
EL COLEGIO DE LAS VIZCAÍNAS, INICIATIVA 
VASCO-NAVARRA PARA LA EDUCACIÓN DE LA 
MUJER EN LA NUEVA ESPAÑA EN EL SIGLO XVIII 

ELISA LUQUE ALCAIDE 

La tarea evangelizadora de América -aquel «plantar la Iglesia 
en América», en palabras de Bernal Díaz del Castillo- se empren
di6 y se llev6 a cabo, desde los comienzos de aquellos reinos, en 
una doble línea: la conversi6n del indígena y la instrucci6n de los 
españoles que allá se trasladaron. 

Una Real Cédula, dada en Valladolid el 18 de agosto de 
1556, se dirigía a los provinciales de las tres Ordenes religiosas 
existentes en el Virreynato de la Nueva España imp~lsando en 
ellos esta labor, y les hacía considerar «de vuestra conformidad y 
doctrina, uni6n y amor, depende el bien general de la conversi6n 
e instrucci6n, así de los naturales como de los españoles que en 
esas partes habitan» 1. 

En efecto, si partimos -como afirma la Exhortaci6n Apost6-
lica Evangelii nuntiandi- de que «evangelizar, para la Iglesia, es 
llevar la Buena Nueva en todos los estratos de la humanidad ... » 2, 

encontramos hecha vida esta labor en los reinos que allí surgieron: 
a ello cooperaron la Corona, las Ordenes religiosas, los cristianos 
asentados, configurando múltiples iniciativas encauzadas a este fin. 

Tenemos ante nosotros unos documentos -que recientemen
te hemos podido encontrar y estudiar en el Archivo Vaticano 3_ 

1. VASCO DE PUGA, Provisiones, cédulas, instrucciones, México 1563, nota 
8, fol. 191. Cit. por G. PORRAS, El Regio Patronato Indiano y la evangeliza· 
ción, .. Scripta Theologica» 19 (1987/3) 761. 

2. Cfr. Ex. Apost. Evangelii nuntiandi, del 8-XII-1975, n. 18. 
3. Archivio Segreto Vaticano -Segretaria di Stato- Spagna, 461, Bula da

da en Roma, junto a Santa María la Mayor, el 16 de marzo de 1758 que 
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que manifiestan el empeño decidido de un grupo de residentes vas
conavarros de la capital del Virreynato de la Nueva España, en sa
car adelante una institución para la educación de la mujer en el 
México del siglo XVIIJ4. Iniciativa privada avalada, mediante un 
trabajo arduo y constante de los promotores, por un ordenamien
to jurídico a todos los niveles, tanto civiles como eclesiásticos. Es
tudiaremos estos documentos para ver si la labor del Colegio fue 
concebida como contribución a la evangelización en el ámbito del 
Virreynato de la Nueva España, y pudo hacerlo. 

confirma las concesiones otorgadas por el Arzobispo de México D. Manuel 
José Rubio y Salinas al Colegio de San Ignacio, conocido como Colegio de 
las Vizcaínas. Consta de 19 folios, e inserta la legislación anterior sobre el 
Colegio: un Real Rescripto de Fernando VI otorgado en el Buen Retiro el 
23-IX-1753, y el Decreto del Arzobispo de México del 15-IV-1755. Lo citare
mos en las ref. como A. 

A.S.V. Segretaria di Stato -Spagna- Appendice IX, Parte 3a : el docu
mento consta de 4 folios y se encontraba, por error, entre los expedientes 
de la Diócesis de Calahorra (Affari Ecclesiastici Calaorra): recurso hecho al 
Santo Padre por los fundadores del colegio, solicitando una nueva redacción 
del documento pontificio, para que respondiera más exactamente a las Cons
tituciones de la institución; Clemente XIII en la Audiencia del 13 de sep
tiembre de 1763 «benigne annuit et mandavit expediri Literas (sic) apostolicas 
in forma Brevis cum ampliationis ac declarationibus iuxta pedita (sic)>>. Así 
lo confirma el Cardenal Rubeis (Rossi), Cardenal Prefecto de la S. Congrego 
del Concilio Tridentino desde el 28-IX-1759: cfr. R. RITZLER y P. SEFRIN, 
OFM, Hierarchia Catholica Medii et Recentions aevi, VI, p. 21. Citaremos es
te documento como B. 

