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E ntre los temas básicos que preocupan a quienes se interesan 
por la historia de la familia y de la sexualidad, una cuestión 
de interés permanente es la relación que pueda establecerse 

entre éstas y los grandes cambios estructurales de la sociedad. Rara 
vez puede identificarse una concordancia precisa entre éstos y aqué
llas, aunque en todo momento se aprecian los lazos de interdepen
dencia. Sabemos que hay una familia "moderna", pero todavía no 
está claro dónde y cuándo nació ni en qué forma su evolución sufrió 
las consecuencias de las transformaciones económicas, de las revolu
ciones políticas o de influencias tecnológicas e ideológicas. 1 En cuan
to a la familia de la América Latina, los pocos datos conocidos hasta 
hoy apenas sirven para anunciar una complejidad aún mayor. 2 Y, sin 
embargo, en nuestro continente se dio la excepcional coincidencia de 
bruscos cambios políticos, económicos, culturales y familiares en for
ma prácticamente simultánea, de modo que un cuidadoso análisis de 
sus interacciones ha de llevar necesariamente al establecimiento de las 
conexiones entre ellos. En el mundo colonial, a partir del choque de 
la conquista, se inició la creación de nuevas formas de convivencia fa-

1 Merecen destacarse, entre otros estudios sobre el tema, las obras de Jean Louis 
Flandrin, Familles, párenle, maison, sexualité, dans l'anaenne soáeté. París, Hachette, 1976, 
y de Edward Shorter, The Making oj the Modern Family. New York, Basic Books Inn 
Publishers, 1977. Al igual que otros trabajos menores, ambos sitúan el nacimiento de 
la "familia moderna" en algún lugar de Europa Occidental en algún momento ante
rior o simultáneo con la Ilustración. 

2 Así lo indican las aportaciones de quienes han realizado una valiosa labor de 
síntesis: Elizabeth Kuznesof, "Household, Family and Community Studies, 1976-
1986: A Bibliographic Essay", Latín American Population History Newsletter, 14, 
Autumn 1988; Silvia Marina Arrom, "Perspectivas sobre historia de la familia en 
México", en Pilar Gonzalbo Aizpuru (coord.), Familias novohispanas, siglos XVI-X1X. 
México, El Colegio de México, 1990, pp. 389-402. 
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miliar, notablemente diferentes de las que predominaban en el 

m u n d o indígena pero diferentes también de las que se mantenían en 

la península ibérica. En el terreno de la sexualidad, la permanencia de 

las relaciones interétnicas dio lugar al mestizaje biológico, que rara 

vez logró trascender eficazmente la profunda incomunicación existen

te en el terreno ideológico y de los prejuicios. Quizá por ello, el resul

tado final de estos contactos fue el establecimiento de nuevos y ambi

guos criterios de moralidad, aplicados de distinto m o d o al sexo feme

nino y al masculino, al grupo dominante y al vencido, a las familias 

tradicionales y a la nueva población importada del continente africa

no y sometida a la esclavitud. De ahí surgieron modelos familiares 

que resultaron diferentes de cuanto se había previsto o deseado. 

Por otra parte, familia y sexualidad son conceptos emparentados 

que, sin embargo, dependen de factores independientes. Cuando albo

reaba la época moderna y los reinos de la península ibérica se abrían 

a nuevos horizontes, las estrategias matrimoniales, tan comunes en 

todos los niveles sociales en las ciudades y en las pequeñas comunida

des, dejaban poco espacio a la expresión de una sexualidad espontá

nea; la vigilancia ejercida por el reducido círculo de los parientes y ve

cinos influía en la conservación de formas de comportamiento tradi

cionales; se proclamaban unas normas morales y un discurso políti

co-religioso que encubrían frustraciones y ansias de cambio. La socie

dad americana del siglo XVI vivió circunstancias especiales que permi

tieron libertades nunca imaginadas por el grupo de los dominantes a 

la vez que condiciones de sumisión impuestas a los vencidos, realiza

ción de fantasías legitimadoras de estirpes dudosas y opción de cons

tituir formas familiares al margen de la legislación imperante y de los 

convencionalismos sociales. 

N o dejaría de tener algún interés la simple descripción de los va

riados recursos empleados por conquistadores e indígenas para aco

modarse a la situación en vista de que el ambicioso proyecto de en

contrar grandes leyes del devenir histórico o explicaciones de carácter 

general, dent ro del tema de la organización familiar, está todavía 

demasiado alejado de nuestras posibilidades. Pero tampoco por ello 

renunciamos a la búsqueda de esas causalidades que son la justifica

ción de nuestro quehacer. Para aproximarnos a ellas pueden formu

larse algunas preguntas fundamentales que servirán como indicadores 
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del t ipo de familia imperante en España y Mesoamérica en el mo

m e n t o de la conquista y de la forma en que la sexualidad incidía en 

la const i tución de estas familias. Deben resultar par t icularmente escla-

recedoras unas cuantas cuestiones relativas a la t ransición de unos 

valores a otros en relación con la familia, a las formas de enlace con

yugal socialmente admit idas, a las estrategias de ascenso social me

diante el m a t r i m o n i o , a la atención o desatención, afecto o despego 

hacia los hijos y a la relativa importancia de la comun idad doméstica 

c o m o unidad económica. 

Estas cuestiones requieren respuestas múltiples, porque múltiples 

fueron las tradiciones culturales que ent raron en contacto. Al menos 

para los pr imeros momen tos , es imprescindible referirse a la sociedad 

indígena y a la castellana, sin olvidar el hecho de que la misma Casti

lla era u n mosaico de entidades diversas y que, a su vez, formaba par

te del ámbi to definido c o m o cristiandad europea. Y también es fun

damental el hecho de que la Europa del Renacimiento atravesaba por 

una profunda crisis de creencias e instituciones. 

Familia y sexualidad en el mundo indígena 

Cualquier in tento de acercamiento al m u n d o prehispánico sufre 

de la doble e inevitable distorsión provocada por nuestro prop io pen

samiento occidental m o d e r n o y por los prejuicios de los cronistas co

loniales que, n o teniendo otra opción, apl icaron sus categorías fami

liares a la sociedad que se desintegraba ante sus ojos. Algunos aspec

tos, los puramente descriptivos y referentes a la vida material, 

quedaron registrados en relaciones geográficas, matrículas de tr ibutos 

y memoriales redactados por indígenas agraviados. Ot ros , de carácter 

histórico, mí t ico y religioso, se van descifrando a partir de los pocos 

códices originales que pudie ron rescatarse a la violencia bélica y a las 

injurias del t i empo. Aún queda un ampl io c a m p o de estudio en 

estructuras lingüísticas, en expresiones elegantes y en giros propios 

del habla popular , en cantos, tradiciones, refranes y representaciones 

iconográficas. 

Al ocuparnos de la vida familiar y cot idiana es imprescindible 

reflexionar sobre el proceso de evolución de los valores de su 
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nacimiento, transformación y decadencia. 3 Por el momento , es dema

siado arriesgado referirse a algo tan intangible y sutil como la ideolo

gía de la sexualidad aceptada por la sociedad indígena. La sexualidad, 

como la vida familiar, afecta a los más diversos aspectos del ser hu

mano , por lo que depende de tablas axiológicas morales, religiosas, 

estéticas, jurídicas, de salud, de buenas maneras, etc. 4 Casi nada sabe

mos de los valores estéticos apreciados, pero, en cambio, hay abun

dante literatura relativa a los valores morales. Podemos referirnos, 

con la mayor cautela, a la superioridad del varón sobre la mujer, a la 

templanza carnal de los jóvenes de ambos sexos, al prestigio de la 

honestidad femenina, al mérito concedido a la formación de un 

carácter firme entre los jóvenes, al sacrificio de los intereses persona

les en aras del bien común, al respeto a los ancianos y a la solidaridad 

entre los miembros de un mismo grupo. De todo esto trataron los 

religiosos evangelizadores de los pueblos mesoamericanos, que entra

ron en contacto con ellos en fecha temprana. Bastante diferentes son 

las impresiones de quienes recorrieron más tardíamente las comarcas 

del norte y noroeste. Sin embargo, parece que no es muy aventurado 

asegurar que unos y otros tenían en común el aprecio a las institucio

nes familiares. La sexualidad, como la satisfacción de las más elemen

tales necesidades fisiológicas, era considerada un don de los dioses, 

que así proporcionaban algún placer a los hombres: 

El Señor nos dio la risa y el sueño y el comer y el beber, con que 
nos criamos y vivimos, dionos también el oficio de la generación, 
con que nos multiplicamos en el mundo; todas estas cosas dan 
algún con ten to a nuestra vida por poco espacio.5 

Pero siempre se recomendaban moderación y templanza, dentro y 

fuera del matr imonio; incluso existía la exigencia de abstinencia se-

3 Agnes Heller, Teoría de la historia. México, Fontamara, 1982, pp. 83-105; de la 
misma autora, Historia y vida cotidiana. Aportación a la sociología socialista. México, 
Grijalbo, 1985, pp. 19-37. 

