos, corrieron igual suerte, y ni sus títulos cono
cemos: de algunos hay noticia, pero no se hallan; po->
quisimos han resistido á las calamidades de que han sido
víctimas nuestros depósitos literarios. Las órdenes reli
giosas tuvieron desde el principio bibliotecas, y con ellas
podian suplir los estudiantes la falta de laque debió tener
la Universidad y no abrió sino muy tarde. Esas biblio
tecas sufrieron continua destrucción por la polilla, las
inundaciones, los robos, la incuria de sus poseedores, y
más que todo por las frecuentes escaseces de papel, que
provocaban á destruir libros viejos para venderlos á mer
caderes y polvoristas: mucho pasó á tierras extrañas. Así
ha perecido grandísima parte del tesoro que nos lega
ron los siglos pasados: así hemos dejado eclipsar glorías
de nuestra patria, y nos vemos reducidos á trazar bos
quejos imperfectos, en vez de pintar cuadros acabados
y bellos.
La propia naturaleza de los ingenios de México, y la
poca oportunidad de lucir en otro terreno, los llevaba
decididamente á la poesía. E l Ulmo. Balbuena dice que
la facultad poética « es como una influencia y particular
constelación de esta ciudad, según la generalidad con
que en su noble juventud se ejercita.» Asegura que en
su tiempo (á fines del siglo) se habían celebrado tres
justas literarias, y que en alguna «han entrado trescien
tos aventureros, todos en la facultad poética ingenios de
licadísimos y que pudieran competir con los más floridos
del mundo.» González de Eslava confirma la abundan

316

cia de poetas, no con la pulidez de Balbuena, sino con
frases más enérgicas que pulcras. En uno de sus CWoquios dice un gracioso á otro: «¿Ya te haces coplero? Poco
ganarás á poeta, que hay más que estiércol: busca otro ofi
cio: más te valdrá hacer adobes en un dia, que cuantos
sonetos hicieres en un año.» Y en efecto, no se ve que
aquellos pobres poetas, por solo ser tales, sacaran de sus
trabajos otro provecho que los pocos premios que algu
nos lograban en los certámenes, y que, si á veces eran
de valor, otras se reducían á un par de medias ó una ar
roba de chocolate. De las piezas presentadas en ellos
conocemos tres de Balbuena, y no nos queda ningún
otro nombre de los poetas contendientes. El mismo Balbuena, educado en México,aunque español: el Dr. Euge
nio de Salazar, español también: González de Eslava, pro
bablemente sevillano, Francisco de Terrazas y D. Anto
nio de Saavedra Guzman, mexicanos, son los principales
poetas de aquel siglo, de que tenemos noticia cierta. De
otros podrían hallarse piezas sueltas en forma de elogios
á libros ajenos; mas no sé si alguno merezca mención
especial.
El Illmo. Balbuena es sobrado conocido para que sea
necesario detenerse á hablar de sus obras. Todos hemos
leído la Grandeza Mexicana, monumento histórico al par
que literario, donde el entusiasmo poético algo perjudicó
á la severa exactitud de la Historia. Ménos leido es el
Siglo de Oro, compuesto en México, aunque impreso en
España, y cuyo mérito le hizo acreedor á que la Real
Academia Española le reimprimiera en 1821. Su gran
poema E l Bernardo ha dado materia á críticas acerbas;
pero si se le notan defectos graves, como á todos los poe
mas épicos españoles, no carece de bellezas que cada dia
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van siendo más estimadas. Balbuena, discípulo de nues
tras escuelas, y criado en el trato con los mexicanos, al
canzó la lionra de que su poema fuese colocado entre los
escritos con que la Real Academia comprobó los artícu
los de su gran Diccionario de Autoridades.
El Dr. Eugenio de Salazar fué oidor de México. Dejó
un grueso volumen de versos y prosa con el título de
Silva de Poesía, que se conserva manuscrito en la biblio
teca de la Real Academia de la Historia de Madrid, y
un poema intitulado Navegación del Alma. De sus poe
sías sólo hallamos publicadas una Epístola en tercetos
dirigida desde México al divino Herrera, donde pondera
lo m u c h o q u e flo recía a q u í la lite r a tu r a : u n Canto del
Cisne en una despedida á su Catalina para una ausencia
ultramar, ántes que se desposase con ella, en redondillas fá
ciles y bien sentidas: una Canción amorosa, unos cortos
fragmentos bucólicos, varios sonetos y versos laudato
rios, en que no debo detenerme más.
González de Eslava, el notable poeta que ha de lla
mar otra vez nuestra atención, debió, despuesde su muer
te, al favor de un amigo la publicación de sus Poesías
Sagradas que yo reimprimí no há muchos años, y que
por lo mismo os son bien conocidas: las profanas pere
cieron. Con Francisco de Terrazas, mexicano, hijo del
c o n q u is ta d o r d e l m ism o n o m b re , fu é áun más dura la
suerte. La gloria de haber sido elogiado por el gran Cer
vantes en su Canto de Cálíope es cuanto le queda, porque
sus versos han desaparecido por completo. Sábese, y
nada más, que cantó en octavas la conquista de México.
Conservo, sin embargo, esperanzas de recobrar algún
fragmento. D. Antonio de Saavedra Guzman nos dejó,
impreso en España el año último del siglo, su Peregrino
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Indiano, poema en veinte cantos de octavas reales, con
pretensiones de épico, donde mostró, justo aunque pe
noso es confesarlo, pobrísimas dotes poéticas. Es una
historia que no tiene de poesía más que el metro, y ese
malo. Por no perder nada de lo poco que tenemos, con
viene hacer mención de las inscripciones y poesías lati
nas y castellanas con que se adornó el túmulo levantado
para las exequias del Emperador Cárlos V, celebradas
en 1560. Es más lo latino que lo castellano, y esto úl
timo indudablemente de diversas plumas; porque hay
algo bueno, y no poco en verdad detestable.
Entre las muchas distracciones que ofrecía México
cuenta Balbuena las «comedias nuevas cada dia.» ¿Eran
siempre de las compuestas en España, ó también los in
genios mexicanos daban producciones á la escena? ¿Dón
de y cómo se representaban esas comedias? Siento que
mis pobres indagaciones no hayan llegado á darme la
resolución de esas dudas. Comedias latinas y castellanas
solian representar los estudiantes de los colegios de la
Compañía. Eran por lo común obra de los profesores
de Retórica. De las castellanas tenemos únicamente la
Persecución de la Iglesia por Diocleciano, ántes menciona
da, la cual, aunque impresa, no nos es conocida, por no
existir en México ningún ejemplar de ella. Tiene perso
najes alegóricos, á semejanza de los autos sacramenta
les. De estos nos ha quedado algo más. Ya hablé de las
representaciones sacras con que los misioneros entrete
nían y enseñaban á los indios. Por su parte los españo
les, continuando aquí las costumbres de su patria, so
lemnizaban con representaciones las fiestas de mayor
regocijo, y en especial la de Corpus Christi. Existe ma
nuscrito en España, y no ba de ser el único, cierto auto
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compuesto en 1574 por el presbítero Juan Perez Ramí
rez, mexicano, con motivo de la consagración del Sr. Ar
zobispo Moya de Contreras. Acerca del autor sabemos,
por un antiguo códice, que la fábrica de la iglesia mayor
le daba cada año cincuenta pesos de minas, porque « ha
cia las letras de las representaciones y chanzonetas para
el ornato de la iglesia y culto divino.» Acaso alguna vez
alcanzaría también las joyas ó premios con que la Ciudad
y el Cabildo eclesiástico acostumbraban estimular á los
autores de las piezas. Para juzgar de la altura á que llegó
aquí esa clase de composiciones, nos basta con los diez
y seis Coloquios Espirituales del divino poeta ( así se le
llama) Hernán González de Eslava, que juntamente con
las Poesías Sagradas se dieron á luz en 1610, muerto ya
el autor. No es nuestro Eslava, ni con mucho, el gran
D. Pedro Calderón de la Barca; pero sus Coloquios, hace
poco reimpresos por mí, son, sin disputa, lo mejor que
nos queda de la poesía del siglo XVI. Muéstrase el au
tor en ellos poeta notable, versificador fácil y teólogo
entendido. No exagera los defectos inherentes á ese gé
nero de composiciones: es un escritor sobrio, lleno á ve
ces de unción, que no haría papel desairado en medio
de los tesoros de la literatura española. Su nombre, sin
embargo, es casi desconocido: de su vida nada se sabe:
n a d ie h a escrito un juicio crítico de sus obras, y nos
ofrece un ejemplo palpable del triste porvenir que aguar
daba á los mejores ingenios de México.
En un siglo profundamente religioso, si bien no muy
ajustado en sus costumbres á las divinas enseñanzas, era
preciso que floreciera la oratoria sagrada. La predica
ción debía ser continua: á los indios para conversión y
doctrina: á los demás para enmienda de vicios. La lie-
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gada de los jesuítas le dió mayor vuelo; mas las prensas
de aquel tiempo fueron tan premiosas para publicar ser
mones, como pródigas y despilfarradas las de los siglos
siguientes. Únicamente de dos só que se imprimieran:
el predicado en las exequias del Emperador Cárlos V,
y la oración fúnebre de Fr. Alonso de la Veracruz, di
cha por el franciscano Fr. Pedro Ortiz; pero no se ha
llan. Carecemos, por lo mismo, de fundamentos para
formar juicio de aquella oratoria. A los sermones del
Sr. Zumárraga se atribuye la preciosa cualidad de mo
ver los ánimos, y bien puede creerlo quien haya leído
sus escritos. Entre los oradores sagrados de la época se
encuentra mencionado con especial recomendación el
provincial de los franciscanos, Fr. Francisco de Bustamante, á quien solian encomendarse, mediado el sig lo ,
los sermones de desempeño. Cervántes Salazar le califica
de insigne orador, y dice que los templos eran estrechos
para cuando él predicaba, porque los mexicanos le oian
con gran gusto, y no sin razón, pues « enseñaba con cla
ridad, deleitaba en gran manera, y conmovia profunda
mente al auditorio.» Entre los primeros jesuítas sobre
salieron como oradores los padres Pedro Sánchez, pro
vincial, y Diego López. Pienso q u e los s e rm o n e s cate
quísticos ó doctrinales serian llanos, como el asunto pe
dia, y los panegíricos irían conformándose con las va
riaciones del gusto literario, como de ordinario acontece.
Base de la oratoria sagrada es, sin duda, la Teología:
el estudio más importante siempre, más honrado y más
seguido en aquellos tiempos: con el Derecho Canónico
y la Filosofía Escolástica tenia que marchar en estrecho
consorcio, y en esas ciencias hallamos los nombres más
claros del siglo XVI. Muchos de los misioneros eran pro
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fundos teólogos y canonistas; y bien lo habían menes
ter, porque las infinitas é intrincadas cuestiones que de
continuo se ofrecían con ocasión del bautismo y del m a
trimonio de los indios eran tales, que como dice un re
ligioso contemporáneo, «excedieron al número de los
casos que todos los doctores teólogos y canonistas es
cribieron.» E l P. Focher, franciscano francés, fuó du
rante cuarenta años el oráculo de la Nueva España: á
él acudían todos, religiosos y seglares, en sus dudas, y
siempre respondía, componiendo á veces un pequeño
tratado acerca de la materia. Así escribió m ucho; pero
sólo un opúsculo suyo, el Itinerarium Catlioliciim, se im
p rim ió : c asi to d o lo d e m a s e s tá y a p e rd id o p a r a México.
Fr. Pedro de Agurto, mexicano, alumno de esta Univer
sidad, y después obispo de Cebú en Filipinas, compuso
un docto tratado, que anda impreso, cuyo fin es probar
que debían administrarse á los indios los sacramentos
de la Eucaristía y Extremaunción. De Fr. Bartolomé de
Ledesma, español, obispo de Oajaca, tenemos también
impreso un extenso tratado latino de los Sacramentos de
la Iglesia. El Speculum Conjugiorum de Fr. Alonso de la
Veracruz, fué de grande utilidad á los misioneros y se
reimprimió en Europa. Innumerables fueron las obras
teológicas que se escribieron, tanto dentro del mismo si
g lo , c o m o e n lo s p r im e ro s a ñ o s d e l siguiente; pero las
más quedaron manuscritas y se perdieron. Con recordar
que durante el siglo X V I se celebraron los tres únicos
Concilios Mexicanos hasta ahora confirmados, ya se vie
ne en conocimiento de que no faltaban teólogos y cano
n is ta s , ni escasearon los informes, dictámenes y diserta
ciones para estudiar y fundar los cánones de aquellas
doctas asambleas. ¡Y cuánto duele decir que México ha
41
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perdido en nuestros días esos trabajos, conservados hoy
con grande estima en un lugar, mexicano también en otro
tiempo, y también perdido paranuestra patriaren S.Fran
cisco de Californias! De Filosofía Escolástica vimos algo
en los escritos del P. Veracruz, y debo añadir que el P. je
suíta Antonio Rubio, español, graduado de doctor en
nuestra Universidad, escribió y enseñó aquí su Curso de
Filosofía, impreso varias veces en Europa, y cuya Ló
gica Mexicana (que así la llamó por haberla escrito en
México) fué declarada de texto exclusivo en la Univer
sidad de Alcalá, con aprobación del rey.
Ni como teólogo, ni como filósofo, ni como canonista,
si bien no le eran extrañas esas ciencias, podemos con
tar propiamente á nuestro ilustre primer obispo, el Se
ñor Zumárraga; pero sí podemos honrar estas p á g in a s
con su nombre, como escritor ascético y moral; castizo,
profundo, persuasivo y útil, aunque oculto bajo el hu
milde disfraz de compilador de tratados doctrinales. Bien
quisiéramos ver reimpresas sus obras, y que nuestras
prensas se honraran con trabajo tan meritorio.
Acerca del Derecho Civil no se encuentra cosa nota
ble original; pero corresponde á México la gloria de que
tras repetidas tentativas infructuosas hechas en otras
partes para poner órden en el caos de la legislación de
Indias, aquí se diera á la prensa la primera recopilación
de cédulas, conocida con el nombre de su colector, el
oidor Vasco de Puga.
Permitidme ahora, Señores, que en breves razones os
diga de una vez algo de otros escritos que, si no tocan
directamente á la literatura, hacen falta en el cuadro que
me he propuesto bosquejar. Si os hablo de Medicina,