4. Cfr. G. OBREGÓN, Jr., El Real Colegio de San Ignacio de México 
(Las Vizcaínas), México 1949. Será el tercer colegio para la mujer estable
cido en la capital del Virreynato: los anteriores son el de la Caridad que 
se inicia entre 1530-1535, y el de Belén que comienza en 1684: cfr. LUQUE 
ALCAIDE, La Educación en Nueva España en el siglo XVIII, Sevilla 1970, 
pp. 167-180. M. González Calzada sostiene que parece ser hoy el más an
tiguo de México (México Vasco, México 1975, p. 73). Sobre el empeño 
de llevar a cabo el proyecto tal como lo concibieron, a pesar de diver
sas tentativas para desviar la institución en otras direcciones, afirma P. Foz 
y Foz que, por los años 1745 y 1751, se hicieron gestiones para que la Com
pañía de María ocupase el edificio construído por la Congregación de Arán
zazu; en ambas ocasiones la Junta mantuvo con firmeza la decisión de llevar 
a término el Colegio de las Vizcaínas con las características que se había pro
puesto (La revolución pedagógica en Nueva España (1754·1820), Madrid 1981, 
1, p. 171 Y p. 177). 
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1. Proyecto y realización del Colegio 

La comunidad vasco-navarra, bien asentada en la ciudad de 
México en el siglo XVIII, ha constituí do la Cofradía de Nuestra 
Señora de Aránzazu, a la que da culto en una capilla en la Iglesia 
del Convento Grande de San Francisco. 

a) Esta Cofradía construye el edificio que albergó el Cole
gio 5 para la educación de niñas de la nación española, dotándolo 
de becas para las que careciesen de medios económicos 6, Y abier
to después a todas. 

b) Prepara la labor educativa del Colegio; establecen un cier
to número de becas en el Colegio de Belén en la ciudad; de entre 
las becarias de Belén saldrían las que, en su momento, iban a po
ner en marcha el Colegio de nueva erección, adoptando el sistema 
educativo del Colegio de Belén 7. 

c) Gestiona la configuración jurídica de la institución, que si
gue un proceso largo y complejo con la Corona, el Arzobispo y 
la Santa Sede 8. 

5. El edificio que albergó el colegio, en pleno centro de la ciudad y, en 
concreto, en los confines de la Parroquia de la santa Vera Cruz (A f. 6 v), 
era un edificio «sólido y magnífico» (A f. 7 v), que en la actualidad alberga 
también un museo. M. Carrera Stampa, afirma que la creación del museo en 
1938, la realizó Gonzalo Obregón autor de la obra citada anteriormente (El 
Colegio de las VtZCaÍnas primera escuela laica en el continente americano, «Memorias 
de la Academia Mexicana de la Historia» XXVI, nO 4, México 1967, p. 417). 

6. A f. 3: señala también la finalidad de alojar a las viudas pobres del 
mismo origen; por ser este aspecto de menor importancia para la vida de la 
institución que pervivió como Colegio, no lo estudiamos en esta comunicación. 

7. Cfr. G. OBREGÓN, Jr., o.c. en nota 4. La estructura interna de Belén 
se caracterizaba por agrupar a las alumnas en varios núcleos -de 8 ó 10 
niñas- al frente de las cuales había una encargada de la formación de ese 
grupo. En el colegio de Las Vizcaínas se adoptó este sistema, y no el de la 
vida en común de todas las colegiales, que era el que seguía el Colegio de 
la Caridad (cfr. lA Educación en Nueva España ... , o.c. en nota 4, pp. 172-174). 