Alfredo López Austin, "La sexualidad entre los antiguos nahuas", en Seminario 
de Historia de las Mentalidades, Familia y sexualidad en Nueva España. Memoria del 
Primer Simposio de Historia de las mentalidades. México, INAH 1980, pp. 141-176. 

Bernardino de Sahagún, O.F.M., Historia general de las cosas de la Nueva España. 
México, Porrúa, 1969, vol. 2, p. 126. 
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xual en relación con determinadas fiestas, c o m o u n medio de purifi

carse para entrar en contacto con la divinidad. C o m o señala López 

Austin: "La mística religiosa y la mili tar se fomentaban con el sacrifi

cio del placer sexual y con la exaltación del valor de la cont inencia" . 6 

C o n las variaciones propias de diferentes niveles culturales y de 

las condiciones propias del medio ambiente , la familia del México 

prehispánico, reducida o extensa, era soporte de la supervivencia del 

grupo, e lemento básico en la organización del trabajo y cauce de re

presentación de los individuos ante la comunidad . At inadamente se 

ha señalado la forma en que los cronistas españoles de los pr imeros 

t iempos se refieren a las familias indígenas con el t é rmino "parente

la", que denota una premedi tada ambigüedad y un deseo de plurali

zar los lazos de interdependencia. 7 

La identidad del individuo y la solidaridad del g rupo se compen

saban a rmón icamen te dent ro de la gran familia. El m a t r i m o n i o no 

era decisión personal de los contrayentes sino asunto de incumbencia 

familiar que debía consultarse en pr imer t é rmino con los pa

dres. 8 Incluso las relaciones ocasionales e informales se regulaban por 

ciertas normas , de m o d o que un joven podía solicitar a los padres de 

una muchacha que se la diesen por compañera: 

e había diferencia en el pedirlas para este efecto o para sus muje
res y las pedían diciendo que las querían para haber hijos; e así, 
en habiendo el primer hijo, los padres de la moza requerían al 
mancebo que la tomase por mujer o la dejase libre, pues ya tenía 
hijo, y se casaba con ella o la dejaba llevar a sus padres, y no se 
juntaban más.9 

Alfredo López Austin, Cuerpo humano e ideología. México, UNAM, 1984, 2 
vols., vol. I, p. 355. 

Así lo ha hecho Serge Gruzinski en "Les enfants de l'Apocalypse: la famille en 
Méso-Amérique et dans les Andes", en André Burguière et al, Histoire de la famille. 
Paris, Armand Colin, 1986, pp. 157-209. 

"Si tú casarte quisieres, danos primero parte de ello y no te atrevas a hacerlo 
sin nosotros", "Exhortación de un padre a su hijo", Gerónimo de O.F.M., Mendieta, 
Historia eclesiástica indiana. México, Porrúa, 1980, p. 114. 

Alonso de Zorita, "Breve y sumaria relación de los señores y maneras y 
diferencias de ellos que había en la Nueva España, y en otras provincias sus 
comarcanas, y de sus leyes, usos y costumbres..." en Juan Bautista Pomar y Alonso de 
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La pareja y su descendencia inmediata, como unidad básica, se in

sertaban naturalmente en un ámbito más amplio. El marido tenia la 

obligación de velar por su esposa e hijos y de atender a sus necesida

des, no sólo como un compromiso individual sino como responsabi

lidad hacia todos sus parientes; por ello, el padre de un joven recién 

casado lo amonestaba en los siguientes términos: 

Y mira por ella, por la que tiene falda y camisa / l a mujer / (...) pa

ra que un poco calientes, suavices los corazones, los cuerpos de 

tus madres, de tus padres, de tus tías, de tus tíos, de tus parien-
10 

tes. 

Era fundamental que el cuidado de la propia familia inmediata 

no menoscabara la atención debida al resto de la parentela y así lo 

expresaba un padre labrador: 

...ten buen cuidado de tu mujer y tu casa, y trabaja de tener con 

qué convidar y consolar a tus parientes y a los que vinieren a tu 

casa, por que los puedas recibir con algo de tu pobreza, y conoz

can la gracia y agradezcan el trabajo y correspondan con lo seme

jante y te consuelen." 

El culto a deidades locales y la reverencia al ancestro común, los 

festejos comunitarios, la tendencia a la endogamia entre los plebeyos, 

el cuidado del propio templo (y de la escuela, entre los mexicas) den

tro del espacio adjudicado al grupo, eran manifestaciones de un senti

miento de parentesco que trascendía el limitado círculo de la familia 

nuclear. La participación de miembros de la comunidad en momen

tos culminantes de la vida de los individuos es una píueba más de la 

importancia concedida a las relaciones familiares. 1 2 En un terreno 

Zonta, Relaciones de Tezwcoy de la Nueva España. México, UNAM, Instituto de Histo
ria, 1941, p. 107. 

Josefina García Quintana, "Exhortación del padre que así amonesta a su hijo 
casado, tlazopilli", en Estudios de cultura náhuatl, 13, 1978, p. 61. 

Mendieta, op. cit., p. 116. 
1 2 Motolinía, Mendieta y Sahagún proporcionan información suficiente sobre 

estas formas de participación. En cuanto a la costumbre de acompañar a los niños a 
las escuelas, fue conservada, durante los primeros tiempos de la conquista espiritual, 
para controlar la asistencia a la catequesis. 
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práctico, esto hacía posible la forma de trabajo colectivo y la relativa 

autosuficiencia de las comunidades . 

Las referencias a la vida familiar, en los test imonios de los frailes 

evangelizadores c o m o en los textos de los informantes indígenas de 

fray Bernard ino de Sahagún, hablan de p rofundo afecto entre padres 

e hijos y de orgul lo po r la pertenencia a determinadas familias. Los 

señoríos mesoamericanos , que habían desarrollado u n complejo siste

ma de gobierno y una eficiente organización administrativa, se carac

terizaban también po r la rigurosa estratificación social y por la diver

sidad de no rmas de compor t amien to inherentes a los diferentes gru

pos. 

La c o m u n i d a d y el Estado manifestaban su aprecio por la familia 

estable y propic iaban los enlaces que tendían a fortalecer las solidari

dades de grupo . Por ello, entre los macehual t in era c o m ú n el matri

m o n i o m o n ó g a m o y la elección de pareja se realizaba preferentemen

te entre los miembros del calpulli (o grupo un ido por el reconoci

mien to de u n antepasado común) . 1 3 El adulterio de las mujeres era 

castigado con la máx ima pena, que recaía sobre ambos culpables, 

mientras que los hombres casados podían disfrutar de cierta libertad, 

s iempre que se relacionaran exclusivamente con mujeres solteras. La 

severidad de la legislación era reflejo de una ideología que concedía 

cierta tolerancia a los plebeyos y extremaba el rigor con los no

bles. 1 4 U n caso excepcional, pero expresivo c o m o ejemplo de los dis

t intos criterios de culpabil idad según el nivel social, se produjo en la 

ciudad de Tetzcoco, donde el señor de allí, penúl t imo, que m u r i ó 

cuat ro años antes que los españoles viniesen, m a n d ó matar u n día 

cuatrocientos principales, entre hombres y mujeres, que se hal laron 

culpados en el adulter io que cometió su mujer principal, hija del se-

1 3 María Jesús Rodríguez, "La mujer y la familia en la sociedad mexica", en Car
men Ramos (coord.), Presencia y transparencia. La mujer en la historia de México. Méxi
co, El Colegio de México, 1987, p. 23. 