BÍrvame también de excusa el hecho de que esa ciencia
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se enseñaba en nuestra Universidad literaria. Tuvo en
México ilustres representantes. Reduciéndonos á los que
escribieron, mencionaré al Dr. Cristóbal Mendez, que en
Jaén (1553) imprimió un libro Del ejercicio y de sus pro
vechos: al Dr. Pedrarias de Benavides, autor de unos Se
cretos de Chirurgía (Valladolid, 1567): al Dr. Bravo, que
en 1570 empleaba las prensas de Pedro Ocharte para
imprimir sus Opera Medicinalia: al hermano coadjutor
Alonso López de Hinojosos, que dió dos ediciones me
xicanas dé una Suma y Recopilación de Cirujía: al Padre
Agustín Farfan, agustino, primer mexicano que impri
mió Tratado de Medicina, del cual se hicieron cuatro edi
ciones. Dije que no hablaría sino de escritores; pero
¿cómo negar hasta un recuerdo al caritativo médico Pe
dro López, fundador de los hospitales de San Ju an de
Dios y de San Lázaro, y de la primera casa de Expó
sitos de nuestra capital?
Médico era también el Dr. Cárdenas; pero sus Proble
mas y Secretos maravillosos de las Indias, salidos de las
prensas de Pedro Ocharte en 1591, son más bien un li
bro de Cuestiones naturales. Y si de estas ciencias hay
que hablar también, no se debe callar que el célebre
Dr. Hernández escribió su gran Historia Natural de la
Nueva España de órden de Felipe II, quien envió asi
m ism o a l g e ó g ra fo D o m ín g u e z p a r a que levantara la
carta de la nueva tierra, tal vez porque no conoció ó no
le contentaron las que trazó el barcelonés Juanoto Durán. El mismo Felipe I I mandó-formar una estadística
eompleta de sus vastos dominios: obra admirable que
ninguna otra nación igualó entónces, y cuya parte ame
ricana, de que tengo preciosos originales, es uno de los
más importantes documentos para la historia del Nuevo
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Mundo. Hasta el arte de la guerra halló escritor donde
ménos podia esperarse1en la Audiencia de México, pues
el oidor D. Diego García de Palacio imprimió en casa
de Pedro Ocharte, el año de 1583, sus curiosos Diálogos
Militares. La Instrucción Náutica del mismo oidor (1587)
es una de las autoridades del gran Diccionario de la Real
Academia.
Un caballero mexicano, Juan Suarez de Peralta, hijo
de conquistador, admitido á todas las fiestas de la no
bleza mexicana, alegre, pródigo, aficionadísimo á caba
llos y á los ejercicios ecuestres, ejercitó también la plu
ma, y nos dejó un libro que después de dormir tres siglos
en los archivos, ha salido á luz en 1878 con el nuevo
título de Noticias Históricas de la Nueva España. No es
una historia, sino una relación de sucesos pasados y
contemporáneos, escrita con desaliño y poca literatu
ra; pero viva, animada y por demás curiosa é impor
tante. No hay libro que nos dé á conocer como este
aquella sociedad, y la vida de nuestros antepasados. Tes
tigo presencial de la mayor parte de los sucesos que re
fiere, da acerca de ellos pormenores que no conociamos,
y la Conjuración del Marqués del Valle recibe gran luz
con la relación de Peralta. Trasladóse á E s p a ñ a , y de
jándose llevar de la corriente de su afición, dió allá á
luz su Tratado de la Caballería, de la jineta y brida (S e
villa 1580), y dejó inédito un curioso Libro de Albeitería, al estilo mexicano, que se conserva en la Biblioteca
Nacional de Madrid.
Campo inmenso se abre ya á mi vista con los trabajos
lingüísticos é históricos que debemos al siglo XVI. Al
llegar los misioneros, halláronse frente á una lengua del
todo desconocida para los habitantes del viqjo mundo;
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y conforme adelantaban en sus apostólicos trabajos, des
cubrían con dolor, que esta tierra, donde parecía haber
caído con mayor peso la maldición de Babel, estaba llena
de lenguas disímbolas, de todas formas y estructuras,
pulidas las unas, bárbaras las otras, de las cuales no ha
bía intérpretes, ni maestros, ni libros, y de las más ni
gente culta que las hablara. Bastante era aquel obstacúlo
para aterrar el ánimo más intrépido; pero no existia para
los misioneros cosa en el mundo que pudiera amortiguar
el fuego de la caridad en que se abrasaban. Emprendie
ron gigantesca lucha contra aquel monstruo de cien ca
bezas, y le vencieron. Hoy el estudio de un grupo de
le n g u a s , ta l v e z d e u n a sola, le v a n ta á la s nubes la fama
de un filólogo, que casi siempre encuentra andada en tra
bajos anteriores gran parte del camino: entóneos los mi
sioneros aprendían ó más bien adivinaban todo desde
sus primeros principios; y uno solo abarcaba cinco ó
seis de aquellas lenguas sin analogía, sin filiación común,
sin alfabeto conocido, sin nada que facilitase la tarea.
Hoy se hacen esos estudios, por la mayor parte', en la
tranquilidad y abrigo del gabinete: entóneos en los cam
pos, en los bosques, en los caminos, á cielo abierto, en
medio de las fatigas del apostolado, del hambre, de la
desnudez, de la vigilia.
Los misioneros no emprendían tan graves tareas por
alcanzar fama: no comparaban las lenguas, no las tra
taban de una manera científica, querían ajustarlas todas
al cartabón de la latina; pero iban derechos á la utilidad
práctica de entenderse con los naturales, y echaban los
sólidos cimientos que podrían servir para levantar un
magnífico edificio. El grupo lingüístico de nuestra lite
ratura es uno de los que más la honran, y eso que no

