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Según el criterio imperante hasta fechas recientes entre historiadores de los siglos 
xvi al xviii, la convivencia familiar en la capital del virreinato y en otras ciudades 
populosas habría adolecido de un desorden extremo, en el que contrastaban la se
vera observancia de las leyes por parte de los grupos privilegiados y el descuido, la 
promiscuidad y la irresponsabilidad por parte de los menos favorecidos por la for
tuna. Estas contradicciones derivaban de la rígida segregación étnica, de las profun
das diferencias sociales y de la imposición de normas diferenciadoras y de difícil o 
imposible cumplimiento. No hay duda de que esta visión corresponde en parte a 
lo que hoy nos muestran las fuentes, sobre todo en lo referente a la proliferación 
de normas inaplicables o contradictorias, pero las distancias entre unos y otros gru
pos no fueron tan amplias ni el concepto de desorden resulta adecuado al referirse 
a formas de comportamiento compartidas por la mayor parte de la población (cua
lesquiera que fueran su origen o componentes étnicos) durante tres centurias. 

En los estudios de historia de la familia, como en los de demografía histórica, 
el prototipo de modelo familiar se ha identificado por contraste entre lo que se 
considera propio de las familias del "antiguo régimen" y la familia moderna, bien 
definida por historiadores y demógrafos.1 Pero el modelo de familia moderna ape
nas se impuso muy lentamente en distintos países europeos a partir de las últimas 
décadas del siglo XVII, con ritmos e intensidad muy diferentes según grupos sociales 
y peculiaridades regionales. En Iberoamérica ni siquiera llegó a triunfar plenamen
te a lo largo del siglo xix y esto no significa que antes no existiera ningún modelo 
ideal o predominante de vida familiar. Sería precipitado calificar de desordenadas 
las formas familiares previas a la modernidad. 

La imposición de la religión cristiana, junto con los decretos canónicos y los 

" Agradezco la valiosa colaboración de Cyncia Montero, Gabriela Sánchez Reyes y Flor Trejo, cu
ya ayuda en los archivos fue fundamental para el desarrollo de este artículo. 

1 Las referencias a Flandrin, Shorter y Laslett nos excusan de entrar en la definición de esta fami
lia moderna que hoy parece estar ya en decadencia en los países desarrollados. En cuanto a textos rela
tivos a la familia novohispana son importantes los de Arrom, Pescador, Seed y Gonzalbo (1998), men
cionados en la bibliografía. 
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rituales litúrgicos, llevó consigo el establecimiento de un modelo de vida familiar 
que no sólo atañía a la unión sacramental de las parejas mediante el matrimonio, 
sino que afectaba las relaciones con los hijos y las responsabilidades con los parien
tes. Puesto que correspondía a principios teológicos y dogmáticos, ese modelo de
bió haber sido igual en cualquier tiempo y lugar, pero la Iglesia católica, como cual
quier otra institución humana, está sujeta a cambios y necesariamente recurre a 
compromisos de adaptación según las circunstancias; de modo que 300 años de vi
da bajo el gobierno español y más de 2 000 000 de kilómetros cuadrados de super
ficie territorial dieron como una de sus consecuencias la implantación de una va
riedad de modelos de convivencia aceptables por la sociedad y tolerados por las 
autoridades eclesiásticas. En todo caso, las diferencias entre ciudad y campo, entre 
los diferentes grupos étnicos y a lo largo de las generaciones, fueron demasiado 
profundas, tanto que se impone referirse simultáneamente al paradigma único y a 
la multiplicidad de prácticas, pero, con todo y sus variantes e infracciones, el para
digma existió e incluso las contravenciones más reiteradas se produjeron según 
ciertas tendencias y no arbitraria y caprichosamente. 

La ciudad de México se convittió en centro de mezclas e influencias diversas y 
generó formas de convivencia que terminaron por generalizarse entre todos los gru
pos sociales. En las páginas siguientes pretendo subrayar la forma en que evolucio
naron los hábitos de relación de los novohispanos a partir del matrimonio y del es
tablecimiento de comunidades domésticas. Basada en anteriores investigaciones, 
parto de algunos presupuestos como los siguientes: que las minorías españolas adop
taron nuevas costumbres, los grupos derivados del mestizaje introdujeron hábitos 
antes desconocidos y la mayoría indígena terminó por asimilar el ejemplo que con
templaba entre sus vecinos. Algunas características de las familias de la capital po
drían equipararse a lo que conocemos de otras provincias del imperio español, pero 
no como regla fija, puesto que ni siquiera en otras ciudades del virreinato de la Nue
va España se dieron las mismas formas de comportamiento. Las uniones interracia
les fueron más frecuentes en las poblaciones norteñas, el ascenso social de los miem
bros de las castas fue relativamente común en reales de minas, la presencia de negros 
y mulatos dependió sobre todo de las economías regionales, las proporciones de ce
libato y la frecuencia de los nacimientos ilegítimos dependieron mayormente de la 
fuerza de los controles sociales y de la presencia de ministros de la Iglesia. 