Zorita, op. cit. pp. 104-106; además en "Relación anónima, describiendo la di
visión que tenían los indios en sus tierras en tiempos de Moctezuma y el orden que 
tenían en la sucesión de las mismas", en Francisco del Paso y Troncoso, Epistolario de 
la Nueva España. México, Antigua Librería de Robredo, 1939-1942, 16 vols., vol. XTV, 
pp. 145-148; López Austin, op. cit., vol. I, p. 354. 
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ñor de México l lamado Auicotzin, predecesor de Moctezuma, y los 

de México vinieron a matar a ella. 1 5 

Hay indicios suficientes para suponer que, cuando la misma falta 

era cometida por una mujer plebeya, el castigo variaba notablemente. 

Los informantes de Sahagún indicaban: "la adúltera es tenida por ale

vosa (...) vive muy deshonrada y cuéntase por muerta". 1 6 Es indiscuti

ble el peso de la condena social como instrumento de coacción, pero 

n o parece que sea preciso insistir en la diferencia entre la ejecución de 

la pena capital y la exposición a la deshonra pública. 

Las exigencias demográficas propias de una sociedad guerrera, 

con fuertes pérdidas de población masculina, se manifestaban en el 

rechazo hacia los homosexuales, la exaltación de la maternidad, la 

práctica del mat r imonio temprano de ambos sexos, la autorización 

del repudio de las mujeres estériles y la condena del aborto . 1 7 Incluso 

se aplicaba el rechazo social a una pareja que, habiendo contraído 

m a t r i m o n i o ante la comunidad, decidía separarse, por voluntad de 

u n o de los cónyuges o de ambos. 1 8 

En marcado contraste con la lógica tradicional de la estructura fa

miliar de los plebeyos, los linajes nobles se enlazaban en complicadas 

redes cuya conveniencia se justificaba por motivos políticos y de pres

tigio social. La poligamia de los señores era al mismo t iempo un pri

vilegio y una obligación. La conveniencia de afianzar las alianzas en

tre distintos grupos propiciaba una estrategia de enlace de los nobles 

mexicas, que contraían mat r imonio solemne con una mujer del mis

m o rango y tomaban como concubinas, con categoría de esposas se

cundarias, a doncellas de inferior nivel social procedentes de diversos 

calpultin.19 Aunque se reconocía preeminencia a los hijos de la esposa 

principal, también los de las restantes eran considerados legítimos e, 

incluso, existía la posibilidad de que los vastagos de los nobles teni

dos con esclavas o criadas llegasen a gozar de los privilegios que 

correspondían a la familia del padre. Así lo señalan varios cronistas: 

1 5 Paso y Troncoso, op. át., vol. XTV, p. 146. 
6 Sahagún, op. át., vol. II, p. 130. 

López Austin, op. át., p. 154. 
Mendieta, op. át., p. 304. 
Pedro Carrasco, "Matrimonios hispano-indios en el primer siglo de la Colo

nia", en Cincuenta años de historia de México. México, El Colegio de México, 1991. 
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También ordenamos en esta nuestra junta que: entre nuestros hi
jos, así del rey como nuestros y de todos los señores, nacen algu
nos hijos de nuestras esclavas y criadas, bastardos, juntamente 
con los legítimos, que aunque son bastardos e hijos de esclavas, 
son en fin de nuestra sangre (...) ordenamos que de estos bastar
dos hijos nuestros que salieren valerosos y valientes y se señalaren 
en las guerras, y los legítimos y bien nacidos cobardes, que estos 
bastardos puedan ser herederos de nuestras haciendas y se sirvan 
de los legítimos y los manden como a viles vasallos.2 0 

La pertenencia a una familia de la élite implicaba responsabilida

des para con los antepasados y para con los con temporáneos del mis

m o y de diferente rango. Las palabras que los informantes de Saha-

gún pusieron en boca del padre noble que amones ta a sus hijos, son 

bastante expresivas del prestigio a t r ibuido al linaje y de la exigencia 

de responder a las expectativas correspondientes a una familia privile

giada: " n o parece en vosotros n inguna cosa de cordura (...) ¿qué ha de 

ser de vosotros en este m u n d o ? Mirad que descendéis de parientes ge

nerosos y señores; mirad que n o descendéis de hortelanos o leñado-

res. 

El discurso religioso acerca de los hijos ensalzaba la función pro

creadora de las mujeres, lo que coincidía con la actitud popular y con 

la práctica cot idiana, apreciable a través de cuan to sabemos acerca de 

los cuidados que se prodigaban a los n iños y recién nacidos. La parte

ra n o sólo era experta en atender a las futuras madres en el m o m e n t o 

del par to s ino que prestaba cuidados a las embarazadas durante los 

meses de espera y daba consejos a los padres para que fueran capaces 

de agradecer a los dioses el beneficio que les o torgaban. 2 2 Gracias a la 

labor recopiladora de algunos frailes evangelizadores se han conserva

do las exhortaciones de los padres a sus hijos, que consti tuían parte 

2 0 Diego Duran, O.P., Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme. 
México, Porrúa 1967, p. 237. En forma similar se expresa esta disposición en Juan 
Bautista Pomar, op cit., p. 24. 

2 1 Sahagún, op. cit., vol. II, p. 119. 
Noemí Quezada, "Creencias tradicionales sobre embarazo y parto", en Anales 

de Antropología, XV, 1977, p. 308. 
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de las ceremonias en ocasiones solemnes y trascendentales para la vi

da familiar y que abundan en expresiones de afecto. 2 3 

Siempre en relación con la vida de la comunidad, la actividad fa

miliar constituía un elemento importante dentro del régimen econó

mico de las sociedades prehispámcas. Los plebeyos o tnacehualtin te

nían derecho a la explotación de una parcela de la tierra comunal por 

su pertenencia al calpulli del mismo modo que los nobles o pipiltin 

podían disfrutar de los tributos y privilegios propios de su clase co

m o reconocimiento a su linaje. 2 4 En cuanto a la actividad dentro del 

hogar, correspondía a la mujer disponer lo necesario para el bienestar 

de la familia, pero también, eventualmente, podría ella hacerse cargo 

del aprovechamiento de las tierras correspondientes. Así lo aconseja

ban los padres a las doncellas casaderas: "si tu marido fuere simple o 

bobo enséñale cómo ha de vivir y ten buen cuidado entonces del 

manten imien to y de lo necesario a toda tu casa. Tendrás cuidado de 

las tierras que tuviéredes y de proveer que te las labraren." 2 5 

El mundo hispano 

Durante la Edad Media europea, el pertenecer a una familia co

m o hijo legítimo o natural determinaba, en gran parte, el destino fu

turo. La posición y el oficio de los padres se heredaban y representa

ban una forma de integración en la sociedad. La familia era, pues, un 

eslabón de enlace necesario y una forma de perpetuar privilegios for

males y, con frecuencia, intangibles, como la respetabilidad, el apre

cio y la capacidad para desempeñar cargos honoríficos al servicio de 

la comunidad . 

A fines del siglo XIII, el monarca Alfonso X pretendió eliminar la 

diversidad jurídica existente en las provincias de su reino con la pro

mulgación de un código al que todas debían someterse. Aunque mu

chas localidades defendieron por largo tiempo sus fueros, Las Siete 

Partidas fueron, a partir de entonces, el texto representativo de la le-

2 3 Sahagún, op. cit., p. 132; Mendieta, op. til., pp. 117-120. 
Víctor Manuel Castillo Farreras, Estructura económica de la sociedad mexica. Mé

xico, UNAM, 1984, pp. 74-82. 
25 * 

Mendieta, op. al., p. 119. 
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gislación castellana. En éste, c o m o un avance hacia la consol idación 

de la familia legalmente consti tuida, se encomiaban los beneficios de 

nacer hijo de m a t r i m o n i o legítimo al m i s m o t iempo que se admit ía 

la si tuación menos ventajosa de los hijos naturales quienes, n o po r 

serlo, quedar ían desprovistos del a m p a r o familiar. En cuan to a los 

bienes materiales de las familias consanguíneas, éstos quedaban ampa

rados por la cos tumbre y po r algunas disposiciones legales. N u n c a de

jó de tener vigencia, para minor ías de élite, la forma de cont ra to ma

t r imonia l que preservaba los intereses económicos de ambos grupos 

familiares, incluso con la fórmula prevista de que la dote sería reinte

grada a los parientes de la esposa en caso de fallecimiento sin descen

dencia o de separación sin culpa. 