326

conocemos sino una parte de él. Incontables son los es
critos que permanecieron inéditos, ya por falta de pro
tección para costear los gastos de imprenta, ya por ser
traducciones de textos sagrados que entónces no era per
mitido poner en manos del vulgo. El P. Olmos es un
principal ejemplo de la mala suerte que aguardaba á mu
chos de aquellos escritores. Se cree que supo varios idio
mas de los chichimecos, porque anduvo largo tiempo
entre ellos, y consta que escribió, sin contar otros libros,
gramáticas y vocabularios de las lenguas mexicana,
huasteca y totonaca. De tan grandes trabajos solamen
te ha sobrevivido la Gramática mexicana, que después
de rodar durante más de tres siglos por bibliotecas pú
blicas y particulares, al fin ha venido á salvarse, gracias
á la bellísima edición que de ella se hizo, no en M éxico,
sino en París, el año de 1875. En una historia de la li
teratura mexicana reclamarían lugar preferente la noti
cia y análisis de los libros de lenguas indígenas, tan es
timados y estudiados hoy en los países extranjeros: aquí
no puedo hacer más que recordar los principales, sin sa
lir de los impresos en México durante el siglo XVI.
Se duda todavía quién fué el primero que escribió en
lengua mexicana: es de creerse que no pasaron muchos
años sin que los misioneros formasen la doctrina en esa
lengua; pero la primera de que hay hasta ahora noticia
cierta es la que en 1539 mandó imprimir el Sr. Zumárraga. En 1546 imprimió también á su costa la que es
cribió el insigne Fr. Alonso de Molina, que vino muy
niño á México y recibió aquí educación. Dióse al estu
dio de la lengua, que ya habia aprendido en el trato con
los indios. Fué el principal maestro é intérprete de los
franciscanos, cuyo hábito recibió, y aunque no le falta
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ron contradicciones, tuvo la fortuna de ver impresa y
reimpresa, una buena parte de sus obras: dos ó tres Doc
trinas, dos Confesonarios (reimpresos), y el gran Voca
bulario Mexicano, que después de haberse impreso aquí
en 1555 y 1571, ha visto de nuevo la luz pública, en
admirable edición, el año pasado de 1880, en Leipsic.
El venerable P. Gante imprimió dos ó tres veces su Doc
trina mexicana, y se hallan también las de los padres
Fr. Domingo y Fr. Juan de la Anunciación; dominico
el uno, agustino el otro. Del gran P. Sahagun tenemos
la Psalinodia Christiana, colección de salmos ó cantares
para las fiestas d e lo s in d io s, hecha con el fin de dester
rar los de la antigua idolatría. El P. Gaona publicó sus
Coloquios de la paz y tranquilidad del Alma, que al decir
de los contemporáneos, se distinguen por la pureza del
lenguaje. Tenemos asimismo una copiosa colección de
Sermones mexicanos por Fr. Juan de la Anunciación,
agustino; y el fecundo escritor franciscano Fr. Juan Bau
tista comenzó en el último aílo del siglo, para continuar
en los primeros del siguiente, la serie de sus publicacio
nes mexicanas.
De la difícil lengua otomí se creia que no había libro
impreso en el siglo XVI, porque nadie le menciona; pe
ro no ha mucho se halló la Doctrina de Fr. Melchor de
Vargas, en castellano, mexicano y otomí. Para el idio
ma tarasco fué Fr. Maturino Gilberti, francés, lo que el
P. Molina para el mexicano. Nos ha dejado una Carti
lla, una Gramática, dos Tesoros espirituales, diversos, un
enorme Diálogo de Doctrina, trabajo asombroso, y un Vo
cabulario doble. Escribió además, para el colegio de Tlatelolco, una Gramática latina, que he visto impresa. En
la misma lengua tarasca imprimió Arte, Diccionario breve
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y otras obras Fr. Juan Bautista de Lagunas; y Fr. Juan
de Medina nos dió un extenso Doctrinalis Fidei.
Del misteco no faltaron escritores. Además de dos
Doctrinas en dos dialectos diferentes, que dió al molde
el infatigable misionero Fr. Benito Fernandez, tenemos
la Gramática del P. Reyes, y el rarísimo Vocabulario com
pilado por Fr. Francisco de Alvarado. No se sabia que
hubiese escritor en lengua Chuchona (de la familia del
misteco); pero al fin se halló, en un atado de papeles
viejos destinados á envolver, la Doctrina de Fr. Barto
lomé Roldan, autor totalmente desconocido. ¡Cuántos
otros se hallarán en igual caso! En zapoteco salieron á
luz la Doctrina del Illmo. Sr. Feria, obispo de Oajaca;
el Arte y Vocabulario del P. Córdoba. E n huaxteco exis
ten las Doctrinas de los padres Guevara y Cruz. No
quedaron desatendidas las provincias meridionales. A
las prensas de México vinieron la Doctrina Utlateca del
Illmo. Sr. Marroquin, obispo de Guatemala: las gramá
ticas de varias lenguas de aquella región, compiladas
por Fr. Francisco Zepeda, y el Arte y Vocabulario maya
de Fr. Luis de Villalpando. Así es que ántes de terminar
el siglo había ya impresos libros en ocho ó diez lenguas
indígenas, y corrían los cinco vocabularios de mexica
no, tarasco, misteco, zapoteco y maya. Después, duran
te casi dos siglos, continuó produciendo frutos el celo
religioso, tanto en esas lenguas como en otras muchas;
y es un hecho digno de atención que no existe obra de
este género cuyo autor no sea eclesiástico.
Ya os habré fatigado, señores, con esta larga y seca
enumeración. Sólo comprende, sin embargo, algunas de
las obras impresas en México durante el siglo XVI; y
para honor de nuestras prensas sea dicho, no se lleva-
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ban entónces A imprimir en España tales obras. Aquí
se escribían, aquí Labia prensas que las multiplicaban;
y después, en nuestros tiempos de cultura, no hemos
impreso una sola; si algo hemos ganado, de fuera nos ha
venido; ya lo habéis visto. Y en los libros de que trata
mos no siempre se reduce el fruto A los conocimientos
lingüísticos: algunos ayudan Aun de otra manera al es
tudio de la Historia. Hallamos, por ejemplo, en el pró
logo del Arte Misteca del P. Reyes, varias noticias acerca
de las antiguallas de aquella gente: en el Arte Zapoteca
del P. Córdoba, lo único que sabemos del calendario de
la nación; y en el Sermonario Mexicano de Fr. Ju an Bau
tista (1606), curiosos datos para nuestra primitiva his
toria literaria. Con pena me despido de tan venerables
varones, sin haberles tributado por entero el homenaje
de respeto y admiración A que son acreedores. Pero la
Historia me llama, y deseo concluir, porque os he invi
tado A escuchar un discurso, no un libro.
Tan pronto como cesó el estruendo de las armas, y
comenzó A predicarse el Evangelio, algunos de los mi
sioneros, viendo cuánto les importaba para la conver
sión el conocimiento de las costumbres de los indios, y
movidos también de ilustrada curiosidad, se dieron A
investigar las antigüedades de la tierra. Hallaron que
los aztecas conservaban la memoria de los hechos pasa
dos por medio de cantares y pinturas geroglííicas, de las
cuales faltaban ya muchas, por diversas causas. Procu
raron que los naturales mostrasen las que existiail y for
masen otras nuevas con los recuerdos que guardaban,
para que diesen la explicación de todas, conforme á la
inteligencia trasmitida de una en otra generación. In 
terrogaban también á los ancianos: comparaban los tes
,42
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timonios y sacaban lo que advertían mejor probado, ó
de mayor verosimilitud.
Dejando aparte las explicaciones sueltas de pinturas,
que todavía se conservan, y entre las cuales es notable
la del Códice bistórico-administrativo que mandó pintar
é interpretar el virey Mendoza, cuyo nombre lleva, el
primer escritor de cosas de indios que se nos presenta
es el célebre Fr. Toribio de Motolinia, uno de los prime
ros doce franciscanos: autor verdaderamente original,
cuya Historia de los Indios de Nueva España encanta por
su sencillez y frescura. Exenta de las pesadas digresio
nes que á menudo afean otros escritos del siglo, nada
hay en sus páginas de inútil ó fastidioso. No escribió
propiamente la historia antigua de los indios, sino la no
ticia de su religión y costumbres, para concluir con el
relato de la conversión, y la vida del primer prelado fran
ciscano. E ra el P. Motolinia gran admirador de las be
llezas naturales: por gozar de ellas emprendía penosas
jornadas; se complace en la descripción de tierra tan
nueva, y entónces salen de su pluma trozos bellísimos.
Tal es la obra que por primera vez imprimí completa;
pero existe otra, inédita todavía, semejante en el con
junto á aquella, aunque con muy notables supresiones
y aumentos. La ciencia astronómica de los aztecas y su
cosmogonía ocupan buena parte de esa obra inédita,
que á juicio de los inteligentes es un monumento histó
rico de altísima importancia. E n mi poder está, y me
propongo presentárosla impresa ántes de mucho.
El P. Olmos, tan infatigable misionero como fecundo
escritor, recogió asimismo y redujo á cuerpo ordenado
narraciones históricas; pero su obra no parece, y sólo
tenemos de ella lo que otros autores incorporaron en las
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suyas. Después de los antiguos misioneros se observa
una suspensión en los trabajos históricos, que se reno
varon con empeño hácia los años de 1570. E l P. Tovar,
tezcocano, recogia por órden del virey Enriquez las pin
turas de México, Tezcoco y Tula, hacia que los ancia
nos las interpretasen, y con sus explicaciones formaba
la historia antigua de los mexicanos, hace' poco publi
cada, con el nombre de Códice Ramírez, por uno de los
que me escuchan.* E l P. Durán, mexicano, y al parecer
mestizo, se apoderaba del Códice, le aumentaba consi
derablemente, y le presentaba de nuevo con el título de
Historia de las Indias de Nueva España-, obra grande pu
b lic a d a ta m b ié n p o r p r im e r a vez en nuestros dias, con
forme á una magnífica copia que vino de España por mi
mano. E l P. jesuíta Acosta, que llegó á México por aquel
entónces, aprovechó bien la obra de Tovar para su His
toria Natural y Moral de las Indias. Un indígena, Tezozomoc, escribia á fines del siglo una Crónica Mexicana,
tomando también por base el Códice Ramírez. Im pri
mióse tiempo liá en Lóndres; pero la primera edición
mexicana se debe, como la del Códice, á uno de nuestros
colegas.2 Otro indígena, Muñoz Camargo, había escrito
ántes una Historia particular de su ciudad de Tlaxcala:
nos queda un fragmento considerable de ella, impreso
con p o b r ís im a a p a rie n c ia , y q u e e s tá pidiendo la nueva
edición que se prepara. No es del caso hablar de otros
trabajos de los indígenas, ya por ser breves, ya por ha
berse perdido, lo cual nos impide juzgar de su impor
tancia.
Por los años de 80 aparece un autor capital de cosas
1 E l Sr. D. José María Vigil.