Hay rasgos peculiares que permiten apuntar lo que podría considerase como 
características de las familias novohispanas. Los censos de población y los registros 
parroquiales proporcionan información valiosa, nunca completa pero sí suficiente 
para apreciar una especificidad que destaca al ponerla en comparación con otros es
pacios y tiempos. Como datos significativos podemos avanzar que en la capital y 
en otras ciudades del virreinato había más mujeres que hombres y existía un con
siderable porcentaje de célibes, notablemente mayor en el medio femenino. Como 
consecuencia de estos dos factores era muy elevado el número de mujeres cabeza 
de familia. Las tasas de ilegitimidad eran muy altas en todos los grupos, tanto si se 
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comparan con las europeas de la misma época como con las que se producían en 
el mundo rural novohispano. Las mezclas raciales no pueden cuantificarse por fal
ta de precisión en las fuentes, pero los indicios propician una fuerte presunción de 
que el mestizaje estuvo generalizado y, lo más notable, que por sí solo no fue cau
sa de marginación o desprecio, al menos hasta bien avanzado el siglo XVIII; el des
prestigio alcanzaba a quienes además de ser mestizos eran pobres e ilegítimos. En 
todo caso, el mestizaje biológico fue acompañado de mutuas influencias cultura
les y de una convivencia efectiva de todos los grupos étnicos que componían la abi
garrada población de las ciudades. 

Aunque siempre predominaron las familias nucleares en los hogares urbanos 
de la Nueva España, junto a ellas habitaron las familias extensas y un importante 
número de comunidades domésticas complejas, constituidas por varias familias 
nucleares o no, solitarios agrupados y agregados sin relación de parentesco ni de ser
vidumbre con el cabeza de familia. Fundamentadas en lealtades de linaje, de pai
sanaje o de solidaridad amistosa, estas comunidades fueron una opción de convi
vencia a la que recurrieron más de la cuarta parte de los vecinos de la capital. 

EL MODELO CRISTIANO Y CASTELLANO 

A partir de la conquista, la Nueva España entró en la órbita del imperio español, 
lo que en el orden jurídico significaba la sumisión a códigos de derecho civil y ca
nónico, y en la vida cotidiana la adopción de las normas de la moral cristiana y los 
prejuicios y costumbres de la sociedad castellana. Entre la legislación y la práctica 
siempre se han producido profundas diferencias y las costumbres siempre han si
do cambiantes y más o menos flexibles en sociedades vivas y dinámicas. Hablar de 
códigos implica, por lo tanto, considerar la existencia de infracciones, y referirse a 
las costumbres exige interpretar el sentido de las transformaciones en los hábitos de 
convivencia. Es previsible que en toda sociedad se produzcan ocasionales desviacio
nes de las normas y que existan, incluso permanentemente, impulsos progresistas 
y reacciones tradicionalistas, en pugna por el dominio de las conciencias. Es lógi
co que en todos los ámbitos de la geografía novohispana y en todos los niveles de 
su compleja población se produjeran alguna vez acontecimientos que alteraron las 
rutinas y sordos enfrentamientos que perturbaran el difícil equilibrio del presunto 
orden impuesto por el gobierno español. 

Pero lo notable, lo que influyó en la formación de la familia como parte de la 
identidad nacional no fue el impacto de acontecimientos violentos ni el comporta
miento margina] de algunos individuos o familias excepcionales, sino los hábitos 
cotidianos de quienes encontraron la fórmula para ser aceptados por la sociedad sin 
cumplir rigurosamente las normas establecidas; junto a ellos se dieron variadas in
terpretaciones de los prejuicios sociales, un desigual aprecio de valores que se supo
nían universales, y, quizá en primer lugar, los recursos de supervivencia y las estra-
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tegias de adaptación a las que recurrieron casi todos los habitantes de las ciudades. 
Este complejo de creencias y actitudes se expresó de formas diversas y contribuyó 
a la integración de la cultura novohispana, entendida como forma de vida colecti
va mantenida a lo largo de las generaciones; se manifestó en aspectos materiales co
mo la vivienda, la comida o el vestido, encontró sus momentos de expresión lúdica 
en las fiestas religiosas y civiles, y mostró su capacidad de condolencia con ocasión 
de catástrofes naturales como epidemias, temblores o inundaciones. 

Es claro que uno solo de estos elementos no constituiría la esencia de la iden
tidad; y sería difícil, además de inútil, elegir cuál de ellos podría considerarse esen
cial. Al referirme a la familia elijo provisionalmente un aspecto de la cultura nacio
nal que ha dejado profundas huellas en el México moderno y que se caracterizó por 
su irregularidad, su diversidad, su complejidad y sus profundas contradicciones. No 
es demasiado sorprendente que las contradicciones en las relaciones domésticas fue
ran toleradas por las autoridades a pesar de que eran bien conocidas. Al fin sólo se 
trataba de la reproducción de las confrontaciones propias de un sistema basado en 
las diferencias y en los privilegios, reflejadas en el discreto ambiente de la vida pri
vada en el que la rebeldía no parecía amenazar el prestigio de las instituciones. 

Ya que las Leyes de Indias no introdujeron novedades en la legislación relati
va a la familia, se aplicaron en América las Siete Partidas y las Leyes de Toro, pro
mulgadas entre los siglos XIII y xv de acuerdo con la sociedad castellana medieval, 
pero difícilmente adaptables al nuevo mundo. Una vez que se apreció que la legis
lación difícilmente podría aplicarse, se pudo sustituir por un sistema de valores y 
normas acorde con la realidad, pero nadie planeó cambiar los modelos, ni tampo
co se aplicaron medidas preventivas ni sanciones adecuadas a la frecuencia con la 
que se cometían infracciones; la solución fue, en la mayoría de los casos, no pres
tar atención a las irregularidades que no eran denunciadas o que no causaban tras
tornos considerables; la ley se respetaba, pero no había voluntad para hacerla cum
plir. Esta dualidad era precisamente representativa de una manera de ser peculiar 
del mundo hispánico en general y de la Nueva España en particular. Y aunque las 
referencias a los valores, los prejuicios y los códigos pueden aplicarse a todo el vi
rreinato, las profundas diferencias entre la vida rural y la urbana justifican que el 
presente estudio se centre precisamente en la ciudad de México, en donde desta
can con mayor nitidez los aspectos de la vida familiar que caracterizan el proceso 
de formación de una nueva sociedad, teóricamente similar a la española pero prác
ticamente muy diferente. 