La frecuencia de las relaciones de barraganía, 2 6 tan formales y du

raderas c o m o el m a t r i m o n i o , pero carentes de la consagración ecle

siástica, daba lugar a situaciones en que las parejas eran aceptadas co

m o virtuales m a t r i m o n i o s y sus hijos reconocidos sin discr iminación. 

Alfonso el Sabio, en la legislación destinada a estar vigente en todos 

sus reinos, advirt ió que "la Iglesia p roh ibe que los cristianos tengan 

barraganas, pero la ley las permite", porque es menos ma lo tener una 

mujer que muchas "e porque los fijos que nascieren dellas fuessen 

más ciertos". 2 7 Es obvia la preocupación por la legitimidad de quienes 

serían herederos de los bienes paternos y ,en relación con ello, se en

contraba la condena del adulterio, castigado por el Estado, por la Igle

sia y po r la sociedad. La prost i tución, en cambio , n o sólo era tolerada 

s ino favorecida por los municipios , que contaban con su ejercicio co

m o una lucrativa fuente de ingresos. 2 8 

D e n t r o de las pequeñas poblaciones de p redominan te carácter ru

ral, los lazos familiares const i tuían el med io más eficaz para asegurar 

los derechos sobre la tierra y para lograr la aceptación de la comu-

2 b Al margen de las normas eclesiásticas, las uniones de parejas constituidas por 
solteros laicos eran reconocidas por la sociedad y aun legalizadas ante escribano pú
blico en algunas ocasiones. 

En la Cuarta Partida, el titulo sexto del libro octavo está dedicado a reglamen
tar las relaciones de barraganía. Las Siete Partidas del rey don Alfonso el Sabio, glosadas 
por el Sr. Gregorio López Valencia. Imprenta de Benito Montfort. 1767, pp. 93-94. 

James A. Brundage, Law, Sex and Christian Soáety in Medieval Europe. Chicago, 
1987; Bartolomé Bennassar, Valladolid en el siglo de oro. Valladolid, Ayuntamiento de 
Valladolid, 1989, pp. 501- 502. 
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nidad, en la que el grupo doméstico era al mismo tiempo unidad de 

producción y núcleo h u m a n o que contribuía al equilibrio social. El 

auge de las ciudades, el creciente desarrollo de las actividades mercan

tiles y artesanales y la movilidad propiciada por guerras lejanas, debi

litaron aquellas relaciones y dieron a los individuos la oportunidad 

de forjar su prestigio mediante hazañas personales. La vieja nobleza 

ostentaba con orgullo su abolengo mientras agricultores, comercian

tes y artesanos se disponían a fundar, modestamente, su propio linaje. 

Al mismo tiempo, la Iglesia aumentó su intervención en la vida de 

los fieles e impuso el matr imonio canónico cuando ya el valor origi

nal de la familia integradora y garante de una identidad común había 

dejado lugar al orden jurídico y canónico como responsable de esa 

identidad. 

En el texto de Las Siete Partidas, la honra se define como un valor 

positivo, capaz de proporcionar bienestar y dignidad, e ilimitado en 

su capacidad de extenderse a todos los miembros de la familia, que 

comparten la honra de "aquél que la gana". 2 9 Para que los hijos fue

ran partícipes de esa honra era recomendable asegurar su legitimidad 

por el matr imonio; pero, dado que existía un importante número de 

relaciones de otro tipo, se abrían las puertas para la legitimación de 

los hijos naturales por diferentes medios. 3 0 

Aunque no hay pruebas que respalden la tesis de que los hijos no 

fueran estimados y atendidos con afecto espontáneo, es indudable 

que en ocasiones los más pequeños podían llegar a constituir una pe

sada carga para las familias de escasos recursos, que tenían que des

prenderse de ellos y dejarlos a las puertas de conventos o de otras 

viviendas, con la esperanza de que recibiesen amparo de la caridad 

privada o pública; al mismo tiempo, enviaban a los mayores a buscar 

acomodo como aprendices o sirvientes en hogares más afortunados. 

2 9 "Honrra con muy grand pro vien a los fijos en ser legítimos. Ca han por ende 
las honrras de sus padres", en Las Siete Partidas, Cuarta Partida, ley II, título XTV, p. 
93. 

Las formas habituales de legitimación de los hijos naturales eran el rescripto 
real, solicitado por el padre o por el propio interesado, el posterior matrimonio de 
los progenitores, que legitimaba a toda la prole en similares condiciones, y el ofreci
miento del joven al servicio de la Iglesia o de los oficios públicos. Las Siete Partidas, 
Cuarta Partida, ley VIII, título XV, p. 104. 
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La Iglesia Católica recomendaba a padres e hijos que se profesasen 

m u t u o amor , lo que ya es indicio de que n o abundaba, pero lo sor

prendente es que de n ingún m o d o condenaba el a b a n d o n o de los re

cién nacidos y que, p o r el contrar io , lo encontraba justificado por ra

zones tales c o m o la defensa de la honra familiar, el temor a una justa 

venganza del m a r i d o agraviado o la penur ia económica. 3 1 

La transición del m u n d o medieval a la modern idad llevó consigo 

profundos cambios en la organización familiar. La familia feudal 

había servido para hacer frente a u n de te rminado género de vida, que 

estaba c o n d e n a d o a desaparecer. Los españoles establecidos en las 

Indias duran te los pr imeros t iempos habían presenciado en sus luga

res de origen los s ín tomas iniciales de aquella crisis: individual ismo 

incompat ib le con los intereses comuni tar ios , debi l i tamiento de las 

lealtades de sangre, progresiva pérdida de prestigio de familias que 

antes influyeron en los munic ip ios y anqui losamien to de las he rman

dades y cofradías que fueran bast ión de incipientes actividades manu

factureras y en las que grupos emparentados ostentaban privilegios 

hereditarios. Ya en las Indias, procedieron a crear un m u n d o en el 

que los prejuicios étnicos susti tuían a los aristocráticos, los linajes se 

ennoblecían por méri tos personales y la posición económica se i m p o 

nía sobre pergaminos de hidalguía. 

Las guerras de conquista p roporc ionaban una opor tun idad excep

cional para señorear tierras y adquir ir honra , al mismo t i empo que el 

surgimiento de empresas productivas propiciaba un enr iquecimiento 

cada vez más valorado. Duran te los pr imeros años de vida colonial , 

todavía se aspiraba a obtener beneficios a cambio de hazañas glorio

sas. Pasados dos siglos, la nobleza se compraba con d inero y éste se 

obtenía mediante la explotación de los recursos de la tierra con el em

pleo de la fuerza de trabajo indígena, n o por el bot ín o el t r ibuto. Lo 

que se m a n t u v o invariable fue la necesidad de respaldar la recién 

adquir ida nobleza con un c o m p o r t a m i e n t o ejemplar y una familia 

intachable. Para entonces, la honra n o era ya u n valor intangible, de

seable por sí m i s m o , sino una mercancía negociable para la 

3 1 León Carlos Alvarez San taló, "Anormalidad y códigos de conducta de la fami
lia en el Antiguo Régimen: la doctrina religiosa sobre el abandono de niños", en 
Francisco Chacón (ed.), Familia y sociedad en el Mediterráneo occidental Siglos XV-XIX. 
Murcia, Universidad de Murcia, 1987, pp. 43-68. 
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obtención de privilegios y mercedes reales mediante un valor simbóli

co que se mantenía gracias a estereotipados preceptos y limitaciones; 

su defensa había pasado del filo de las espadas al regazo de las muje

res. 