8. Acuden a la corte y obtienen la erección del colegio y la aprobación 
de sus constituciones en el Real Rescripto del 23-IX-1753; el Arzobispo de 
México, en el Decreto del 15-IX-1755, establece las concesiones y privilegios 
necesarios para la labor de formación también espiritual que se propone el 
colegio (A ff. 2 v ss.). Por último -como ya hemos señalado- solicitan de 
la Santa Sede que confirme con su autoridad apostólica las concesiones otor
gadas por el Arzobispo mexicano, y tras obtener la Bula de 1758, acuden de 
nuevo en 1763 obteniendo la revisión del documento. 
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Desde el 9-IX-1767, fecha del inicio de la labor, el Colegio 
se va consolidando; lo deducimos de las donaciones que recibe en 
1790 y 1796 para su ampliación, y que se destinan al estableci
miento de unas escuelas de enseñanza pública para niñas españolas, 
indias y de todos los grupos étnicos y sociales de la ciudad: serían 
educadas por las colegialas mayores del Colegio de las Vizcaínas 9. 

2. Configuración jurídica del Colegio de las Vizcaínas 

Veamos cuál es el ordenamiento jurídico que los fundadores 
logran para el Colegio con el que la Junta alcanza la autonomía 
que requiere el ejercicio efectivo de su gobierno. 

a) Real Patronato e independencia de la Audiencia y de los 
demás tribunales civiles 

Por el Real Rescripto del 23-IX-1753, la Corona aprueba la 
erección del Colegio y sus constituciones: reconoce a la Junta y 
a la Cofradía de Aránzazu el régimen y gobierno interno y econó
mico del mismo 10. El Colegio queda bajo la Real Protección 11 y, 
por tanto, gozaría de absoluta independencia de la R. Audiencia y 
de los demás tribunales del Virreynato, debiendo responder sólo 
ante el Rey, el Consejo de Indias y el Virrey, como su represen
tante en México 12. 

9. La apertura de las escuelas públicas, que eran gratuitas y estaban abier
tas a todas las niñas mexicanas, tuvo lugar el 21-VI-1793: cfr. G. OBREGÓN, 

Jr., o.c., en nota 4, p. 96. 
10. «relinquens favore eiusdem Mense ac Congregationis regimen ac gu

bernium internum et economicum dicti Collegii cum administratione eorum 
quibus ad presens fruitur et fruetur imposterum» (A f. 3 v). 

11. «benigne annuit sub eiusdem Regie Maiestatis immediata protectione 
perpetuo retinere constituens se suosque Reges Successores Protectores eius
dem Collegii» (A f. 3). 

12. «Constituens ac nominans cum omnimoda auctoritate ac facultatibus 
necessariis et opportunis suoque nomine Excellentissimum Proregem ac Lo
cumtenentem actualem ac futuros huius Nove Hispanie cum absoluta Iuris
dictione nec non ipsius Collegii indepen // dentia ab eiusdem Regis Audien
tia aliisque Tribunalibus nec non a Supremo Consilio Indiarumque Camera» 
(A ff. 3-3 v). 
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La independencia para el gobierno interno de la institución 
se encuadra en el cumplimiento de las constituciones que la rigen 
y abarca también, según precisa el R. Decreto, la administración 
de los bienes económicos 13. 

b) Autonomía en el derecho eclesiástico 

El Arzobispo de México, en el Decreto del 15-IX-1755, reco
noce el carácter secular y laical del Colegio 14, la autonomía de la 
Junta en el régimen y el gobierno interno del Colegio y en la ges
tión de los bienes económicos de la institución 15. 

Erige como iglesia pública, bajo el Patronato de la Junta de 
Aránzazu 16, la que han construido en el Colegio 17: dotada por la 

13. «relinques favore eiusdem Mense ac Congregationis regimen ac guber
nium internum et economicum dicti Collegii cum administratione eorum 
quibus ad presens fruitur et fruetur imposterum ... precipiens ulterius adamus
sim adimpleri servari et exequi Constitutiones in eodem Regio Rescripto in
sertas ab ipsa Mensa et Congregatione efformatas pro relati Collegii meliori 
regimine et gubernio» (A f. 3 v). 