EL PRESTIGIO DE LOS MODELOS 

El derecho canónico coincidía con el código civil y ambos con las recomendacio
nes piadosas y con el juicio de la sociedad, en la necesidad de proponer un mode
lo ideal de familia y en los rasgos esenciales que lo definían. Se trataba, en esencia, 
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de la familia cristiana, cuyos elementos fundamentales eran aplicables a cualquier 
ambiente y condición social: la unión sacramental de la pareja como requisito pre
vio a la convivencia conyugal y la formación cristiana de la prole, naturalmente tan 
numerosa como la naturaleza y la divina providencia lo permitiesen. No se consi
deraba la presencia de otros parientes ni se determinaban reglas sobre la composi
ción del grupo doméstico. Pero es claro que los otros parientes existían y que el 
grupo doméstico podía constituirse en muy diversas formas. Estos elementos po-
tencialmente desestabilizadores habrían sido suficientes para romper la pretendida 
armonía conyugal, pero ni siquiera habría que* recurrir a ellos para explicar las va
riables que convirtieron a la familia del México ilustrado en una entidad plena de 
antagonismos y confusiones. 

La legislación consideraba la posibilidad de que se produjeran situaciones irre
gulares dentro del patrón ideal y estaban previstos recursos legales de protesta que 
de ningún modo invalidaban o demeritaban el modelo, sino que reforzaban su 
universalidad al referirse a vicios en la práctica contrarios al espíritu de la ley. El sa
cramento del matrimonio establecía entre los contrayentes un vínculo indisoluble, 
dependiente del cumplimiento de determinados requisitos. No existía verdadero 
matrimonio sin pleno conocimiento del compromiso contraído, libertad de deci
sión y voluntad de recibir el sacramento. Si uno de los miembros de la pareja po
día demostrar que fue forzado por sus parientes o superiores, o que no estaba en 
posesión de sus facultades mentales, o que fue víctima de un engaño en la persona 
del cónyuge, la unión quedaba disuelta, no por quebrantamiento del compromi
so sino porque nunca existió. Mientras los impedimentos de consanguinidad o afi
nidad podían ser sólo impedientes y se remediaban mediante dispensa de la auto
ridad competente, los que afectaban a la validez del sacramento eran dirimentes. 
En tales casos, incluso los hijos que pudieran haber nacido de tales uniones resul
taban ser ilegítimos, puesto que sus padres nunca estuvieron casados. 

Siempre hubo la opción de promover procesos de anulación matrimonial, 
pero dada la complejidad del procedimiento y el elevado costo de los trámites, fue 
realmente excepcional, mientras que se procedió con relativa frecuencia a solici
tar el divorcio eclesiástico que permitía la separación de los cónyuges sin disolu
ción del vínculo. Podían darse varias razones para justificar la imposibilidad de la 
convivencia, de modo que se les liberase de la obligación de compartir el mismo 
domicilio, sin que pudieran contraer nuevo matrimonio. Adulterio, embriaguez, 
malos tratos y abandono fueron las causas que se mencionaron con mayor fre
cuencia. 

Divorcios y anulaciones se produjeron en una mínima parte de los matrimo
nios y bien pueden considerarse como las excepciones que confirmarían la regla. 
Pero el hecho es que la regla no era tan clara como parece, ni tenía las mismas im
plicaciones según los códigos, ni era idéntica para todos los grupos sociales, ni se 
interpretó de la misma manera a lo largo de los tres siglos del dominio español, ni 
se manifestó de la misma manera en ciudades populosas, pequeñas villas, reales de 
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minas, poblaciones fronterizas o zonas rurales. Frente a la unidad ideal se alzó la 
diversidad y frente a la sencillez la complejidad. La validez de los matrimonios de 
derecho natural de los indios durante su "gentilidad", la unión sacramental de 
quienes consideraban muerto al cónyuge desaparecido en naufragios o escaramu
zas, la tolerancia para con los negros que estuvieron casados antes de caer en escla
vitud, y el recurso a declaraciones de testigos a falta de documentos que probasen 
la soltería o viudez de los contrayentes, fueron algunas de las prácticas que violen
taban la norma canónica.2 

En algunos aspectos, la familia rural novohispana, casi exclusivamente indí
gena, se identificó con el modelo cristiano, más como superviviencia de costum
bres prehispánicas que por adopción de las reglas impuestas por la religión de los 
conquistadores. Los frailes doctrineros celebraban el buen éxito de su predica
ción, cuando lo que contemplaban podía explicarse sólo como superviviencia de 
un antiguo patrón de respeto a las autoridades y de intromisión de la comunidad 
en asuntos familiares. Los pueblos de indios, tanto más apegados a la tradición 
cuanto más alejados estuvieran de la influencia española, mantenían el respeto a 
las autoridades locales y el control de los propios vecinos, que pocas parejas se hu
bieran atrevido a desafiar. En consecuencia, durante más de 200 años, en pueblos 
de indios y pequeñas comunidades campesinas, el matrimonio fue prácticamen
te universal y temprano, y los hijos ilegítimos casi inexistentes.3 Sin embargo, di
fícilmente se podría asegurar que cumplían las exigencias del derecho canónico, 
cuando eran los parientes (o casamenteras contratadas para ese objeto) quienes se 
encargaban de arreglar los matrimonios, cuando se practicaban formas de unio
nes temporales previas al casamiento solemne y ni siquiera se exigía a los novios 
que intercambiaran ante el sacerdote las palabras de mutuo compromiso y con
sentimiento.4 

También en el campo, los hijos estaban sometidos a la autoridad paterna con 
mayor docilidad, no se emancipaban hasta tener edad de casarse y de trabajar por 
sí mismos la parcela de tierra que les correspondiese y escuchaban respetuosamen
te las recomendaciones de los mayores. 