La pluralidad de familias en el Nuevo Mundo 

En el ámbito americano, la complejidad de la población hacía 

más difícil cualquier intento de unificación de normas y valores. 

Preocupados por cuestiones canónicas tanto como teológicas, los reli

giosos señalaron que no existían entre los pueblos mesoamericanos 

normas legales a la manera europea, promulgadas por autoridades re

conocidas y sometidas al criterio de especialistas, relativas al compor

tamiento familiar. Pero, en cambio, señalaron acertadamente que esa 

carencia de codificación no implicaba desorden, puesto que ellos mis

mos reconocieron que el matr imonio de los infieles lo era legítima

mente, según el derecho natural, y recurrieron a la indagación de las 

costumbres para definir lo que podría aceptarse, por ser socialmente 

aprobado, y lo que coincidía en la condena popular entre paganos y 

cristianos. 3 2 

Las crónicas religiosas abundan en elogios del comportamiento 

morigerado de los naturales, del recato y laboriosidad de sus mujeres 

y de la docilidad y respeto mostrado por los jóvenes ante sus mayores. 

Estas cualidades, consideradas como virtudes ante los ojos cristianos, 

eran reflejo de un orden tradicional que se fue perdiendo en contacto 

con los conquistadores. En este proceso no fue pequeña la responsabi

lidad de los mismos frailes que, en la época de mayor fervor misione

r o , en los años centrales del siglo XVI, recogieron en sus conventos a 

i o s hijos de caciques y principales, separándolos de sus padres, impar

tieron catequesis diaria a niños y niñas de cualquier condición, los 

instruyeron en una nueva fe y en nuevas costumbres y, finalmente, 

los convirtieron en duros jueces y acusadores de sus progenitores. Im-

3 2 Los franciscanos propusieron minuciosos cuestionarios destinados a aclarar lo 
que se consideraba licito en tiempos de "su gentilidad". Por la decretal Gaudemus de 
divortiis, la Iglesia "aprueba el matriomonio entre infieles si es conforme a sus 
propias leyes". Juan Focher, Itinerario del misionero en América. Madrid, Imprenta de 
V. Suárez, 1960, p. 219 y siguientes. 
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posible fue man tene r la vieja acti tud de respeto hacia los mayores 

cuando sus enseñanzas eran mo t ivo de bur la o escándalo y cuando 

u n nuevo o rden proc lamaba la impos ic ión de leyes explícitas, en sus

t i tución del ancestral régimen de no rmas consuetudinar ias , conserva

das en la memor ia de los ancianos. 

Ya en las pr imeras juntas eclesiásticas se t ra tó de la necesidad de 

adminis t rar el sacramento del m a t r i m o n i o a quienes estuvieran bauti

zados y suficientemente ins t ru idos . 3 3 De este m o d o , la Iglesia preten

día i m p o n e r una forma de alianza que el iminaba la par t ic ipación fa

miliar y comuni ta r ia , puesto que la libre voluntad de los contrayentes 

era requisi to imprescindible para la realización del sacramento. Al 

m i s m o t i empo se daban a conocer los imped imen tos canónicos que 

establecían prohibic iones de u n i ó n entre parientes consanguíneos, afi

nes y espirituales. Para la mejor comprens ión de las nuevas no rmas se 

redactaron textos explicativos en lenguas indígenas; aun así, sobrevi

vió en gran medida el viejo sistema de m a t r i m o n i o convenido por 

ambas familias, con mediac ión de la casamentera; 3 4 t ambién se obtu

vieron dispensas pontificias de los grados más distantes de parentes

co. 3 5 

Lógicamente, los evangelizadores fueron inflexibles en la persecu

ción de la pol igamia. Los pr imeros m a t r i m o n i o s cristianos celebrados 

en la Nueva España un ie ron a jóvenes que habían sido instruidos por 

los religiosos y que n o estaban c o m p r o m e t i d o s por anteriores enlaces. 

C o n gran solemnidad se celebró, en 1526, la boda de d o n H e r n a n d o 

Pimentel, h e r m a n o del cacique de Tezcoco, j un to con o t ros siete com

pañeros, todos ellos criados en el convento franciscano. 3 6 N o se vis

lumbraban problemas en las uniones de los "mozos" , c o m o t ampoco 

era difícil conf i rmar las anteriores nupcias de los plebeyos, que "por 

3 3 José A. Llaguno, La personalidad jurídica del indio y el 111 Concilio Provincial 
Mexicano. México, Porrúa, 1962, pp. 21-22 y 117. 

Un ejemplo de esto se encuentra en: Alonso de Molina, O.F.M., Confessionario 
mayor en la lengua mexicana y castellana. Edición facsimilar de la de 1569, México, 
UNAM, Instituto de Investigación Bibliográfica, 1972, pp. 45r - 56v. 

Bula Allitudo Divini Consilii, firmada por el Papa Paulo III, en 1537. Véase 
Fortino Hipólito Vera, Colección de documentos eclesiásticos de México, o sea antigua y nue
va legislación de la iglesia mexicana. México, 1887, 2 vols., II, pp. 223-224. 

Toribio de (Motolinía) Benavente, Historia de los indios de la Nueva España. 
México, Porrúa, 1984, p. 97. 
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la mayor parte o cuasi en general sólo una mujer tenían". 3 7 Pero, tan 

pronto como los frailes lograron bautizar a numerosos grupos de 

principales, se planteó la dificultad de seleccionar cuál de los matri

monios contraídos con anterioridad reuniría las condiciones para ser 

legitimado puesto que la pluralidad de esposas era común. 

La poliginia de los nobles era inaceptable dentro de la Iglesia Ca

tólica y del orden jurídico hispano, pero la decisión de determinar 

cuál de las esposas, en form exclusiva, podría mantener ese rango se 

convirtió en un quebradero de cabeza. De acuerdo con el derecho ca

nónico, sólo la primera mujer con quien se hubieran celebrado so

lemnes nupcias podía ser considerada legítima esposa; pero eran mu

chos los que no recordaban o no querían recordar tal circunstancia, 

como también había duda en cuanto a la verdadera intención de 

unirse "con afecto conyugal" y al tipo de solemnidad que acreditó el 

enlace. 3 8 Confusiones y malentendidos, errores involuntarios e infor

maciones maliciosas fueron motivo de frecuentes anulaciones y consi

guiente consagración de nuevos vínculos, circunstancia que dio lugar 

a que se expresaran no pocas críticas contra los religiosos, a quienes 

se acusó de precipitación e infundada confianza en los indígenas, por 

lo que, aseguraba: 

Se han hecho y deshecho, con mucha facilidad, por los religio
sos...diversos y casi infinitos matrimonios entre estos naturales, 
muy confusamente... 3 9 

Durante los comienzos de la evangelización, y por expresa reco

mendación real, se impuso cierta tolerancia, "por ser gente nueva

mente convertida y ser cosa que se usaba entre ellos, tener muchas 

mujeres";'1 0 pero la paciencia de los conquistadores se agotó muy 

Mendieta, op. cic, p. 297. 
Ibid., op. al., p. 99; p. 302. En caso de conflicto, la solución dada por el pontí

fice Paulo III en la bula Allitudo permitía aceptar a una de cualquiera de las esposas. 
"Carta al Rey de los obispos de Nueva España, sobre las cosas que es preciso 

proveer para el buen gobierno de sus iglesias, México, 1540", en Paso y Troncoso, 
Epistolario de la nueva España, vol. IV, pp. 14-15. 

Alonso de Zorita, Cedulario de 1574. Leyes y ordenanzas reales de las Indias del 
mar océano, por las cuales primariamente se han de librar todos los pleitos aviles y criminales 
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p r o n t o y la jerarquía eclesiástica recibió el apoyo de las autoridades 

civiles para combat i r la poligamia. Pronto las recomendaciones de los 

prelados tuvieron la eficaz ayuda de ordenanzas emitidas por la Au

diencia Real, que disponían castigos ejemplares a los indios casados o 

solteros que estuvieran amancebados con una o con varias mujeres. 