2 El mismo Sr. Vigil.
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de indios: el P. Sahagun, cuyos escritos son una mina
inagotable para los estudiosos. Su intimidad con los na
turales, á quienes consagró entera su vida, y el amor con
que aquellos le pagaban, le permitió alcanzar noticias
que á otros se ocultaron. Abarcó todo: historia antigua,
leyes, costumbres, religión, ritos, hasta la historia natu
ral y medicinal, tal como los indios la entendían, sin
omitir la conquista por los españoles. Lástima que ese
gran trabajo rechace por su aridez, y esté deslucido por
largas digresiones totalmente ajenas al asunto. Acababa
el siglo cuando otro religioso franciscano, Fr. Gerónimo
de Mendieta, volvía al intento de los antiguos misione
ros, y escribía su Historia Eclesiástica Indiana, publica
da por mí en 1870. E n ella nos presentó otra vez, con
la relación de las antiguas costumbres de los indios, la
historia de la predicación de la fe. No es la parte ménos
precio&a de su libro, la que destinó á las vidas de los re
ligiosos de su órden, que le precedieron en su carrera.
Poco escrupuloso anduvo en aprovecharse de trabajos
anteriores, y en sus páginas se ven algunas trasladadas
de Motolinia, de Olmos y de Sahagun. Más extenso, más
esmerado, presumiendo más que Motolinia, es autor
ménos original, aunque digno de todo aprecio. A cada
paso descubre su carácter vehemente, que aparece más
claro todavía en su correspondencia, de que sólo se ha
publicado una carta. Por lo demas, lleno de virtudes y
de celo en favor de los indios, nos infunde respeto y es
timación.
Al comenzar el siglo siguiente aparecen dos historia
dores de fama, nacidos en el anterior: Torquemada, es
pañol, é Ixtlilxocbitl, tezcocano. Aquel reunió en su vo
luminosa Monarquía Indiana cuanto supo acerca de la
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historia antigua y de la contemporánea. A manos llenas
tomó sin recato, y no sé si á veces con dolo, de los es
critos de frailes antiguos: de Mendieta sobre todo, y por
desgracia abultó perjudicialmente su obra con intermi
nables é inoportunas digresiones y moralidades. Nos ha
conservado la sustancia ó el texto mismo de algo que sé
ha perdido, y puso mucho de sí propio; pero en todo
caso mejor es ocurrir á lo que hoy tenemos de lo que él
disfrutó.
Ixtlilxochitl, descendiente de los reyes de Tezcoco, se
dedicó á escribir pro domo sua, ensalzando las perdidas
glorias de aquella monarquía. Es evidente la exagera
ción que reina en todas sus páginas, y merece poca con
fianza. Escribió mucho, volviendo repetidas veces sobre
un mismo asunto, de lo cual resulta en sus pesadísimos
escritos gran confusión y un embrollo que á duras pe
nas puede descifrarse. Pomar, su conterráneo, escribió,
para las Estadísticas de Felipe II, una Relación de Tezcoco, bien estimable, que permanece inédita.
No pueden contarse como historia las Cartas del con
quistador Cortés, que son, sin embargo, un valioso do
cumento histórico; pero no es posible negar una men
ción á la incomparable crónica del soldado Bernal Diaz.
Tenemos todavía en el siglo XVI la Historia de la pro
v in c ia d o m in ic a n a de México, primera de las crónicas
de las órdenes religiosas, tan importantes para la histo
ria general, y notable entre ellas por el buen desempe
ño. Su autor, el Illmo. Dávila Padilla, nacido y criado
en México, es ejemplo de que no se negaba por sistema
á los criollos el adelanto en su carrera, y de que cuando
su mérito llegaba á ser conocido, no dejaba de ser pre
miado. Pasó á Roma y Madrid: fué predicador de F e -
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Upe III, y después Arzobispo de Santo Domingo en
la Isla Española. Su Historia cuenta tres ediciones eu
ropeas.
También la historia de España se vió enriquecida por
mexicano del siglo XVI. D. Diego de Villalobos Benavides, hijo del oidor de México D. Pedro de Villalobos,
hizo sus estudios en el Colegio Máximo de San Pedro y
San Pablo. Pasó á Europa, donde siguió la carrera de
las armas, y se distinguió peleando, primero en Flándes
contra los holandeses, y después, como capitán de ca
ballería, contra los franceses. Al volver á España para
recoger una herencia, fué apresado en el mar por los ho
landeses, y aunque logró recobrar su libertad, no pudo
obtener que se le devolviese el manuscrito de la obra
que habia trabajado, la cual, por causa de ese c o n tr a 
tiempo, se vió obligado á escribir de nuevo, con ayuda
de su memoria y de unos apuntes que le quedaron. Lle
gado á España, publicó esa segunda obra con el título
de Comentarios de lo sucedido en los Países Bajos desde el
año 1594 hasta el de 1598 ( Madrid, 1612). Su hijo Simón,
nacido en España, fué también escritor, y hay de él cier
to tratado de Jurisprudencia.
Ya veis, señores, que en el espacio, relativamente cor
to, de unos dos tercios de siglo, no faltaron en este pueblo
nuevo escritores de todas materias. Pero habrá llama
do, sin duda, vuestra atención el hecho de que muchos
de ellos nacieron en España, y así no faltará quien los
juzgue ajenos á nuestra literatura. Pienso que con buen
derecho podemos, desde luego, considerar como propios
á los españoles que, llegados niños á esta tierra, aquí cre
cieron y se formaron: juzgo asimismo que no pueden
sernos extraños los que pensaron y escribieron bajo este
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cielo: no son, en ningún caso, extranjeros, porque ambos
pueblos eran entónces parte de una gran nación. Mas
¿por qué los criollos, dotados de tan vivos ingenios, no
dieron todos los frutos que prometían? Diversas causas
contribuyeron ú ello, y debemos contar por primera, tes
tigo el Dr. Cárdenas, la poca perseverancia en las em
presas, que los caracterizaba y que todavía nos aflige.
La viveza misma del ingenio los inclinaba de preferen
cia, como liemos dicho, á la poesía, que en lo común
no exige investigaciones laboriosas, poco apropiadas á
nuestro carácter y á nuestro clima, propicios ambos al
entusiasmo pasajero, antes que al trabajo oculto y per
severante. Mas, para ser justos, hemos de reconocer que
muchos, venciendo la inclinación natural ( y el Dr. Cár
denas también lo dice), emprendian y terminaban es
tudios penosos: lo que más les faltaba era ánimo para es
cribir, y no sin causa. E n medio de las comodidades que
México ofrecía para seguir carrera literaria, no dejaba de
presentar obstáculos graves. Busca la generalidad de los
hombres notoriedad y fortuna: á ellas conducen de dos
modos las letras: alcanzar fama como escritor, sacando
de paso honrada ganancia: obtener puestos públicos de
honra y de provecho. En México no era lo primero em
presa fácil. Verdad es que no faltaban imprentas, por
que tr a s d e la p r im e ra vinieron otras; pero la carestía de
la mano de obra y la escasez, con la consiguiente alza
de precio, del papel, no consentían dar á la prensa sino
obras costeadas por poderosos Mecenas, cuando no eran
de las pequeñas y usuales con despacho seguro. Solian
enviarse á España los manuscritos en busca de impren
ta más barata; pero no pocas veces sus autores los per
dieron, juntam ente con los dineros destinados al gasto
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de impresión. En todo caso era un arbitrio erizado de
dificultades, y habia que fiar á cuidado ajeno la correc
ción del libro. Por otra parte, la naciente literatura me
xicana no podia competir con otra asentada y robuste
cida por los siglos. La nación española habia llegado al
apogeo de su gloria literaria, y contaba con obras capi
tales en todas materias, que dejaban poca esperanza de
distinguirse en el mismo terreno á los que desde el otro
lado de los mares quisieran penetrar en él. Los libros
españoles venian en cantidad suficiente, y la situación
era muy semejante á la actual: la abundancia y baratu
ra de los libros extranjeros nos quita el deseo y la oca
sión de escribir otros. Ni el recurso de las traducciones
quedaba, porque las literaturas extranjeras, en su parte
de lenguas vulgares, eran muy poco ó nada conocidas,
y el castellano, idioma nativo, con el latín, lenguaje
de las ciencias, eran tan comunes en España como en
México. La profesión de escritor no ofrecía, pues, pro
babilidad de provecho; y es mucho pedir ú un hom
bre, que trabaje, se fatigue, gaste tiempo y dinero, pa
ra que su obra quede oculta, sin producir fama al autor
ni bien al público; porque obra que no se vende apro
vecha poco á la república literaria. Notemos que la ma
yor parte de las producciones de la época pertenecen
al clero regular, cuyos individuos tenian asegurada la
subsistencia, y por su misma profesión religiosa se ha
llaban como obligados á escribir en bien de las almas ó
lustre de su propia órden, ya que no interviniera la obe
diencia, como acaso sucedía. Para la publicación de sus
libros, comunmente muy necesarios, contaban con el
poderoso apoyo de la órden, de los devotos de ella, de
algunos obispos, y áun de las autoridades civiles. Los
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criollos no fueron, durante muchos años, admitidos en
las órdenes monásticas, y tenían que ganarse la vida
en los empleos, en las cátedras ó en los negocios, donde
poco tiempo sobraba para escribir obras que no encon
traban apoyo. Así y todo, no dejaron de dar muestras
de lo que pudieran hacer, si las circunstancias los favo
recieran más. Campo les faltaba, como falta siempre en
las colonias y en las provincias, por florecientes que es
tén, á los que buscan notoriedad, y por eso acuden á las
grandes capitales. E l insigne Ruiz de Alarcon, nacido
en el siglo XVI, y alumno de nuestras escuelas, donde
fué graduado, si hubiera consumido su vida en México,
n o d ie r a a c a s o m u e s tr a d e s u p o d e ro s a v e n a d ra m á tic a ;