La situación era mucho más compleja en las ciudades, y en particular en la ca
pital de la Nueva España, donde la numerosa población perteneciente a diferentes 
grupos étnicos compartía tradiciones culturales y hábitos de corresidencia, y a me
nudo vivía en promiscuidad. El distinto nivel social marcaba algunas diferencias en 
relación con la vida familiar, pero estas diferencias fácilmente se pueden explicar 
por el afán de fingir una actitud respetable entre los miembros de la élite más que 

2Gonzalbo, 1998, pp. 35-91. 
3 Los primeros en llamar la atención acerca de la presencia de un riguroso patrón de cumplimien

to de normas familiares en el campo fueron Thomas Calvo y Claude Morin, 1973. Algo similar apre

ció Herbert Klein, 1986, pp. 273-286. 
4 Peña Montenegro, 1771, p. 364. 
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LA BABEL NOVOHISPANA 

La ciudad de México se consideró siempre excesivamente populosa, lo cual no só
lo se reflejó en el aspecto cuantitativo sino que tuvo consecuencias en el modo de 
vida de sus vecinos. La superficie urbana se mantuvo en crecimiento, pero propor-
cionalmente inferior al incremento de sus habitantes. Una de las consecuencias de 
este contraste fue que los amplios espacios asignados originalmente como solares 
para el establecimiento del hogar de los conquistadores y primeros pobladores es
pañoles se fragmentaron y deterioraron, cambiando desde fecha temptana su des
tino de señoriales viviendas unifamiliares por el de vecindades y locales de negocio. 
Primero surgieron las accesorias, alquiladas a comerciantes y artesanos,6 enseguida 
los cuartos en patios interiores, caballerizas en las que se alojaban algunas familias, 
entresuelos y covachas, convertidos todos en precarias viviendas sin cocinas ni es
pacios para el aseo personal o el lavado de la ropa; por fin, como un avance de los 

^Seed, 1991, pp. 233-240. 
6Muricl, 1992, pp. 271-272. 

por la presunción de que ellos disfrutasen de una convivencia ordenada y armonio
sa. La sociedad veía con más respeto las uniones sacramentales que las mantenidas 
al margen de las leyes; los hijos legítimos gozaban de ventajas por encima de los na
turales y los padres procuraban propiciar matrimonios que elevasen o al menos 
mantuviesen el nivel social y económico de sus vastagos. Pero ni estas prácticas es
taban al alcance de todos ni excluían otro tipo de relaciones, más o menos estables, 
de amancebamiento o concubinato. 

La incondicional obediencia de los hijos al padte de familia tampoco era um
versalmente practicada; cuando la orfandad temprana era común y las ausencias 
paternas continuas, el sostenimiento de la casa dependía con frecuencia de la ma
dre y no era raro que el padre fuera desconocido. No sólo entre los grupos popu
lares sino también entre las más prominentes familias podían darse alguna o varias 
de estas circunstancias, además de la frecuencia con que los matrimonios eran arre
glados por las respectivas familias sin consultar con la novia. Además, entre los más 
conspicuos representantes de la élite local podía recurrirse a la temprana emanci
pación de los hijos para que pudieran administrar bienes heredados o disfrutar be
neficios eclesiásticos o cargos públicos. La rebeldía frente a matrimonios impues
tos era otra forma de quebrantar la patria potestad, con la complicidad de la Iglesia, 
cuyos representantes tenían que tomar partido a favor o en contra de los jóvenes 
inconformes. Entre la imprescindible libertad de los contrayentes y la convenien
te sumisión a la voluntad paterna, las autoridades eclesiásticas oscilaron entre la to
lerancia y el rigor, se inclinaron a favor de los jóvenes durante los siglos xvi y XVII, 

y ya en el XVIII optaron por apoyar la autoridad de los mayores.5 
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criterios urbanísticos modernos, en el siglo xvín se multiplicaron las construccio
nes que hoy llamaríamos multifamiliares, diseñadas ya específicamente para que las 
habitasen numerosos grupos domésticos. Estas construcciones facilitaban la sepa
ración espacial de personas de distinta posición social, aunque sin una clara distin
ción entre zonas distinguidas y miserables. En los mismos barrios y calles, y aun en 
los mismos edificios, había alojamientos de diferente categoría. 

Desde el momento en que los solares se fragmentaron, las viviendas se subdi-
vidieron y señores, artesanos, sirvientes y desocupados habitaron los mismos edi
ficios, se propició la nueva forma de convivencia, ajena al orden estamental que se 
suponía propio de un régimen que establecía, más en teoría que en la práctica, la 
segregación social. Algunas casas señoriales fueron remodeladas para convertirlas 
en vecindades, mientras los más encumbrados miembros de la sociedad virreinal 
aseguraban su aislamiento de gentes consideradas inferiores destinando a sus pro
pios sirvientes y empleados de negocios las áreas más incómodas e insalubres de sus 
casas, tales como entresuelos, caballerizas, patios interiores y covachas. Las familias 
medianamente acomodadas establecían sus hogares en los espacios designados co
mo viviendas, compuestas de dos o tres habitaciones y cocina, situadas en la plan
ta superior o con acceso directo desde el zaguán. En los mismos inmuebles había 
uno o más patios a los que se abrían las puertas de los cuartos, en los que se con
vivía y se realizaban actividades domésticas, y servicios "comunes" para el desaho
go de necesidades fisiológicas. Aunque se llamaban indistintamente cuartos, las 
construcciones más modernas y de mejor calidad podían contar con dos piezas por 
cada cuarto e incluso, en algunos casos, pequeños corrales traseros. 