14. «Dominus Archiepiscopus declarabat et de facto declaravit predictum 
Collegium Laicale Seculare ac profanum» (A f. 7). El carácter laical de este 
colegio, de iniciativa privada, es reconocido por Larroyo; pensamos, sin em
bargo, que este autor presenta una interpretación de la intervención de las 
Autoridades eclesiásticas respecto al colegio, que no coincide con los docu
mentos que hemos encontrado: vid. F. LARROYO, Historia Comparada de la 
Educación en México, México 81967, pp. 194-196, especialmente lo señalado 
en p. 194 in fine. 

15. «mini me dubitavit quod ipsius Collegii regimen ac gubernium inter
num ac economicum ac mere temporale illudque ipsius Collegii bonorum et 
reddituum quibus ad presens fruitur et imposterum fruetur nec non eorum 
ipsius Ecclesie Fundationum ac dotationum que quocumque modo ad ipsum 
Collegium pertineant velut accessoria que sui Principalis naturam sequuntur 
spectat omnino ad relatam Congregationem de Aranzazu» (A f. 7 v). 

16. «Illlustrissimus ac Reverendissimus Dominus in primis et ante omnia 
declarat dictam Ecclesiam bene constructam sufficienterque dotatam ad maio
rem Dei gloriam ipsiusque honorem ac Divini cultus incrementum ut Divina 
Maiestas in suis Sanctis glorificata existat ad honorem Divi Ignatii de Loyola 
sub cuius invocatione ac titulo Fundatores predicti eamdem intendunt Deo 
dicare proindeque ipse Dominus Archiepiscopus illam erigebat ac de facto 
erexit in Ecclesiam publicam Locum sacrum et religiosum sal vis tamen in 
omnibus et per omnia Iuribus spiritualibus ac Parochialibus et absque ullo 
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Congregación de dos capellanes y de todo lo necesario para el cul
to 18, el Arzobispo otorga a los Patronos, entre otros, el derecho 
de nombrar a los capellanes 19. 

Corresponde a los capellanes la predicación y enseñanza de 
la doctrina cristiana en el Colegio 20, Y la celebración del culto 
eucarístico en la iglesia del Colegio 21; se afirma expresamente la 

ipsorum Iurium detrimento ut in tali Ecclesia publica Loco Sacro ac Religio
so celebrari queat» (A f. 8). Añadiendo más adelante: «Ulterius attenta funda
tione dotatione ac constructione eiusdem Ecclesie cum Collegio facta per 
predictam Mensam et Confraternitatem vulgo de Aranzazu Illustrissimus ac 
Reverendissimus Archiepiscopus declaravit ad prelaudatam Mensam Ius Pa
tronatum eiusdem Ecclesie spectare ac pertinere cum omnibus honoribus ac 
preeminentiis correspondentibus ex consuetis quas quidem vult ac precipit 
Illustrissima Sua Dominatio ipsis tribui ac servari» (A f. 9 v). 

17. «obtineatur licentia et consensus seu mandatum Domini Nostri Regis 
iuxta dispositionem Sacrosancti Concilii Tridentini et attento quod propriis 
suis expensis construxerunt ac erexerunt Naturales ac Oriundi Provincie Bis
caie Guipuscoe Alabe ac Navarre eorumque nomine Congregatio Sancte Ma
rie vulgo de Aranzazu Ecclesiam eiusdem Collegii solide ac magnifice struc
ture forme ac figure congruentis Templis Domino Nostro Deo consecratis» 
(A f. 7 v). 

18. «itemque Statuerint (sic) in Constitutione vigesimaoctava quod ad in
serviendum Laudate Ecclesia duo semper existerent Sacerdotes qui Cappellani 
dicerentur quibus onus incumberet celebrandi Sacrosanctum Misse Sacrifi
cium sufficienter dotati annuo emolumentoll ... pariter quod eadem Congrega
tio se obligavit ac manutenendam Lampadem in eadem Ecclesia ardentem diu 
noctuque et eidem Ecclesie vinum ostias incensum ceram sacra indumenta ac 
vasa ceteraque necessaria ad Divinum Cultum debita conducentia» (A ff. 7 v-8). 