pero mudado á España y puesto en comunicación con
los grandes ingenios de la corte de los Felipes, ganó
honroso puesto entre los mayores dramáticos españoles.
E n los cargos públicos hacían terrible competencia
á los nacidos en esta tierra los letrados españoles, que
generalmente venian ya provistos en las mejores plazas.
Como la lengua era una, iguales los estudios, y seme
jante el gobierno, no existían para los criollos las ven
tajas que siempre llevan los naturales á los extranjeros
por su aptitud especial para las cosas de su propia tier
ra: ántes bien, los otros, como más cercanos á la fuente
d e lo s e m p le o s , los alcanzaban primero y con menor tra
bajo. E n igualdad de méritos, era mucho más fácil mos
trarlos en la corte misma, que desde tan larga distancia.
La carrera de pretendiente era penosísima, áun para los
de allá: dígalo la festiva Carta de los Catariberas, del Dr.
Eugenio de Salazar: mas para los de acá, era punto ménos que imposible. Generalmente hablando, los criollos
se veian reducidos á contentarse con los empleos infe
43
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riores que proveían los vireyes. Contestes se hallan los
contemporáneos en que la falta de estímulo en sus res
pectivas carreras hacia desmayar á los criollos en el
estudio. Hubo, sin embargo, muchos que alcanzaron
puestos elevados, especialmente en la Iglesia; pero esto
sucedía generalmente cuando por cualquier motivo pa
saban á España y daban á conocer allí sus letras. Esos
casos habrían sido más frecuentes si las comunicaciones
hubieran sido más fáciles; tal como andaban las cosas,
con dificultad llegaba á noticia del gobierno el mérito
de un criollo, y por lo mismo pocas veces le premiaba.
Antes de concluir, Señores Académicos, demos una rá
pida ojeada á la marcha de la lengua castellana en nues
tro suelo: ella es el objeto capital de nuestro instituto.
Traída por los conquistadores, que en buena parte eran
andaluces y extremeños, vino acompañada de los pro
vincialismos de esas comarcas que hoy conservamos en
nuestro lenguaje: de ahí también la mala pronunciación
de ciertas letras, de que ninguno de nosotros se exime.
La forzosa comunicación cuotidiana con los indígenas,
y lo muy extendida que estaba entre los criollos la len
gua mexicana, ocasionó la introducción de muchas pa
labras de ella en el trato común, sobre todo para desig
nar objetos nuevos sin nombre castellano. ¥ como en
las diversas provincias solian ser diversos los idiomas,
también de ellos se tomaron palabras, aunque en menor
número, de donde ha venido á resultar que dentro do los
que la lengua madre considera provincialismos mexica
nos, haya otros provincialismos peculiares de ciertas re
giones de la República y desconocidos en la capital. La
lengua escrita siguió los mismos pasos que en España.
Llana, castiza y grave en los principios, aunque no siem
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pre galana, tomó desde temprano un tinte de cultera
nismo, que trascendía á la conversación, como atestigua
el Dr. Cárdenas al recomendar las razones bien limadas
y sacadas de punto que usaban los criollos, y que en rea
lidad no eran sino frases conceptuosas y rebuscadas. En
terreno tan bien preparado cayeron las instrucciones de
los jesuítas, que algo de aquello traían ya, y que con los
cursos de retórica, las arengas, los certámenes y el es
tímulo incesante á los ingenios para competir en agu
deza más bien que en profundidad, exageraron la tras
cendencia de los criollos, que se fué por aquel agradable
camino, y vino á convertirse en sutileza y depravación
del buen gusto, no bastante bien defendido con el estu
dio de los clásicos antiguos. De ese modo se fué exten
diendo el contagio, que ya empieza á sentirse en algunos
versos de Eslava, y que luego tomó creces, fomentado
desde España, hasta darnos en el siglo siguiente infini
dad de poetas gongorinos, con un historiador como el
P. Burgoa, y en el X V III un Cabrera, acompañado de
una nube de versistas ilegibles y de predicadores gerun
dianos. Estos últimos no economizaron desatino ni re
tuvieron absurdo que por la mente les pasase, ajustán
dose al código mexicano del gerundismo que redactó
Fr. Martin de San Antonio y Moreno en su pasmosa
Construcción Predicable y Predicación Construida (1735).
Mas es de justicia decir que nuestros oradores sagrados
de los siglos X V II y X V III, con todas sus extravagan
cias, no eran gerundios, si por ello hemos de entender,
como los describió el P. Isla, hombres ignorantes que sin
vocación ni estudios asaltan temerarios la cátedra del
Espíritu Santo: no. E ran por lo común sacerdotes de
buen ingenio y vastísima erudición, que arrastrados por
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el mal ejemplo y el ciego aplauso del público, derrocha
ban infelizmente en vicios literarios esas riquezas inte
lectuales. La restauración vino al fin, como en España,
y la lengua, al salir de los tormentos que por tan largo
tiempo habia padecido, cayó en'cierta debilidad que en
la prosa producía bajeza y en la poesía prosaísmo. Y me
temo que hoy nos invada nuevamente el contagio con
el gusto transpirenáico que, ya pasando al través de aque
llos montes, ya en viaje directo, se va introduciendo en
nuestra literatura.
Echo de ver, Señores, aunque muy tarde por desgra
cia, que he olvidado mi plan, y me he excedido incon
sideradamente de los límites que me habia fijado, para
no haber hecho más, después de todo, que tocar varias
materias sin profundizar ninguna. Abuso de vuestra in
dulgencia: lo conozco y lo confieso: mi única disculpa
sea qué la importancia del asunto y mi afición á él me
han impelido, de una manera casi irresistible, á decir
lo que no me habia propuesto. Deploro el extravío; pero
es tan pertinaz mi ánimo, que no me hallo dispuesto á la
enmienda. El estudio de la historia patria, sea civil,
sea eclesiástica, sea literaria, es lo que debe ocupar toda
nuestra atención: dejemos lo extraño para los extraños,
que saben dar buena cuenta de ello: vengamos á lo nues
tro, que muchos desprecian porque no lo conocen, y sobre
todo, estudiemos aquel siglo XVI, tan calumniado como
digno de ser conocido. Su historia completa é imparcial
seria obra verdaderamente meritoria, y un campo incom
parable para lucir las más elevadas prendas de escritor.
Los grandes acontecimientos que presenció, los grandes
hombres que en él florecieron, prestan inagotable mate
ria para una narración del más alto interes político, re
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ligioso, filosófico, social y hasta dramático: aquella his
toria parece á veces novela. ¡Oh, y con cuánto placer
le habría yo dedicado años y vigilias y gastos, si el cono
cimiento de mi propia insuficiencia no hubiera atajado
siempre los vuelos al deseo! A lo ménos aceptad, Seño
res, con bondad, lo poco que soy capaz de dar, y perdo
nad lo difuso de mi relato, considerando que si para vos
otros nada nuevo he dicho, acaso para otros no sea del
todo inútil este imperfecto bosquejo.