En las calles céntricas de la capital, en las que se encontraban los más suntuo
sos conventos, palacios y los edificios públicos, había también vecindades y jacales,7 

y aun en los mismos inmuebles habitados por la nobleza o destinados al gobierno 
de la ciudad y del virreinato, se habilitaron locales comerciales y cuartos para alqui
ler. El padrón de la parroquia del Sagrario en el año 1777 ofrece un completo pa
norama de las calles, edificios, formas de convivencia y ocupación de los feligreses 
de la parroquia.8 Es evidente que la facilidad de comunicación entre individuos de 
todos los grupos y calidades pudo propiciar el mestizaje. 

Tanto la "traza" urbana, asignada originalmente a los españoles, como los ba
rrios de indios que la circundaban crecieron impulsados por la constante llegada de 
inmigrantes, que ocasionó el desbordamiento en ambos sentidos de las primitivas 
líneas divisorias. Individuos y familias de cualquier calidad podían instalarse en te
rrenos que según las ordenanzas no les correspondían. Éste no fue el único ni el 
primer signo de desorden ya que las irregularidades se manifestaron sobre todo en 

7 Pescador y Fernández Rivera, 1993, pp. 163-196. 
8 El padrón se encuentra en el Archivo General de la Nación de México, colección de micropclí-

culas de la Sociedad Mexicana de Genealogía y Heráldica (reproducción de la colección de la iglesia de 

los Santos de los últimos días), rollos 34 y 35. 
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los hábitos de convivencia doméstica y fueron tan frecuentes que llegaron a cons
tituir una forma habitual de comportamiento familiar, habitual a la vez que pecu
liar y característica del mundo urbano. 

Como indicadores precisos de la evolución en las estructuras familiares y en 
las formas de convivencia buscamos referencias sobre las proporciones de celibato, 
matrimonio y uniones de amancebamiento o concubinato, la presencia de hijos 
ilegítimos, la evolución de las uniones entre personas de diferente calidad y los ca
sos en que correspondía a las mujeres encabezar sus hogares. 

Los registros de bautizos, matrimonios y defunciones de las parroquias céntri
cas dan idea de la actitud hacia los sacramentos y, por lo tanto, hacia los modelos 
prescritos de comportamiento cotidiano.9 No contamos con padrones de los siglos 
XVI y XVII, para los que disponemos de algunos libros parroquiales, más o menos 
completos, y recuentos parciales como el que se realizó a mediados del siglo XVII 

para identificar a los españoles residentes en la ciudad de México. 1 0 Conocemos 
por ellos la elevada proporción de nacimientos ilegítimos registrados en todos los 
grupos o "calidades" y el escaso apego que manifestaban hacia el matrimonio los 
españoles varones, muchos de los cuales permanecían indefinidamente solteros y 
otros contraían matrimonio a edad más tardía que la calculada en los demás gru
pos. Naturalmente, cuando se casaban lo hacían con españolas más jóvenes, por lo 
cual la diferencia de edad promedio entre las parejas es de cinco años, en contras
te con dos o dos y medio en los demás grupos. 1 1 

Los matrimonios de las españolas eran generalmente arreglados por su fami
lia y se esperaba de ellas que fueran respetuosas y dóciles, puesto que a su marido 
le correspondía la autoridad absoluta sobre la esposa y los hijos. Hasta aquí no hay 
diferencias notables con el modelo de matrimonio del antiguo régimen que impe
raba en Europa por la misma época. Las diferencias destacan cuando se toman en 
cuenta los demás grupos étnicos, la elevada proporción de mujeres que encabeza
ban sus hogares y la cantidad de personas de cualquier sexo y calidad que sostenían 
relaciones íntimas duraderas, al margen de la Iglesia. El excedente de población fe
menina, que era común en las ciudades, agudizaba la situación de desigualdad de 
oportunidades que dificultaba a las mujeres encontrar pareja dentro de su propia 
categoría. Aunque se ha mencionado que la opción del convento para las donce
llas tenía como utilidad mantener el equilibrio en la proporción de los sexos, lo 
cierto es que el número de monjas siempre fue insignificante en comparación con 

9 Los registros parroquiales del siglo xvii, consultados para este inciso, corresponden a las parroquias 

del Sagrario y la Santa Veracruz conservados en el Archivo General de la Nación de México, colección de 

micropelículas de la Sociedad Mexicana de Genealogía y Heráldica, rollos 645, 674, 966 y 974. 
1 0 Padrón elaborado por instrucciones del virrey conde de Galve, en 1689, Archivo General de la 

Nación, México, ramo Reales cédulas duplicadas, volumen 55, fojas 221 a 275. Fue reproducido por 

J. Ignacio Rubio Mané, en: Boletín del Archivo General Je la Nación, segunda serie, tomo VII, núms. 1-

2, pp. 7-346. 
1 1 Pescador, 1992, p. 151. 
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la población total, y siempre muy inferior al de los varones que se incorporaban a 
la vida eclesiástica, regular o secular. 

Pero lo realmente especial y característico de la población urbana de la Nue
va España era la cantidad de grupos domésticos constituidos al margen de las nor
mas civiles y eclesiásticas. Por ello, más significativos que los censos y libros de ma
trimonios resultan los registros de bautizos, que reflejan, al menos parcialmente, la 
proporción de uniones ilegítimas. 