19. «ipsi Congregationi et Mense possessionem tribuat eiusdem Patronatus 
in cuius sequelam declaravit Dominatio Sua Reverendissima ad ipsam Men
sam spectare ac pertinere liberam nominationem et electionem Cappellano
rum dicti Collegii modo et forma in Constitutione vigesima septima ab eis
demmet de Mensa et Congregatione prescriptis» (A f. 9 v). 

20. «Ipsique Cappellani habentes antequam ad dictum onu s Cappellani eli
gantur facultatem predicandi vel postmodum obtinentesl I predicare possint 
ac valeant in eadem Ecclesia Doctrinamque Christianam non solum explicare 
Personis in Collegio degentibus verum etiam omnibus aliis Fidelibus Chris
tianis ad dictam Ecclesiam accedentibus relatam explicationem Doctrine 
Christiane audituris» (A ff. 11-11 v). 

21. «ltem memoratis Cappellanis Dominus Archiepiscopus tribuit ac con
cedit facultatem Sacrosanctum Eucharistie Sacramentum administrandi non 
solum Personis bene valentibus que accedere possunt ad relatam Eccle
siam . ../ l ... Item dat et concedit eisdem Cappellanis facultatem administrandi 
tempore Paschali Sacrosanctum Eucharistie Sacramentum omnibus ac singulis 
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independencia que gozarán los capellanes respecto al Párroco terri
torial en el ejercicio de sus funciones 22. 

c) Relaciones con el Arzobispo de México 

Reserva el Arzobispo para sí y. para sus sucesores intactam ac 
illesam la plena jurisdicción eclesiástica y espiritual sobre la iglesia del 
Colegio y sobre las personas de los capellanes y de las colegialas; el 
derecho de visitar la iglesia y lo relacionado con el culto divino; el 
de juzgar en las causas propias de la jurisdicción eclesiástica 23; y 
añade, el derecho de inquirir, velar, corregir y castigar en todos los 
casos que le pareciere oportuno, vigilando así que la vida de las cole
gialas sea honesta, según su estado, para el servicio de Dios 24. 

Personis intra Septa Collegii ipsius Collegii Communitatem precise constituen
tibus satisfacientibus ita annuo Precepto huius Sancte Matris Ecclesie eas dis
pensante dicto IIlustrissimo ac Reverendissimo Domino Archiepiscopo / qui 
in hac parte utitur facultate ordinaria/ ab obligatione accedendi personaliter 
ad Parochialem Ecclesiam eamque recipiendi de manibus sui Parochi ut me
lius relate Collegiate servare possint ac valeant clausuram a Constitutionibus 
predicti Collegii prescriptam cui voluntarie se subiiciunt» (A ff. 11 v-12). 

22. «quod in eadem Ecclesia tamquam Publica omnia et singula Divina Of
ficia celebrari possent omnesque perage (sic) Sacras Functiones Hebdomade 
Maioris benedictionem Cinerum Palmarum et Candelarum Anniversaria pro 
Defunctis Festivitates Sancti Titularis ceterasque alias quas Mensa predicta et 
alie Pie Persone celebrare vellent atque dotarent que quidem omnia a Cappe
llanis seu ab aliis Sacerdotibus Secularibus ac Regularibis et cum absoluta in
dependentia a Parochis omnino fierent quin iidem Parochi in aliqua ex dictis 
Functionibus auderent se intromittere exceptis tamen Funeribus quibus om
nino interesse debent iis et pro antedictis Festivitatibus nullum pro usus emo
lumentum Parochis deberent suppeditare» (A f. 5). 

23. «Pariter declaravit IIlustrissimus Dominus Archiepiscopus quod in Se 
suosque futuros Successores reservabat intactam ac illesam integram Iurisdic
tionem Ecclesiasticam ac Spiritualem undequaque spectantem vi Sue auctori
tatis Dignitatis et Officii Pastoralis supra Ecclesiam Collegii et supra Perso
nas Cappellanorum et Collegiatarum una cum Iure visitandi eamdem Ecclesiam 
ac totum id quod spectat et attinet ad divinum cultum complementum Divi
norum ac Ecclesiasticorum Preceptorum et in omnibus causis ac negociis (sic) 
propriis Fori ac Iurisdictionis Ecclesiastice» (A f. 15 v). 