J oaquín García I cazbalceta.
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BREVE NOTICIA

ACERCA DEL ORIGEN Y USO DE ALGUNOS TRATAMIENTOS
POR

D. R A FA E L ÁN GEL D E LA PEN A.

La aristocracia ha cifrado en todos tiempos gran parte
de sus honores y preeminencias en los títulos y trata
mientos, como si ellos levantaran de punto el mérito que
cada cual piensa tener. El valor que se da todavía en
la República francesa á la preposición de antepuesta al
apellido, debe considerarse como resultado de hábitos
aristocráticos arraigados de muy antiguo en esa nación.
Los revolucionarios del siglo pasado no sufrían queDanton se llamase d’Antón, ni Robespierre de Robespierre;
más tolerantes fueron los de 48, que si bien proscribie
ron los títulos nobiliarios, dejaron subsistente la partí
cula de: Luis X III creyó galardonar con ella el talento
de Corneille, y de Luis X V III se refiere que autorizó á
Mr. Genou, uno de sus buenos servidores, para que to
mara, no sólo una de, sino aun dos, si así lo hallaba por
conveniente. El agraciado hizo uso de esta concesión, y
en adelante se llamó Mr. de Genoude.1
1 Hallo referidos estos hechos en el Ensayo sobro apellidos castellanos pu
blicado por el Sr. Godoy.
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Por lo que toca á España, la Real Academia en su
Gramática (edic. de 1880) dice lo que copio en seguida:
a Antepuesta á los apellidos que son nombres de pue«blos ó localidades, solia denotar origen, dominio, etc.;
« pero no siempre arguye nobleza. No debe anteponerse
« á los patronímicos.» El que sepa que nuestros patroní
micos son restos más ó ménos alterados de genitivos la
tinos, hallará muy fundada la regla prescrita por la docta
Corporación. Que los patronímicos castellanos fueron
primitivamente genitivos latinos, lo prueba con gran cau
dal de erudición el Sr. D. José Godoy Alcántara en su
« Ensayo histórico filológico etimológico, sobre los ape
llid o s castellanos.» De esta obra laureada por la Real
Academia, tómo los siguientes pasajes: «Cada nación
«formó la desinencia ó terminación del patronímico,
« según la índole genial de su lengua. E n las de origen
«teutón se añade la palabra equivalente á hijo, al fin del
« nombre del padre: sohn en aleman; son en ingles y sueco;
asen en dinamarqués, todos del radical sánscrito sunus.
« Los ingleses reemplazan frecuentemente son por una s
«precedida del apóstrofo indicador del genitivo, como
«en Peter’s por Peterson, pero aquella letra acaba por
« unirse al nombre, como en Adams, Richards...... Los
« vascos tienen para expresar la filiación la terminación
« ana y m á s c o m u n m e n te ena, como Lorenzana ó Lorenacena, Pedrarena, Juanena, Cristobalena, Carlocena; pero
«los demas españoles siguieron, como los franceses é ita«líanos, el genitivo latino, dándole la forma ruda y arbi«traria propia del período que su romance atravesaba....
« Participando, pues, la construcción del genitivo de
« ese carácter anárquico, latinizados los nombres, hízose
«de Ferrandus, Fedemandus ó Fredenandus, Ferran-
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«dizi, Federnandizi y Fredenandizi; de Guter 6 Gutier,
a Guterrizi y Guerriicí; de García ó Garsea, Garsise, Gar«cezi, Garciezi, Garseanis, Garciazi; de Munio, Munizi,
«Munionis; de Sanctius, Sancio ó Sango, Sancii, San
eecionis;..........de Belascus, Belasqui, Belasquizi, Belasee coní, Belascozi; de Galindus ó Galindo, Galindizi, Ga«lindonis.»
Un estudio más detenido de esta clase de nombres en
señará cómo la i final, que es desinencia de genitivo, se
convierte frecuentemente en alguna de la vocales a, e y o;
cómo en muchos casos se perdió la vocal última y el pa
tronímico terminó en alguna de las consonantes s, t ó z;
cómo esta última prevaleció sobre las dos anteriores, y
cómo, en fin, la terminación iz fuó sustituida en casi todos
los apellidos por la final ez.
Resulta de aquí que es pleonasmo reprensible llamar
á álguien Juan de Ramírez ó Antonio de Fernandez, por
que sin necesidad expresamos el genitivo de dos mane
ras; por el prefijo de y por los sufijos az, iz, oz, es, is, y
el más usual ez.1
Pero si es evidente que debe suprimirse la preposi
ción de ántes de los patronímicos, no puede afirmarse lo
mismo del tratamiento Don que de a lg ú n tiempo á esta
parte se ha dado en omitir después de Señor. A decir
verdad, no sé qué razones pudieran abonar tal innova
ción. Se dice que el Sr. D. es pleonasmo vitando, porque
viniendo don del dominas latino que significa señor, señor
don vale tanto como señor señor. Pero fuera de que no todo
pleonasmo arguye vicio en la frase, pues los .hay que le
1 Según la Real Academia, «las terminaciones es, is, son celtohispánicas;
• las otras az, ez, iz, eúskaras ó ibéricas, y todas ellaB indicativas de proceden■oia.»
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dan vigor y gallardía, fácilmente nos convenceremos de
que no hay redundancia en el tratamiento señor don, to
mando en cuenta la etimología latina de las dos voces que
lo forman, é investigando cómo se ha usado en tiempos
pasados y cómo se usa en la actualidad. No cabe duda
que don viene de dominus, que en la baja latinidad aparece
ya en la forma sincopada domno y domna, sin que falte
documento en el cual se emplea el don, tal como hoy
le tenemos; en efecto, en escritura que lleva fecha del
año 1203, se lee lo siguiente: « Sic dono vel offero illud
solare.......... cum omnia hereditate et pertinencia quam
illud solare habebat indiequando patris mei don Rodrigo
illud dedit mihi, sic do ego domna Sancia.» E n docu
mento del año 1173, escrito en romance, hállase también
el don, y dominus con declinación latina se lee en la nar
ración de un litigio seguido al mediar el siglo X II: de
ella copia un erudito escritor la frase siguiente:
«De domno Petro Froyle natus est comes domnua Fernaudus.»