Mediando el siglo XVII, en dos de las más céntricas parroquias de españoles, la 
de Asunción Sagrario y la de la Santa Veracruz, de los 28 126 niños bautizados, el 
promedio de ilegítimos fue 42%. Y si bien proporcionalmente fueron más los ile
gítimos de las castas, los españoles no se quedaron atrás, de modo que resultan más 
cumplidores de las normas los miembros de las castas de la parroquia de la Vera-
cruz que los españoles del Sagrario. En cambio las castas del Sagrario tuvieron ma
yor tendencia a convivir en situaciones irregulares.12 

Los indios no deberían haberse registrado en parroquia de españoles y, sin em
bargo, los bautizos de niños indios eran muy numerosos, de modo que la elevada 
proporción de ilegítimos indios, entre todos los bautizos, corresponde a su nume
rosa presencia total, puesto que también los legítimos fueron muchos más que los 
de los demás grupos. Dentro de su propia calidad, del total de 2 346 niños bauti
zados en 20 años, 23.6% fueron ilegítimos.13 Si bien esta proporción es sensible
mente más baja que la de españoles y castas, todavía resulta excesiva para las cos
tumbres de los indios. No es sorpendente que precisamente en las parroquias que 
no les correspondían registrasen a los ilegítimos, mientras que en sus propias pa
rroquias, donde los párrocos ejercían mayor control y donde se registraban los ma
trimonios, la presencia de ilegítimos es infetior. Las cifras conocidas de la parroquia 
de San Sebastián, exclusivamente indígena, por las mismas fechas, indican que de 
377 bautizos en siete años, los 41 que se registraron como expósitos o de legitimi
dad dudosa representan 11% del total. 1 4 Así quedan situados los indios de los ba
rrios urbanos en un término medio entre la severidad de la vida rural y la despreo
cupación de españoles y mestizos con los que convivían cercanamente. 

La parroquia del Sagrario, la más populosa de la capital, nos ha dejado regis
tros incompletos en los que no podemos deducir el desglose por calidades sino sólo 
por los dos grandes rubros de españoles y castas, anotados en libros independien
tes. Por ellos sabemos que de 8 952 niños españoles bautizados desde 1650 hasta 
1662, 3 360 fueron ilegítimos, o sea 37.5%. Por los mismos años, de los 10 736 
bautizos de las castas, 5 482 equivalente a 51%, eran ilegítimos. 

1 2 Cifras del padrón mencionado, en AGNM, colección de micropelículas, rollos 34 y 35. 
1 3 Las cifras totales de indios son: 1 792 legítimos y 554 ilegítimos. 
1 4 Micropelícula de la Sociedad Mexicana de Genealogía y Heráldica, AGNM, serie OAH, rollos 962 

y 992. 
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Bautizos en la Veracruz, 
años 1650 a 1669. 

Desglose por calidades 

Ilegítimos Legítimos 

Españoles 1 219 4 0 % 2 4 2 6 4 3 % 

Grupo mestizo 7 3 7 2 4 % 995 18% 

(659 mestizos más 78 castizos) 

Indios 554 18% 1 7 9 2 3 2 % 

Grupo afromestizo 535 18% 374 7% 

(427 mulatos, 47 moriscos, 40 negros 

y 21 chinos) 

Total 3 045 100% 5 587 100% 

Dentro de sus respectivas categotías, los españoles tuvieron 33.4% de ilegíti
mos; los mestizos y castizos alcanzaron 42.5%, los mulatos 58.8%, y los indios, los 
más cumplidores de las normas, apenas llegaron a 23.6 por ciento. 

Los cambios en las costumbres, a lo largo del tiempo, inclinaron a los vecinos 
de la ciudad de México a someterse con relativa docilidad a las normas y acercarse 
así al que hoy conocemos como modelo de familia occidental; sin embargo, toda
vía en las últimas décadas del siglo XVIII, cuando ya se levantaron los primeros cen
sos, parcialmente conservados, los nacimientos de hijos ilegítimos eran mucho más 
numerosos que en poblaciones europeas y las proporciones de soltetía seguían sien
do muy altas para ambos sexos, siempre más para las mujeres, y no sólo entre los 
españoles. 

De los 7 855 adultos varones que se empadronaron en la parroquia del Sagra
rio en 1777, 40% (3 118) eran solteros; de las 11 241 mujeres adultas registradas 
por el mismo padrón, 43% eran solteras. La diferencia aún es más notable al con
siderar cifras absolutas, puesto que el índice de masculinidad resulta de 70 varones 
por cada 100 mujeres. Claro que siempre debe tomarse en cuenta el margen de 
error, quizá considerable, derivado del sistemático subregistto de varones ya reco
nocido en otros censos de la época. Dentro del grupo de los célibes, había 65 sol
teros por cada 100 de ellas en la misma situación. Y es oportuno advertir que los 
censos distinguen la situación de doncella (se entiende que virgen) de la de solte
ra, si bien en este terreno, como en el de las calidades, están muy lejos de set con
fiables.15 En cuanto a la convivencia conyugal ésta no era muy duradera debido a 
la alta mortalidad y a las prolongadas ausencias de muchos maridos ocupados en 
el comercio o en busca de fortuna en los reales de minas en los que precisamente 
el desequilibrio por sexos era de signo contrario, con apreciable mayoría de pobla-

1 5 Gonzalbo, 1998, pp. 279-280. 
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ción masculina. En todos los censos de la ciudad de México, y en particular en el 
padrón del Sagrario de 1777, las viudas formaban un grupo numeroso, equivalen
te a 22.7% que, unido al de las doncellas (40%) y solteras (2.2%) casi duplicaba a 
las casadas (34.6 por ciento). 1 6 

Mediado el siglo xvm, cuando se puede afirmar que el patrón de vida propio 
del virreinato se había consolidado, las costumbres de las familias de la capital alar
maron a las autoridades locales y a las de la metrópoli, que intentaron establecer al
gún orden en lo que consideraban un inaceptable relajamiento de costumbres.1 7 El 
hecho es que poco a poco se había reducido la proporción de hijos ilegítimos y, por 
tanto, la de uniones de amancebamiento; pero las costumbres que no parecían es
candalosas 100 años atrás, resultaban intolerables a los ojos de los ilustrados. 