24. «una cum Iure inquirendi zelandi corrigendi ac puniendi in casibus co
rrespondentibus ceteraque omnia providendi ac determinandi que expedire vi
debuntur ad hoc ut relate Collegiate earum vitam ducant honestam ac pu
ram iuxta earum statum et ad maiorem Domini Nostri famulatum» (Ibidem). 
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No satisface a la Junta la formulación de este último derecho 
arzobispal que había quedado sancionado por la Santa Sede en la 
Bula de 1758; e inicia un proceso recurriendo de nuevo al Roma
no Pontífice 25. Piden que se establezca del modo siguiente: que 
permanezca ilesa, y sin impedimento ni lesión la jurisdicción del 
Arzobispo, para proceder según Derecho en el caso y ocasiones 
necesarios, y del mismo modo que lo hace sobre cualesquiera otras 
personas seculares 26. Esta formulación garantizará la autonomía de 
la Junta de Aránzazu en el ejercicio del gobierno del Colegio. 

Clemente XIII que aprobó, en la Bula de 1758, con autori
dad apostólica, esta estructura del Colegio de San Ignacio o de las 
Vizcaínas 27 y sancionó asimismo la autonomía respecto al Arzo
bispo que la Junta había solicitado 28. 

3. Labor educativa 

Veamos qué fin se proponían obtener en el Colegio dotado 
de esa estructura jurídico-administrativa, estudiada y prevista en 
sus menores detalles. y esforzadamente alcanzada. 

a) Fin educativo 

La finalidad que se proponen la vemos expresada en la Bula 
pontificia: erigir, construir y dotar en la ciudad de México un Co
legio en el que las alumnas -inicialmente de origen españo1 29, 

25. B: expresa el documento que la Junta ha acudido con su petición al 
Rey como Patrono, y que el Rey apoya con su recomendación la petición 
de la Junta al Papa (cfr. f. 1). 

26. B f. 2. 
27. «Nos qui pia Catholicorum Principum desideria ad exauditionis gra

tiam libenter admittimus Concessiones prefatas (sic) in omnibus et per om
nia ad formam tamen ab eodem Archiepiscopo in eisdem Concessionibus 
prescriptam et non alias sed cum Delegatione et declaratione supradictis 
apostolica auctoritate tenore presentium perpetuo approbamus et confirma
mus» (A f. 17). 

28. Cfr. nota (3) in fine. 
29. Cfr. nota (6). 
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poco después de los diversos sectores de la sociedad mexicana 3o_, 

pudieran llevar una vida honesta 31, conscientes de contribuir así 
al bien de la sociedad en la que viven 32. 

En los documentos estudiados se señala la asistencia espm
tual que recibirían las alumnas de las Vizcaínas para que pudieran 
alcanzar una vida conforme con las obligaciones cristianas y con 
el ejercicio de las virtudes; de ese modo el Colegio contribuiría al 
bien de la sociedad. Las colegialas tenían la posibilidad de asistir 
a Misa, de confesarse en la iglesia del Colegio y de recibir una di
rección espiritual; los capellanes, para poder atenderlas, habían de 
tener las debidas licencias para confesar a mujeres; y ejercitarse en 
la oración y en la práctica de las virtudes, señala el Decreto Arzo
bispa1 33. Esta atención espiritual y sacramental de las alumnas se 
mantuvo en el Colegio a lo largo del tiempo 34. 

b) Contenido de la formación en el Colegio 

Como era usual en el Colegio de Belén, y en los demás ce n-

30. Cfr. nota (9). 
31. «ut inibi ille educentur et isti in eodem Collegio honeste retineantur 

iuxta obligationes Christianas' et pro Praxi / / virtutum illarum statui con
gruentibus maxime quia hec prorsus Fundatorum voluntas existit» (A ff. 7-7 v). 