A diferencia de lo que se establecía en cuan to a la asistencia a mi

sa o a la recepción de los sacramentos, que eran obligaciones de los 

cristianos, pero n o de los paganos, la p roh ib ic ión de la pol igamia y 

del adulterio afectaba tanto a los baut izados c o m o a los infieles. 

Obviamente , habría sido una pésima influencia para los ya cristianos 

el contemplar las libertades de los remisos. Los castigos consistían en 

amonestaciones, azotes, prisión, pérdida de bienes y marca a fuego en 

el rostro, según la gravedad del deli to. 4 ' 

En la práctica se impuso la necesidad de seguir man ten iendo a las 

esposas "desechadas" dentro de la misma vivienda o en casas inmedia

tas en las que las ex-esposas con sus hijos compar t í an la vida familiar 

aunque discretamente aparecían retiradas del lecho del señor. En do

cumentos relativos a la pr imera mitad del siglo XVI se registran gru

pos familiares de indios bautizados en los que conviven dos o más es

posas. 4 2 

El discurso católico sobre el m a t r i m o n i o se centraba así en cues

tiones ajenas a los valores indígenas. Ya n o se trataba de preservar el 

equil ibrio natural ni de someterse a los intereses de la c o m u n i d a d si

n o de enfrentar a los individuos con su sexualidad c o m o fuerza peli

grosa y dañina , de exigirles responsabil idad personal por sus actos pa

sados y presentes y de imponerles l imitaciones que resultaban opues-

de aquellas partes. Introducción de Jesús Silva-Herzog Flores. México, Secretario de Ha
cienda y Crédito Público, 1984, p. 94. 

Carlos V y Antonio de Mendoza, "Código penal u ordenanza para el gobier
no de los indios. México, 1546", en Francisco del Paso y Troncoso, Tratado de las ido
latrías, superstiáones, dioses, ritos, hechicerías y otras costumbres gentílicas de las razas aboríge
nes de México. México, Ediciones Fuente Cultural, Librería Navarro, 1953, vol. X, 
pp. 403-415, p. 411. 

4 Pedro Carrasco, "The Joint Family in Ancient México: The Case of Molotla", 
pp. 45-64; "Family Structure of Sixteenth Century Tepotztlán", en Process and Pattern 
in Culture. Essays in Honor of Julián H. Steward. Aldine, Chicago, 1964, pp. 185-210. 
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tas a las costumbres tradicionales. 4 3 El matrimonio venía a ser una 

exigencia administrativa y la característica básica de la familia era su 

función de unidad tributaria. 

La desaparición del antiguo sistema político arrastraba consigo, 

inexorablemente, al orden social e impulsaba a los sobrevivientes del 

desastre a buscar su propio interés y su reacomodo en la nueva socie

dad. Cronistas castellanos, que conocieron el mundo mesoamericano 

inmediatamente después de la conquista, se quejaban años más tarde 

del desorden que había sobrevenido con la extinción de las jerarquías 

prehispánicas. Lamentaban la decadencia de la nobleza indígena, que 

en algunos casos se había incorporado al grupo español, perdiendo el 

contacto con sus antiguos vasallos, y en otros muchos había quedado 

sin autoridad, ni bienes, ni privilegios; culpaban a los religiosos, por 

haber educado indistintamente a nobles y plebeyos; desconfiaban de 

los señores advenedizos, que con la protección de los españoles usur

paban una posición que no les correspondía y advertían de los peli

gros derivados de la movilidad de arrieros y comerciantes ambulantes, 

que abandonaban a sus familias y buscaban otra compañera en su 

nueva residencia. 4 4 Como una consecuencia de la pérdida de control, 

se apreciaba un aumento de relaciones irregulares, ya que antes la po

ligamia era exclusiva de los señores y después de la conquista se había 

convertido en relación vergonzante, al alcance de cualquiera, que no 

implicaba obligación alguna para el hombre ni otorgaba derecho al

guno a la mujer. 

El grado de asimilación a las costumbres españolas y el efecto des

tructivo de este contacto sobre las comunidades indígenas fue tan va

riable como la intensidad y frecuencia de los contactos y dependió, 

en buena medida, de las exigencias de las autoridades y de los requeri

mientos de mano de obra de las poblaciones españolas próximas. 

Una parte de la nobleza local, intermediaria insustituible para co

bro de tributos y prestación de servicios durante los primeros tiem

pos, aprovechó las estrategias matrimoniales para consolidar su posi-

4 Serge Gruzinski, "Normas cristianas y respuestas indígenas", en Historias, 15, 
1986,jpp. 31-42. 

4 Zorita, op. al., p. 221; Paso y Troncoso, Epistolario, pp. 102- 105. 
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c ión y pone r a salvo sus bienes. 4 5 U n o s pocos indígenas nobles , perte

necientes a las pr inc ipales familias de los señoríos de Tenoch t i t l an , 

Tacuba y M i c h o a c á n contra jeron m a t r i m o n i o con mujeres españolas , 

mient ras que bastantes castellanos desposaron a indias do tadas con 

ricas p rop iedades . Por una y o t ra parte puede apreciarse la in tenc ión 

de uti l izar el m a t r i m o n i o c o m o u n m e d i o de asegurar la pos ic ión so

cial o de mejorar la s i tuación económica . Los indios ganaban u n lu

gar de prest igio entre los criollos a la vez que valedores influyentes en 

la defensa de sus derechos. Los españoles se a p r o p i a b a n de tierras y 

d i spon ían de trabajadores a su servicio. 4 6 

M u c h o más frecuentes fueron las relaciones de mujeres indias ple

beyas, que n o l legaron a ser bendecidas po r la Iglesia y que d ie ron co

m o fruto a la mayor ía de los mest izos, con frecuencia indeseados po r 

ambos progeni tores . Los españoles d is f ru taron du ran te la conquis ta 

de la l ibertad sin freno del so ldado vencedor y de la generosa hospi ta

lidad de los naturales . En varias ocasiones, las huestes de Cor tés reci

b ieron jóvenes doncel las c o m o obsequio de los caciques locales. Entre 

las pr imeras , entregadas en las costas de Tabasco, se e n c o n t r ó la céle

bre d o ñ a Mar ina ; en C e m p o a l a les d ie ron los caciques y señores a 

ocho de sus hijas, que d is t r ibuyó Cor tés entre sus capitanes; t amb ién 

fueron hijas y sobr inas de los pr incipales las c inco jóvenes entregadas 

so lemnemente en Tlaxcala y varias en Amecameca; el p r o p i o Mocte

z u m a ofreció al conqu i s t ado r u n a de sus hijas. Todas iban acompaña 

das de doncel las plebeyas para su servicio y m u c h a s más se incorpora 

ron al g rupo , sin que haya q u e d a d o referencia precisa de su or igen y 

for tuna. 4 7 

Siempre p r e o c u p a d o por dejar a salvo la or todoxia , H e r n á n Cor

tés seguía el consejo de los capellanes que exigían el b a u t i s m o de 

aquellas infieles antes de que estableciesen u n a relación ín t ima con 

4 5 Recientemente se ha hecho notar la impresionante capacidad de integración 
de la nobleza mexicana, que en pocos años asimiló lenguaje, sistema de escritura, co
nocimientos jurídicos y prácticas de vida social de los conquistadores. Serge Gruzins-
ki, La colonizalion de l'imaginaire. París, Galhmard, 1988. 

Pedro Carrasco, "Matrimonios hispano-indios en el siglo XVI", en Seminario 
de Historia de las Mentalidades, Familia y poder en Nueva España. Memoria del Tercer 
Simposio de Historia de las mentalidades. México, INAH, 1991, pp. 11-21. 

Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España., 
México, Porrúa, 1955, 2 vols., I, pp. 120, 163, 223, 243 y 329; Duran, op. cit., p. 534. 
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los castellanos. En ocasiones, como táctica para consolidar alianzas, 

se procedía a celebrar una ceremonia de enlace, sin administración 

del sacramento, pero de características similares a las que en Castilla 

formalizaban los contratos de barraganía. Cuando se producían en-

frentamientos y las mujeres eran tomadas como parte del botín, se 

convertían en esclavas y, como tales, eran marcadas con fuego en el 

rostro. 