Proporciones de ilegitimidad, siglo xvm. 
Parroquia de la Santa Veracruz 

Años 

Españoles Mestizos* Indios Mulatos** 

Años L II L II L II L / / 

1780 178 41 129 25 83 9 18 10 

1781 162 31 97 28 58 13 19 4 

1782 154 38 72 3 2 61 8 12 5 

1783 159 30 79 7 70 13 13 2 

1784 154 27 85 1 58 7 14 0 

1785 170 4 6 97 16 77 8 17 3 

1786 164 55 104 19 68 18 15 7 

1787 164 36 98 28 60 12 8 5 

1788 163 57 83 28 81 24 5 3 

1789 161 54 90 34 75 32 14 4 

Total 1 6 2 9 4 1 5 934 2 1 8 691 144 135 4 3 

Porcentaje 

de ilegítimos 20 .3% 18.9% 17.2% 2 4 . 1 % 

* Se sumaron mestizos y castizos. 

** Se integran mulatos, moriscos y pardos. 

Paralela a la preocupación por la limpieza de sangre, se intensificó la inquietud 
por acreditar la legitimidad de los nacimientos, de modo que, en 1775, por deci
sión del provisor del arzobispado, se exigió a todas las parroquias que se registra
sen en libros separados los bautizos de niños ilegítimos, cualquiera que fuera su ca-

1 6 Según las cifras del padrón, del total de 11 241 adultas, las casadas sumaban 3 897, las viudas 

2 561, las doncellas 4 528 y las solteras 255. 
1 7Gonzalbo, 1998, pp. 223-225. 
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lidad. 1 8 Para esa fecha ya era notable el descenso en la ilegitimidad de españoles y 
castas, que correspondió a un movimiento inverso por parte de los indios. Precisa
mente este dato de la similitud de comportamiento familiar de todos los grupos es 
representativo del proceso hacia una identidad propia, al margen de condiciona
mientos derivados de prejuicios étnicos. Españoles y castas se emparejaron en una 
forma de comportamiento que resultaba decididamente escandalosa desde el pun
to de vista de la moral cristiana, pero que la sociedad de la época llegó a aceptar con 
naturalidad en vista de su frecuencia. Al mismo tiempo, los indios vecinos de la ca
pital se fueron aproximando a estas mismas rutinas, en contraste con la tradicional 
rigidez de las costumbres rurales de raíz prehispánica. Y el caso es que este nuevo 
modo de vivir en hogares en los que la pareja no estaba unida mediante un matri
monio solemne, nada tenía que ver con la tradición española del viejo mundo ni 
con las costumbres indígenas prehispánicas. 

UN ESPECIAL MODO DE SER 

Entre los elementos determinantes de una cultura han de considerarse aquellos que 
se refieren a la manera colectiva de ser y sentir en el ámbito de la intimidad. Son 
también los más duraderos y se reflejan en las relaciones familiares y en las formas 
de sociabilidad y convivencia. Por ello no es extraño que al realizar comparaciones 
entre registros parroquiales de los siglos XVII y xvín no apreciemos diferencias con
siderables sino lentos movimientos en determinada dirección. Las tendencias secu
lares en relación con la vida familiar no sufrieron cambios bruscos, pero las varia
ciones detectadas proporcionan indicadores de la persistencia de ciertas actitudes 
a la vez que de la adaptación a las exigencias de un modo de vida cada vez más ape
gado a la evolución de las sociedades europeas, que se anunciaba desde hacía dos 
siglos pero que en la Nueva España tendría sus manifestaciones propias. Los precep
tos tridentinos y las innovaciones de la legislación civil convivieron con reminiscen
cias medievales y con los proyectos de modernización europeizante de las reformas 
borbónicas, que pretendieron incidir en la vida familiar. La mezcla de tradición y 
modernidad confirma la apreciación de la originalidad del modelo novohispano en 
contraste con lo que sabemos de los países europeos; y esta originalidad afirma la 
idea de que el patrón de vida urbana en el México virreinal no se limitó a un aco
modo temporal a determinadas circunstancias sino que llegó a constituir un mo
do de vida propio, como uno de los elementos indicadores de identidad. 