32. Así lo expresa el Arzobispo al acceder a la petición de la Junta de 
bendecir la Iglesia que han construido y reservar el Santísimo Sacramento 
«que omnia tribuenda omnino veniunt ipsius Illustrissimi Domini Archiepis
copi notorie ac insigni pietati enixe petentes ut dignaretur ipsorum Suppli
cantium Ecclesiam/ / benedicere et in ibi collocare Divinissimam Eucharistie 
Sacramentum ad hoc ut ad optatum finem perveniret illa voluntaria reclusio 
pauperum Puellarum quod sane verget in utilitatem huius Civitatis ac Regni» 
(A ff. 6-6 v). 

33. «nihilo tamen minus cum eisdem Cappellanis incumbat onus ratione 
proprii officii dirigendi spiritualiter Mulierum Communitatem que attentis 
earum regulis se exercere debent in Orationibus disciplina ceterisque virtu
tum exercitiis» (A f. 10). 

34. En el Reglamento de la Escuela de 1803 lo expresa así: «Sobre frecuencia 
de los Sacramentos a las niñas que ya estuviesen en disposición de recibirlos, se 
les procurará únicamente aconsejar por las Maestras el que lo hagan con la 
continuación que puedan o les dicten sus confesores, pero sin estrecharlas o 
reñirlas si no lo practicaran y, sobre todo, procurarán instruirlas en el modo 
más útil que deban recibirlos y en las disposiciones con que se deben prepa
rar para hacerlo santa y fructuosamente»: G. OBREGÓN, o.c. en nota 4, p. 107. 
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tros de educaci6n femeninos en el Virreynato, las alumnas recibían 
la enseñanza de la doctrina cristiana 35, aprendían a leer, escribir, 
hacer cuentas, y adquirían una preparaci6n a través del trabajo, en 
las diversas técnicas que les serían necesarias en su vida futura: una 
innovaci6n en este campo del Colegio de las Vizcaínas fue el esta
blecimiento de unos talleres de galones, muy apreciados para la 
confecci6n de ornamentos, de buena calidad y menor costo de los 
que llegaban de la península 36. 

Las enseñanzas y actividades prácticas se desarrollaban en las 
llamadas viviendas o agrupaciones de varias niñas encomendadas a 
una de las mayores que se ocupaba de su educaci6n. 

c) Pervivencia de los ideales educativos 

A través de los Reglamentos de 1803 el Colegio de las Viz
caínas se mantiene en la finalidad educativa fundacional: formaci6n 
cristiana de las alumnas y, con ello, contribuir al bien de la sociedad. 

Veamos c6mo lo expresa: la labor de las maestras, afirma, es 
la de cultivar y regar con «las aguas de su doctrina y buen ejem
plo» a las alumnas que se les confían, añadiendo «que conforme 
saliesen estas obras de sus manos, así corresponderán después los 
frutos que con el tiempo deben producir para Dios y para la so
ciedad» 37. Les aconseja que siempre procuren «inclinarlas a la do
cilidad y amor, haciéndoles concebir nobles principios de honor y 
de honestidad y que se conduzcan por ellos más bien que por el 
temor o miedo que suelen en las criaturas de tierna edad envilecer 
algunas veces sus ánimos» 38. 

35. Cfr. nota (20): también el Párroco territorial podía realizar esta labor: 
«Parochi possint in eadem Collegii Ecclesia explicare Doctrinam Christianam 
his diebus et horis ab aliis actibus spiritualibus minime impeditis eiusdem 
Collegii dicteque Collegiate omnino teneantur relate explicationi interesse 
non obstante quod iam satis sufficienter prospectandit tali necessitati per Co
llegii Constitutiones. Ulterius Parochi ratione proprii officii teneantur Con
fessiones illarum omnium Collegiatarum excipere que ad hunc effectum eos 
advocaverint quin in hoc a quopiam impediantur» (A f. 15 v). 