Los abusos de los españoles no terminaron con la conquista 

militar y los misioneros denunciaron el pésimo ejemplo que daban 

los españoles con su conducta. 4 8 Lejos de su tierra y de la influencia 

moderadora de parientes y vecinos, los recién llegados no tuvieron 

más limitaciones que las disposiciones reales, no siempre eficaces, las 

recomendaciones de los frailes y su propio interés y conveniencia. Las 

uniones de españoles con indias fueron muy frecuentes a ¡o largo de 

todo el periodo colonial; durante la primera mitad del siglo XVI fue

ron muchos los conquistadores y primeros emigrantes que se casaron 

con indias. Se sabe que en la ciudad de Puebla, en 1534 había veinte 

vecinos casados con indias, de un total de 80, y una relación algo pos

terior muestra un porcentaje de 17% de matrimonios mixtos. 4 9 Años 

más tarde fue común que los pobres se casaran con ellas y los ricos 

las tuvieran como mancebas, 5 0 ya que el matrimonio con mujer espa

ñola era conveniente para consolidar el prestigio social.5 1 

La posición de los mestizos en la sociedad colonial no puede defi

nirse simplemente por su origen genético, sino por el hecho de haber 

4 8 Joseph de Acosta S.J., De Procuranda Indorum Sáfate. Madrid, España misione
ra, 1952, p. 209. 

CE. Marshall, 'The Birth of the Mestizo in New Spain", en HispanicAmerican 
Histórica! Review, 19, 1939, pp. 161-184. En una lista de pobladores de Nueva España, 
en el siglo XVI, sin fecha, se registran 115 españoles, de los que sólo 7 estaban casa
dos con india, 2 con mestiza y 35 con "mujer de Castilla", no habiendo información 
de los otros 71. Paso y Troncoso, Epistolario, vo!. XV, pp. 2-9. 

En reunión de cabildo del Ayuntamiento se trató el problema del gran núme
ro de españoles que, aun teniendo con ellos a su esposa española "se van a bibir y ha-
zer algunas deshonestidades entre las casas de los yndios e yndias, dándoles mal ejem
plo". Registrado sin fecha por el escribano público Pedro Salazar, Archivo General 
de Notarías de la ciudad de México, notaría número I, archivado en el año 1567. 

Woodrow W. Borah, y Sherburne Cook, "Marriage and Legitimacy in Mexi-
can Culture: México and California", California Law Review, vol. 54, no. 2, 1966, pp. 
946-1008. 
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sufrido el rechazo de ambos progenitores o el despego del padre y la 

miseria de la madre . Al menos durante el siglo XVI, cuando el padre 

español asumía la responsabilidad de su hijo, éste era aceptado c o m o 

criollo así c o m o la madre india podía ser recibida con su hijo junto a 

su propia familia. Lo que preocupó p r o n t o a las autoridades fue el 

número creciente de n iños abandonados . Los contados intentos de 

recoger y educar a estos pequeños t e rminaron en otros tantos fraca

sos. Pr imero se pretendió obligar a los padres a llevar consigo a sus 

hijos y hacerse responsables de su educación; después se fundaron 

sendos colegios para varones y doncellas en los que quedarían recogi

dos a cargo de la Corona . U n a real cédula de 1533 disponía que n o se 

quitasen los n iños a sus madres, aunque fuesen indigentes, s ino que 

se proporc ionase cobijo a unos y a otras en lugar apropiado . 5 2 El obis

p o fray J u a n de Zumárraga recomendó que se atendiese a aquellos ni

ños, merecedores de mejor suerte po r ser hijos de conquistadores; 5 3 y, 

finalmente, el colegio de San Juan de Letrán, dest inado a los mestizos, 

se convirt ió en in ternado de n iños pobres de cualquier condición. 

Peor suerte corr ieron las niñas mestizas quienes, entre 1555 y 1585, 

fueron desplazadas por las españolas en el colegio de la Caridad, ori

ginalmente dest inado a ellas. 5 4 

El interés de la C o r o n a demandaba el establecimiento de núcleos 

urbanos con población española estable, po r lo que se favoreció la 

emigración de familias completas o de las esposas que habían queda

do en Castilla mientras sus mar idos cruzaban el océano. También era 

conveniente, con fines de evangelización y control de los indios, que 

éstos se agrupasen en pueblos y vivieran aislados de los españoles, 

hasta donde fuera posible. Por ú l t imo , la in t roducción de esclavos ne

gros, para colaborar en el trabajo de minas y haciendas, compl icó aún 

más el p a n o r a m a de mezclas étnicas y de modelos familiares. 

5 2 Diego de Encinas, Cedulario Indiano. Edición facsímil de la de 1596, Madrid, 
Ediciones de Cultura Hispánica, 194546, 5 vols., IV, p. 342; Lino Gómez Cañedo, 
La educación de los marginados durante la época colonial. México, Porrúa, 1982, p. 220. 

Carta de fray Juan de Zumárraga al príncipe Felipe, 4 de diciembre de 1547, 
en Mariano Cuevas, Documentos inéditos del siglo XVI para la historia de México. Edición 
facsimilar de la de 1914, México, 1945, pp. 152- 153. 

Francis Borgia Steck, "La Cofradía del Santísimo Sacramento", The Americas, 
vol. 113, 1946, p. 371; Gómez Cañedo, op cit., pp. 283-296. 
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Las diferencias entre el mundo urbano y el rural y entre indivi

duos de diferente origen étnico se agudizaron hasta el punto de esta

blecer patrones de comportamiento familiar dispares. Las comunida

des rurales, predominantemente indígenas, conservaron, en gran par

te, el orden tradicional. Imperaba en ellas la costumbre del matrimo

nio generalizado y temprano, que podía realizarse de acuerdo con las 

antiguas ceremonias, pero que finalmente era bendecido por la igle

sia. Por ello, el número de hijos ilegítimos era insignificante y los ca

sos de abandono, conocidos en época tardía del periodo colonial, se 

producían solamente en circunstancias de extrema necesidad. 5 5 

En las comunidades indígenas del siglo XVI, más de la mitad de 

los grupos domésticos estaba constituida por familias nucleares mien

tras que, en los restantes, convivían dos o más matrimonios con su 

descendencia. En ambos casos se trataba de unidades pequeñas, con 

un promedio de 4.4 personas por familia. Las familias dependientes 

estaban constituidas por parejas jóvenes sin hijos y, frecuentemente, 

su dependencia era al mismo tiempo económica, pues trabajaban la 

tierra, propia o rentada, del cabeza de familia. Las repetidas epidemias 

contribuyeron a mantener, y aun a disminuir, el ya reducido número 

de individuos por familia. 5 6 

Entre los españoles abundaban los aventureros solitarios que lle

garon como soldados o buscaron fortuna mediante mercedes de tierra 

o establecimiento de empresas mercantiles o artesanales. Las autorida

des presionaron a unos y otros para que constituyesen una familia, en 

caso de que no la tuvieran, o hiciesen venir de España a la esposa que 

quedó en espera. Varias reales cédulas, entre 1538 y 1559, se ocuparon 

del asunto, encargando a los gobernadores y corregidores la responsa

bilidad de averiguar quiénes eran los españoles casados en Castilla 

que vivían sin su esposa, a los cuales deberían conminar a que la hi

ciesen venir o partieran de inmediato a recogerla.5 7 

5 5 Elsa Malvido, "El abandono de los hijos. Una forma de control del tamaño 
de la familia y del trabajo indígena. Tula, 1683-1730", Historia Mexicana, vol. XXIX, 
núm. 116, 1980, pp. 521-561. 

Herbert Harvey, "Household and Family Structure in Early Colonial 
Tepetlaoztoc", Estudios de cultura náhuatl, vol. 18, 1986, pp. 275-294. 