Nada tiene de extraordinario que las mujeres de la ciudad de México encabe
zasen más de 30% de los hogares censados en la parroquia del Sagrario. Esta pro-

1 8 Anotación en el mes de noviembre de 1775, en el libro de bautizos de la parroquia de la San

ta Veracruz. Archivo General de la Nación de México, colección de micropelículas de la Sociedad Me

xicana de Genealogía y Heráldica, col. Z.E, rollo 970, vol. 32, p. 4. 
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porción es similar a la que sabemos que existía en otras latitudes, en sociedades 
preindustriales. Pero, en todo caso, indica que el supuesto patriarcalismo de la so
ciedad novohispana no era tan efectivo ni tan generalizado como alguna vez se su
puso. 1 9 

La documentación conservada no permite establecer secuencias seguras y aun 
menos establecer coeficientes o tasas, pero sí señalar peculiaridades. Los libros pa
rroquiales corresponden a diferentes núcleos de población, ya que durante más de 
200 años hubo parroquias separadas para españoles e indios, pero ya en el último 
tercio del siglo xvin se integraron de acuerdo con el lugar de residencia, fuera cual 
fuese su calidad, si bien se conservaron los registros en libros separados. Tampoco 
se refieren a una población estable de feligreses, puesto que los movimientos mi
gratorios afectaron la población de las parroquias. No podemos, por tanto, equi
parar cifras de la segunda mitad del siglo XVII y de la misma etapa del xvm, pero 
tampoco hay motivo para desdeñar los documentos disponibles, ya más numero
sos y precisos para etapas tardías, por el hecho de no coincidir rigurosamente en lí
mites y calidades. Contamos con censos parciales correspondientes a una primera 
división de la ciudad en cuarteles (1753), a otra según las circunscripciones parro
quiales (1777) y de nuevo conforme a los cuarteles reestructurados (1790). Los lí
mites en cada una de las demarcaciones no coinciden en conteos sucesivos, pero sí 
las formas de convivencia más representativas. También hay que advertir que ni si
quiera podemos confiar en la división por calidades, ya que conocemos declaracio
nes en que categóricamente se rechaza la validez de tal clasificación. Tampoco con
fiaban las autotidades civiles, que reprocharon el descuido de los clérigos, hasta que 
finalmente los eclesiásticos se desentendieron de tan enojosa responsabilidad: en 
1815, el arzobispo Pedro José de Fonte declaró categóricamente que no era misión 
de los párrocos vigilar las calidades de los fieles ni a ellos correspondía dar compro
bantes de limpieza de sangre. 2 0 

Ilegitimidad y mestizaje, dos elementos decisivos en la conformación de las 
familias urbanas de la Nueva España, no pueden identificarse, ya que las cifras des
mienten el prejuicio común de que mestizo equivalía a ilegítimo y viceversa; en to
dos los grupos se dieron elevadas tasas de ¡legitimidad. Los bautizos de hijos natu
rales, ilegítimos, de padres desconocidos o "hijos de la Iglesia", se registraban en el 
libro correspondiente a la calidad de la madre, fiados en las declaraciones de los tes
tigos respecto a la del padre. Los ilegítimos españoles corresponden, por tanto, a 
hijos de madre tenida por española, con padre probablemente de la misma calidad. 
Y no faltaron personajes distinguidos entre los padrinos de estos niños, como abo
gados, regidores del Cabildo, clérigos, bachilleres o escribanos. 

1 9 Hoy sabemos que el patriarcalismo, relacionado también con el machismo, se generalizó en to

dos los medios más bien a partir del siglo XIX. Stern, 1995, passim. 
2 0 Respuesta del arzobispo a la real cédula dada por Fernando VII el 26 de noviembre de 1814 "a 

todos los virreyes, capitanes generales, y MR. Arzobispos y R Obispos de los dominios de América", 

en: Konetzke, 1946, pp. 581-586. 
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2 1 Pescador, 1992, p. 168. 

No cabe duda de que también en uniones legítimas o ilegítimas se produjo el 
mestizaje, que quizá nunca podremos conocer puesto que los documentos no lo re
gistraron o al menos no lo hicieron con la fidelidad deseable. Durante los dos pri
meros siglos era común que ambos cónyuges se asentasen en el libro correspon
diente a uno de ellos, no sabemos si con preferencia el varón o la mujer, pero con 
toda probabilidad dándoles el beneficio de situarlos en la categoría superior. Ya en 
las últimas décadas del gobierno español, cuando más empeño se ponía en evitar 
el mestizaje y los registros parroquiales parecen ser algo más confiables, las cifras de 
exogamia alcanzaban 36 y 41 por ciento entre hombres y mujeres españoles, res
pectivamente.21 Consideradas estas proporciones a lo largo de un siglo (de cuatro 
a cinco generaciones) y sin contar con el incremento, siempre moderado, de nue
vos inmigrantes españoles, los blancos "puros" se habrían reducido a 20% del gru
po original. 

Hay fundados motivos para afirmar que en años anteriores las mezclas racia
les alcanzaron proporciones al menos iguales si no más elevadas, puesto que los 
cruces étnicos preocupaban tan poco que ni siquiera dejaban constancia de ellos en 
los documentos, salvo contadas excepciones. Y no es irrelevante el hecho de que se 
produjeran excepciones, porque los registros señalan la diferencia de calidad de los 
cónyuges cuando a la discordancia en la clasificación étnica se unía la diversidad de 
posición económica y de reconocimiento social. El término calidad, empleado ha-
bitualmente en los documentos, englobaba una serie de criterios entre los que el 
origen racial era importante, pero no el único elemento a considerar; fortuna, le
gitimidad, profesión, prestigio y aprecio de la comunidad influían en la considera
ción y estima que merecían los individuos y sus familias. 

En las Últimas décadas del siglo xviil, las orgullosas protestas de pureza de san
gre de los criollos no eran escuchadas por las autoridades españolas, que los juzga
ban fruto de mezclas sucesivas, como resultado de las cuales y según el criterio ilus
trado, los nacidos en América constituían grupos de inferior calidad. La historia da 
la razón a quienes dudaban de tal pureza, a la vez que se burla de las pretensiones 
de superioridad de unos individuos sobre otros con fundamento en criterios étni
cos que acaso algún día lleguen a desaparecer de nuestro planeta. 
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