Llama la atención que en el siglo inmediato se haya
dado el tratamiento do» á una mujer: Gonzalo de Berceo,
que nació á fines del siglo X II y que floreció en el inme
diato, dice en la vida de Santa Oria:
«Don Oria la reclusa del Dios mucho amada.»

antiguo, siguiendo uso opuesto, empleó el
femenino Dame como masculino en la interjección Dame
Diex que es Seigneur-D ieu, y el portugués aplicó el
masculino senhor á nombres de mujeres. Según Diez,
citado por Max Müller, se dijo en lengua portuguesa:
senhor rhaina, mia senlior formosa. Mas desentendiéndo
nos por ahora de estas irregularidades, veamos en qué
acepciones se usó la palabra dominus en la edad de oro
E l f ra n c é s
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de la lengua latina. No es necesario ser muy erudito, ni
gran humanista para saber que dominus significa dueño,
si se trata de las cosas, y amo si se habla de personas.
Nuestro sustantivo dueño se deriva del domino latino,
pues sabido es que la o latina se trasformó en el diptongo
ue al pasar al castellano, y la mn se convirtió en ñ, y así
de somno resultó sueño. Horacio usó repetidas veces la
palabra dowiiwMS en la significación de dueño, árbitro so
berano. E n su oda I á Mecenas, llama á los dioses terrarum dóminos, es decir, árbitros del mundo, según la
versión de D. Javier de Búrgos, ó bien soberanos según
el docto agustino Luis de León. En la oda á Póstumo,
le dice:
• ...........nequo harum, quas colia, arbornm,
Te prseter invisas cupressos,
Ulla brovein dominum sequetur.»

que B úrgos traduce:
Y do árbol tanto, que ora,

Dueño fugaz, cultivas,
Sólo el ciprés odioso
Debo seguirte hasta la turaba ftia.

E n cuanto á nuestro sustantivo señor, no es más que
el adjetivo latino sénior comparativo de senex, anciano.
Las formas primitivas de la palabra señor abonan esta
etimología. En el poema del Cid, que según conjeturas
de D. Tomás Antonio Sánchez, fué compuesto al mediar
el siglo X II, leemos el siguiente verso:
Ya eennor glorioso padre que en cielo estás.

Sabido es que la doble n se convirtió en ñ; así es que
sennor, forma muy cercana á sennior, pasó en castellano
á ser señor. En escritos del siglo X III se halla á cada
paso la palabra senyor, que casi no se distingue de la voz
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latina, la cual, además de significar el más anciano, tam
bién se usa por los autores en la acepción de senador.
Uno de los mayores preceptistas de la antigüedad, nos
dice en su carta á los Pisones, que en mezclar lo útil con
lo agradable está todo el toque de los buenos escritos.
Omne tulit punctum qui miscuit utiio dulcí,

y dice esto, porque al paso que los senadores reprenden
las producciones faltas de utilidad, los nobles caballeros
romanos tienen en poca estima todos los poemas aus
teros.
Centuria) teniorum agitant cxpertia frugis
Celsi prcetereunt austera poeiuata Rauines.

En el mismo sentido usó Tito Livio la palabra sénior
en el libro 2?, cap. XXX, y en el libro 3?, cap. X LI de
su historia. También se baila con frecuencia en la Sa
grada Escritura, y unas veces la traduce el P. Scio por
ancianos y otras por magistrados. En nuestra misma
lengua sénior significó antiguamente senador. Como se
ve, si á la etimología acudimos, tendremos la certeza de
que los tratamientos don y señor proceden de palabras que
distan mucho de ser sinónimas. El que se llamaba do
minas entre los romanos, era respetado por el dominio
que ejercia; el sénior lo era por la edad ó bien por la au
toridad del puesto que ocupaba.
El uso antiguo y el que actualmente hacemos de los
tratamientos mencionados, liarán ver con toda claridad
que no hay en ellos ni asomos de sinonimia, y por lo
mismo que tampoco puede haber pleonasmo en usarlos
juntamente.
Parece que en los primeros siglos de la monarquía
goda, entre las personas laicas nada más á los reyes se
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llamaba dominus ó domnus, y aun á éstos se designa al
gunas veces por sólo su nombre, como puede verse en
el Fuero Juzgo, título I de Electione Principum, sin que
por esto se niegue que por lo general fuesen tratados con
el mayor acatamiento. En un mismo párrafo, al hablar
del príncipe reinante, se le designa solamente con su
nombre Rescevinto, y pocas líneas después, refiriéndose
al mismo, se dice: voluntas gloriosi domininostri Rescevinthi regis dignissime adlicesit. Cotejando el original la
tino con la versión hecha en romance, se advertirá que
el traductor siempre antepone el tratamiento Don al nom
bre de los reyes.
Según D. Angel de los R íos y Ríos, « este tratamiento
«rara vez aplicado en la época goda por un rey á su pa« dre ó antecesor, se empezó á extender fuera de las per« sonas reales por atención á las mujeres de la misma san«gre, primero; después á las más distinguidas, siguiendo
«la antigua galantería de los montañeses del Norte de
«la península, que, dice Strabon, daban el primer lugar
« á las mujeres y á los viejos.» * E l mismo autor nos dice
que el primer Conde á quien se le dió el tratamiento de
Don, fué Ñuño Fernandez, Domno Nunnu, que así consta
en escritura del año de 922. E l eruditísimo Sr. Godoy
hace referencia á documentos del año 804, en los cuales
varios Condes autorizan dos donaciones, y firman sen
cillamente comes Fernandas, comes Fruela, comes Numno
Nunnez, etc.; y aun mediando el siglo siguiente, se de
signa sin tratamiento alguno, no sólo á los Condes, sino
aun á los próceres del reino, como consta en el tumbo
de Celanova citado por el mismo Sr. Godoy. Sin em1 Ensayo histórico sobre los apellidos castellanos, premiado por la Keal
Academia.
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bargo, en el siglo X II ya el estado llano se habia apode
rado del Don, pues habia quienes se llamasen Don Barnabas el ábat; Don Assencio el coxo; Don Josh sacerdos de
Sagra; Don Bartolomé eljudez, etc. Es además de notarse
que en los siglos X II y X III fuá el Don distintivo de
judíos. Esto no quiere decir que se hubiera deslustrado
y que se le mirase como cosa de poco más ó ménos; más
bien debemos pensar que se haría tan general su uso por
la tendencia que se advierte siempre en las clases infe
riores á ocupar el lugar de las superiores. Ni es razón
para creer que el Don hubiese venido á ménos, que tam
bién le llevasen los hebreos residentes en tierra de Es
paña, pues sabido es que no siempre fueron en ella des
estimados y perseguidos, sino ántes bien se vieron en
cumbrados á los puestos más altos, y de ello da testimo
nio, entre otros muchos, el célebre Joseph Aben-Asdai.
Por otra parte, que dicho tratamiento fuera en aquella
época muestra de profundo respeto, lo prueba el hecho
de que se aplicaba al mismo Jesucristo y á la Virgen
María. Gonzalo de Berceo, que floreció á principios del
siglo X III, dice en una de sus rimas:
En el nomne del Padre qne fizo toda cosa,
E t de Don Jesucristo fijo de la Gloriosa;

y en el duelo de la V irgen M aría leo el siguiente verso:
Yo so donna María de Joseph la esposa.

E l arcipreste de Hita, que vivió en el siglo XIV, nos
proporciona algún ejemplo del tratamiento señor don en
los siguientes versos:
Señora Doña Vénns, mujer de Don Amor,
Noble dueña omillome yo vuestro servidor.
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Registrando el centón epistolario del Br. Fernán Gó
mez de Cibdareal* que escribió á principios del siglo XV,
se advierte que da el tratamiento de señor á personas del
estado llano, que desempeñaban empleos de elevada gerarquía; el de don á los nobles; el de señor don al rey y
á obispos y arzobispos, y ninguno de los dos, á los demás.
Ya se deja entender que siendo tan vario el uso de los
tratamientos, caben excepciones que no será difícil en
contrar.
Gonzalo de Ayora, que escribió á principios del si
guiente siglo, llama simplemente señor á Miguel Pérez
de Almazan, secretario de los Reyes Católicos.
Antonio Pérez, tal vez más célebre por sus desven
turas que por su talento, en una de sus cartas trata de
Sr. D. & su hijo Gonzalo, y lo hace en ocasión en que se
muestra quejoso de que no le hubiera escrito ni unalínea,
por lo cual le dice: « Ya quiero hablar con vos como con
estraño, pues vos me traíais como á ta l:» las primeras pa
labras dan á entender que ya entónces se llamaba señor
don á la persona á quien se trataba con ceremonia. A las
que no eran muy caracterizadas les daba el antiguo se
cretario de Felipe II el tratamiento de señor, y hoy causa
extrañeza que á uno de sus mayores amigos le llame unas
veces Manuel D. Lope, y otras Sr. Manuel D. Lope.
Don Nicolás Antonio, que pertenece al siglo XVII,
emplea el Sr. D. cuando habla de personas constituidas
en dignidad, ó bien cuando se dirige á ellas; así es que
en los siglos XVI y X V II el señor don denotaba mayor
consideración y estima que cualquiera de los dos trata
mientos tomados aisladamente.
1 Ann concediendo que este epistolario soa apócrifo, según quieren algu
nos críticos, es indudable que su autor empleó eu las cartas los tratamientos
que estaban en uso en la época &que se refiere.
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De algunos pasajes del Quijote puede inferirse que en
aquella época se usaba solamente de señor ó señora para
hablar á gente plebeya y baladí; y así, no bien oyó Sancho
que el Br. Sansón referia cómo se ponderaba en cierta
historia la honestidad en los amores de la Sra. Di Dulci
nea del Toboso, le interrumpió diciendo: «Nunca he oidó
«llamar con don á mi señora Dulcinea del Toboso.» A
este propósito observa Clemencin en una de sus notas,
que á Sancho le causó extrañeza oir tratar de doña á
Dulcinea, diciendo que sólo habia oido tratarla de se
ñora, porque en efecto «esto último era lo que sucedia
« en las aldeas con la mujeres que empezaban á deseo«llar entre las plebeyas.» En otro lugar de la misma obra
se ve que no contentó á una de las dueñas de la duquesa
que Sancho la llamase « señora González ó como sea la
«gracia de vuesa merced,» porque le contesta con mal
disimulado enojo y manifiesto entono: «Di Rodríguez
«de Grijalva me llamo.»
A medida que avanza el tiempo cunde cada vez más
el uso del Sr. D., como se echa de ver en las cartas de
D. Antonio Solís á D. Alonso Carnero, y en las del P.
Isla, que vivió en el siglo pasado. Infiérese de todo lo
dicho, que este tratamiento tiene á su favor el uso no in
terrumpido de los escritores que más lustre han dado á
las le tra s españolas durante la dilatada serie de varios
siglos; pudiendo asegurarse que casi nació con nuestra
lengua, y que ha echado raíces muy hondas en el trato
social de españoles é hispano—americanos; así es que si
fuera pleonasmo estaría ya canonizado por el uso
Quem penes arhitrium est et jas et norma loquendi.