5 7 En Valladolid a 1538; Madrid 1539; Monzón 1552, Valladolid 1551, etc., en 
Zonta, op. oí., pp. 39, 104, 263-269, 354. 
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Para justificar la insistencia en exigir que sólo viajasen a Indias los 

h o m b r e s casados, que lo hic ieran a c o m p a ñ a d o s de sus esposas, y que 

los ya residentes en América se reuniesen con éstas antes de dos años , 

se alegaba que los solteros y los casados que vivían apar tados de sus 

mujeres come t í an torpezas y abusos con los indios , d a b a n mal ejem

plo y per judicaban el proyecto de ocupac ión p e r m a n e n t e de la tierra 

po rque n o a tend ían a "edificar ni plantar , n i criar, ni sembrar" , p o r 

lo que los pueb los fundados en las Indias n o adqui r ían el desarrol lo 

que podr ía esperarse si los e n c o m e n d e r o s y propie tar ios "hub ie ren 

vivido con sus mujeres e hijos c o m o verdaderos vecinos de ellas". 5 8 

El o t o r g a m i e n t o de encomiendas cons t i tu ía el m e d i o más eficaz 

para lograr, al menos , una apariencia de sumis ión a las n o r m a s mora

les y sociales median te la formal idad del m a t r i m o n i o canón ico . En 

1539, Car los I expidió una real cédula en la que ordenaba: 

los que tienen indios en encomienda, que no fueren casados, se 
casen dentro de tres años, si no tuvieren justo impedimento que 
los releve de ello, lo qual examine el obispo; y no casándose, se 
los quiten y se los den a otro vecino que sea casado y no tuviere 

i- 59 

indios. 

En el caso de que una mujer resultase heredera de la encomienda , 

debería casarse en breve plazo, para n o perderla, puesto que n o podía 

esperarse que capitanease u n a hueste capaz de pelear con armas y 

caballos. Los hijos de los gobernadores quedaban igualmente exclui

dos, mien t ras vivieran bajo la patria potes tad de su padre , po rque "n i 

t ienen casa pob lada ni defienden la t ierra" . 6 0 Este requisi to de tener 

"casa pob l ada" fue causa de que quienes aspi raban a disfrutar enco

miendas o mercedes reales procurasen rodearse de sirvientes, parientes 

y allegados, residentes en su m i s m a casa, c o n los que se supon ía que 

podr ía organizarse la defensa en caso de a taque de los indios . En las 

relaciones de mér i tos presentadas po r quienes tenían indios encomen

dados y por quienes no ten iéndolos sol ici taban que se les concedie-

58 Ibid., P . 264. 
59 Ibid., p. 263. 
60 Ibid., p. 44. 
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sen, es constante la referencia a los hijos, sobrinos, escuderos y cria

dos, con los que se constituía la "casa poblada". 6 1 

En muchos casos, no hacían falta presiones externas para que los 

inmigrantes enriquecidos llamasen a sus familiares, tanto esposa e hi

jos c o m o hermanos y sobrinos, para que abandonasen la "miseria" de 

Castilla y acudiesen a gozar con ellos de la recién adquirida abundan

cia. La correspondencia familiar relacionada con estos proyectos 

muestra peculiares caracteres, como el persistente recuerdo de la pe

nuria de la infancia, la preocupación por achaques de salud, los eleva

dos precios de los productos de ultramar en las Indias y las constan

tes peticiones de dinero de los de la península y envíos de los "india

nos". También hay recomendaciones relativas a la conveniencia de 

que los mozos se casen en Nueva España, donde conseguirán buenas 

dotes, y las doncellas en Castilla, para que salga más barato el enlace. 6 2 

Ya durante los últimos años del siglo XVI los prelados y religiosos 

vieron con satisfacción que se establecía cierto orden en la sociedad 

criolla, no tanto porque cambiasen las costumbres como porque se 

cubrían más cuidadosamente las formas de respetabilidad. En esos 

momentos , ya en pleno cauce de estabilización del sistema colonial, 

los cambios propios del tránsito a nuevas técnicas de producción, 

sistemas de intercambio y oportunidades de consumo, se unieron a la 

transformación de la actitud de la Iglesia Católica, en respuesta al 

desafio protestante. Los decretos del Concilio de Trento se caracteri

zaron por el rigor impuesto al comportamiento de los clérigos, a 

quienes ya no se les consentiria que tuvieran barraganas, y por la clau

sura del últ imo resquicio que permitía la subsistencia de familias aje

nas a los registros parroquiales. 6 3 Con la prohibición de los matrimo

nios clandestinos se canceló la oportunidad de los jóvenes de contraer 

6 1 Francisco de Icaza, Diccionario autobiográfico de conquistadora y pobladores de 
Nueva España. Madrid, Imprenta "El Adelantado de Segovia", 1923, 2 vols. 

Enrique Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias. Sevilla, Ayuntamiento de 
Sevilla-Comisión del V Centenario, 1988, pp. 39-220 

Reiteradamente se había prohibido a los clérigos contraer matrimonio y ya en 
el Cuarto Concilio de Letrán (11 a 30 de noviembre de 1215) se les exigió prescindir 
también de las concubinas, pero la ineficacia de esta disposición obligó a que se reite
rase, con toda severidad en las reuniones de Trento. James A. Brundage, Law, Sex and 
Christian Society in Medieval Europe. Chicago, The University of Chicago Press, 1987, 
p. 416. 
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nupcias a espaldas y en contra de la voluntad de sus padres. C o n ello 

se daba i m p u l s o a la concepción romana del ma t r imonio -con t ra to , 

p laneado por los mayores de acuerdo con intereses familiares. C o m o 

es lógico presumir , esta fórmula afectó más ser iamente a los grupos 

de propie tar ios , que eran los que tenían intereses que defender. La 

práctica d e m o s t r ó hasta qué p u n t o fueron eficaces estas estrategias en 

la preservación del o r d e n social. 6 4 

C o m o consecuencia de los cambios de toda índole , los valores 

familiares evo luc iona ron hacia el formal ismo y el p r agma t i smo entre 

la élite y hacia la aper tura y solidaridad entre los grupos populares . 

Para u n o s y ot ros , la impor tanc ia de pertenecer a una familia n o se 

l imitaba a la satisfacción de las necesidades afectivas, s ino que 

repercutía en las posibil idades de supervivencia, de m a n t e n i m i e n t o de 

privilegios o de aspiraciones de ascenso social. 

Para los españoles, el m a t r i m o n i o podía ser el med io de obtener 

un capital con el cual establecer u n negocio, la puerta de acceso a las 

intrigas palaciegas y a las influencias favorables en la admin is t rac ión 

pública o el requisi to que les permit i r ía conservar encomiendas y 

mercedes. 

Los indios y mestizos, vecinos de las ciudades, se ag rupaban en 

unidades de m u t u o apoyo en las que algunas mujeres a tendían a los 

hijos de las que tenían que salir a trabajar fuera de casa y los h o m b r e s 

se inco rporaban a tareas en las que se reforzaban las relaciones entre 

origen familiar y m e d i o de vida, a la vez que se propiciaba la mezcla 

étnica, que daba lugar a la creciente complej idad de las castas. La po

blación negra, o r ig ina lmente esclava, t e rminó po r asimilarse a estos 

grupos. 

Los nuevos valores privilegiaban el ind iv idua l i smo y el t r iunfo 

económico . Las estrategias de enlace permi t ían el ascenso social de los 

6 4 La diferencia esencial entre matrimonios clandestinos y secretos era que los 
primeros no quedaban registrados en ningún documento parroquial, mientras que 
los segundos, aceptados excepcionalmente a partir de Trento, permitían la excusa de 
amonestaciones y de solemnidad sacramental, pero no la presencia del sacerdote y 
consiguiente anotación en el libro correspondiente. Según señala Patricia Seed, los 
pleitos relacionados con expedientes matrimoniales del siglo XVI indican la actitud 
de la Iglesia en defensa de la libre decisión de los jóvenes. Patricia Seed, To Love, 
Honor and Obey in Colonial México. Stanford, California University Press, 1988, pp. 
17-92. 
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recién llegados y la supervivencia de los viejos residentes empobreci

dos. La "casa llena" de los conquistadores difería esencialmente de las 

familias en que nacieron, como los jacales de los barrios de indios 

eran sólo una imagen doméstica que mantenía las apariencias del 

antiguo modo de vida. Los mestizos y los niños abandonados 

constituyeron la denuncia palpable de comportamientos alejados de 

las normas de la Iglesia y el Estado. 