36. Cfr. La Educación en Nueva España ... , O.e. en nota 4, p. 177. 
37. Cfr. La Educación en Nueva España ... , o.c. en nota 4, p. 178. 
38. lb. 
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Con un gran sentido humano afirma «y como quiera que és
tas son unas Escuelas públicas y la experiencia ha enseñado la fre
cuente concurrencia a ellas de niñas aún de la primera distinción, 
a éstas se procurará tratar con la delicadeza que merece su naci
miento, pero de un modo que no sea sensible a las que no tuvie
ron la fortuna sino de nacer de padres humildes» 39. 

4. Conclusiones 

Los datos que proporcionan los documentos estudiados en el 
Archivo Vaticano nos han presentado el ordenamiento jurídico del 
Colegio de San Ignacio o de las Vizcaínas en la capital del Virrey
nato de la Nueva España; elaborado con gran tesón por los funda
dores de la institución educativa mexicana, les vimos recurrir una 
y otra vez a las autoridades civiles y eclesiásticas, hasta conseguir 
la fórmula precisa que aseguró el funcionamiento del Colegio por 
más de 100 años. 

a) Concluimos, en primer lugar, la madurez social del grupo 
vasco-navarro asentado en el ámbito del Virreynato mexicano que, 
con una actuación responsable, saca adelante esta empresa educati
va, dirigida primero a la educación y asistencia de sus hijas; des
pués a las niñas mexicanas de variado origen y procedencia, y 
siempre poniendo los medios para que esa formación alcance tam
bién -mediante las becas en el Colegio y la gratuidad de las es
cuelas públicas- a las que carecían de medios económicos; saben 
además que con ese empeño están contribuyendo al bien de la ciu
dad en que viven. 

39. Cfr. La Educación en Nueva España ... , o.c. en nota 4, pp. 178-179. Sa
bemos que las alumnas se ejercitaban en los principios y oraciones de la doc
trina, «canilla» de la lengua castellana, Lectura por el «Catón», estudio del 
Catecismo de Ripalda y, aprendido éste, pasaban a los de Belarmino y 
Fleury; lectura de libros varios, ejercicios de escritura, y las reglas de cálculo. 
Se les enseñaba a coser en lienzo, bordar y hacer «cuanto conduzca a una 
buena y perfecta educación de la mujer». A las más habilidosas se les enseña
ba a hacer curiosidades de seda, chaquira y flores de mano; nos consta que 
la escuela facilitaba el material a las alumnas que carecían de medios para ad
quirirlo y, las que lo necesitaban, podían hacer en clase labores para poder 
vender después. 
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Las distintas autoridades reconocen esta madurez social y de 
hecho, colaboran para realizar esta empresa educativa: 

- la Corona acoge bajo su Patronato el Colegio y propor
ciona a la Junta directiva de la Congregación de Aránzazu las ga
rantÍas de régimen y gobierno autónomo en la gestión del Cole
gio, y en la administración de los bienes económicos; 

- el Arzobispo declara el Colegio institución secular, y 
confirma así a los fundadores en la gestión y gobierno del mismo; 
erige la iglesia en él construida como iglesia pública, y la dota de 
todas las concesiones necesarias para que el Colegio impartiera una 
formación cristiana; 

- por último, la Sede Apostólica, a cuya autoridad recurren 
los fundadores, confirma los privilegios dados por el Arzobispo y, 
a instancias de la Junta, precisa y limita la intervención del Arzo
bispo mexicano sobre el Colegio. 

b) Concluimos que las alumnas del Colegio de las Vizcaínas 
recibían una educación cristiana; se les transmitÍa la Doctrina de 
la Fe, y se les proporcionaban los medios para participar en los 
Sacramentos: así lo reflejan los documentos del siglo XVIII y lo 
mantiene el Reglamento de 1803, para las Escuelas públicas que 
funcionaron en el Colegio. 

Iniciado el Colegio como instrumento de evangelización para 
descendientes de españolas, y poco después para todas las mexica
nas, continuó esta labor de formación cristiana hasta principios del 
siglo XIX, en una fecha muy cercana ya a la Independencia. 

E. Luque Alcaide 
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