Pero bien se ve que no hay tal pleonasmo, porque no

352

tienen el mismo significado Señor y Don; ni Señor Don
vale lo mismo que Señor y Don tomados separadamente.
Cada uno de estos tratamientos expresa distintos grados
de consideración y estima, y señala diversas clases so
ciales. Hasta hace muy poco tiempo hemos llamado, y
áun hoy todavía seguimos llamando, Señor Pedro y Se
ñora Juana á personas de condición humilde, pero que
no por esto dejan de ser acreedoras á ciertas considera
ciones; D. Pedro N. y D* Juana N. decimos, si se habla
de personas que merecen ser tratadas con atención y
cortesía; pero si se les debe mayor respeto, entóneos dirémos el Sr. D. Pedro N. ó la Sra. D? Juana N.
Mas concedamos que es pleonástico el Señor Don; no
por ello seria locución reprensible, pues sabido es que
sólo se veda el pleonasmo cuando no añade alguna mo
dificación á la idea expresada ántes, ó bien cuando la
frase no cobra mayor vigor y energía.
Seria intolerable insulsez decir: duermo sueño ó vivo
vida, porque sueño y vida tienen respectivamente la misma
significación fundamental que los verbos dormir y vivir;
y sin embargo, son de recibo las expresiones vivir vida
tranquila y dormir sueño profundo. Al tenor de estas cons
trucciones hallamos en nuestros clásicos otras muchas,
como pelear las guerras del Señor; navegar larga y feliz na
vegación; morir mala muerte y vivir vida llena de miserias
y tribulaciones; pero en todas ellas el complemento de la
Oración deja de ser redundancia viciosa, por ir acompa
ñado de epítetos que expresan alguna idea no contenida
en el verbo.
H ay otros pleonasmos que consisten en la repetición
de un mismo pronombre personal, y cuyo principal ob
jeto es aseverar algún hecho con mayor energía; como se
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advierte en las siguientes afirmaciones: se dio á si mismo
la muerte; á mi me dio la noticia. Esta manera de pleo
nasmo, que se comete repitiendo una misma palabra, se
halla en los tratamientos empleados en algunas lenguas.
No es desusado llamar en latín Dominas Dominas, y en
francés Monsieur Monsieur, á personas de mucha consi
deración, donde se ve que el pleonasmo es uno de los
recursos del lenguaje para extremar la cortesía y signi
ficar con el mayor encarecimiento estimación, respeto y
aun veneración.
Objétase también que el Don durante varios siglos ha
denotado nobleza en quien lo lleva, cosa que entre nos
otros no puede significar, ni hay para qué indicarla, olvi
dados como están los títulos nobiliarios y cuanto dice
relación con ellos. Fué en efecto en España preeminen
cia de personas calificadas anteponer el Don al nombre
bautismal, y también al apellido. E l inmortal autor de
«La Verdad Sospechosa» se llamaba á s í mismo Don
Juan Ruiz de Alarcon, y á los malsines, que le notaban
de linajudo, por haber arrimado el Don á su nombre, con
testa de esta suerte en una de sus famosas comedias:
Mas, escúchame Lucía;
Que he de darte una lición
Para que puedas saber,
Si á murmurar te dispones
De los pegadizos dones,
La regla que has de tener.
Si fuera en mí tan reciente
La nobleza como el Don,
Diera á tu murmuración
Causa y razón suficiente;
Pero si sangre heredé
Con que presuma y blasone,
¡Quién quitará que me endone
Cuando la gana me dé?
¡Qué es don, y qué significa?
— Es accidente del nombre,
45
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Que la nobleza del hombre
Que le tiene nos publica.
Pues, pregunto agora yo:
Un hábito es cosa fea
Ponérsele, cuando sea
Viejo un caballero! No.
Luego, si es noble, es bien hecho
Ponerse don siempre un hombre,
Pues es el don en el nombre
Lo que el hábito en el pecho.1

Colígese de aquí claramente que mucho tenían que
ver entónces con el uso del Don abolengos y casas sola
riegas ; pero andando los tiempos, las cosas han variado;
y el estado llano de tal suerte se ha hecho dueño de e s te
tratamiento, que hoy le lleva cualquiera, por humilde
que sea su cuna, con tal de que tenga algún título para
ser estimado y considerado. No veo, pues, que haya
razón para suprimirlo ni cuando va solo, ni cuando está
precedido de Señor. Cierto es que en este ú ltim o caso
está muy en boga omitirlo; débese sin duda á que tal
innovación ha contado con el poderoso valimiento de la
moda y de las publicaciones periódicas; sin embargo, no
es creíble que este uso dure largo tiempo: la moda es
veleidosa y tendrá que pasar; los periodistas son ilus
trados, y por lo mismo es de esperarse que, obrando con
mejor acuerdo, levantarán al Señor Don la proscripción
no merecida á que ha sido condenado.
1 «La Prueba de las Promesas,» Acto II, edic. de Eivadeueyra, pág. 441.
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A LA MEMORIA

DEL SR. D. ALEJANDRO ARANGO Y ESCANDON
D IB K C T O B Q U E F U É D B K 8T A ACA D E M IA

Entre los Árcades de Roma Sceta Neocosmeo.

¡Murió Alejandro, honor de los pastores!
Colgad, zagales, vuestra dulce avena!
Y de adelfa ceñidos y verbena,
Cubrid el suelo de amarillas ñores!
4Quién cantará del aura los rumores!
¿Quién el murmurio de la fuente amena!
¿Quién los sollozos de la mar serena!
¿ Quién de las tiernas aves los amores!

¡Dulce poeta----! en la gramínea alfombra
Tendido ayer, cuidabas tu ganado
Junto al venero que el peñasco asombra.
¿Y ahora---- ? Rio mudo----- ! estéril prado----- 1
Escueto valladar___I inútil sombra__ _ 1
¡Todo á mis ojos, todo está cambiado!
J oaquín A bcadio P agaza.
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EL HUERTECILLO.
PO E M A A T R IB U ID O Á V IR G IL IO
Y T R A D U C ID O D E L C A T IN

POR D. FRANCISCO DE P. GUZMAN.

Venid aquí á mi lado,

Canoras hijas del Suprem o Jove;

Del feraz huertecillo regalado
Los loores cantem os.

Él al cultivador paga en sabrosos
Y saludables frutos sus afanes:
Ricas yerbas de jugos olorosos,
Fresca hortaliza y varia,
Uva de tez luciente,
Quo mezcla sus racimos
Con la fruta en los árboles pendiente.
Siem pre on su seno moran

Placeres, abundancia y alegría.
Sonando el agua, por el surco abierto
Va al rededor en límpida corriente
Á fecundar el huerto.
A millares las flores
Esmaltan, cual preciosa pedrería,
El césped con sus fúlgidos colores;
Y entre ellas á porfía
Laboriosas abejas revolando,
Con reciento rocío
Liban fragantes mieles susurrando.
Al caro peso de la vid fecunda
Su copa el olmo cariñoso humilla,
Y el carrizal su s ta llo s entreteje
Del arroyo á la orilla.
Los árboles regalan fresca sombra,
Con sus brazos/ormando una enramada
Que niega al sol ardiente
Hasta su pié la entrada.
Y parleras las aves
Vierten sus dulces trinos,
Que los vientos sliaves
En ecos multiplican peregrinos.
El huerto nos sustonta,
Nos recrea, regala y enamora,
Los pesares ahuyenta,
Los fatigados miembros avigora
Y la vista contenta.
El huerto, en fin, agradecido paga
E n’goces variados
Al labrador su afan y sus cuidados.

