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Durante varias décadas, y como sorpresas ocasionales en mis búsque
das documentales para varias investigaciones, me he " t ropezado" con tes
t imonios relativos a mujeres que desempeñaron diversas actividades y que 
se enfrentaron inteligentemente a situaciones adversas o favorables. Por 
otra parte, y a veces en declaraciones de ellas mismas , he confirmado la 
creencia de que nadie, ni aun las más dinámicas viudas o las más descoca
das solteras, pretendía enfrentarse al orden establecido. Una exitosa empre-
saria del siglo XVI , después de pagar las deudas dejadas por su esposo y 
lograr importantes ganancias en pocos años, recordaba que por su sexo y 
condición debía vivir recogida, de modo que el taller de curtiduría se ins
taló en su propia casa y encomendó a su yerno las gest iones que necesa
r iamente habían de hacerse fuera. 1 Una soltera con varios hijos, en el XVII , 
lamentaba su pecaminosa y reiterada debilidad, pese a la cual había podi
do mantener y dar acomodo a sus vastagos con su propio esfuerzo y aña
día: "los bienes que tengo los he granjeado por mi propia persona, sin 
intervención de persona a lguna" . 2 Y una enérgica y próspera propietaria del 
XVIII lamentaba su viudez que la dejaba desvalida, pero que no le impe
día administrar su caudal e intervenir en la vida de sus hijos mediante dona
ciones, préstamos y convenios de colaboración mercant i l . 3 

1 Archivo Histórico de Notarías de la Ciudad de México [en adelante AHNCM], Escritura de 
cargo, descargo y alcance ante el escribano público Antonio Alonso, en 13 de agosto de 1581. 

2 AHNCM, Testamento protocolizado ante el escribano número 556, Gaspar Rueda, en 13 de 
febrero de 1640. 

3 AHNCM, varios documentos; entre ellos, el testamento de D. a Juana de Arteaga Mejía de 
Vera; escribano #19, Juan Antonio de Arroyo, en 8 de julio de 1750 y varios documentos de préstamos 
donaciones, etc. de la misma señora y de sus dos hijas, igualmente viudas, en los protocolos de #267, 
Joaquín Antonio de Guerrero y Tagle y #413, Mariano José de Morales. 

Gonzalbo Aizpuru, Pilar & Ares Queija, Berta (coords.): Las mujeres en la construcción de las 
sociedades iberoamericanas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-EEHA / El Colegio 
de México-CEH, Sevilla-México, 2004. 



Estos y otros ejemplos, aunque ya contamos con muchos, no dejan de 
referirse a casos que podrían ser aislados e incluso excepcionales, si bien 
muestran la aceptación social de situaciones en las que las mujeres toma
ban las riendas del hogar. De tales testimonios surgen preguntas y se perfi
lan respuestas que contradicen en buena medida los prejuicios arraigados 
sobre la condición femenina y su indiscutible sumisión al varón en el 
mundo colonial. ¿Sería significativo el número de los hogares encabezados 
por mujeres? ¿Cuáles serían las opciones laborales para las mujeres de 
diversas condiciones sociales? ¿Podría diseñarse un modelo femenino a 
partir de las fuentes documentales y, en tal caso, se acercaría al ideal pres
crito por los autores de textos piadosos? 

N o es extraordinario que nuestras fuentes hablen de mujeres activas y 
dinámicas, pero tampoco el número de aquellas que ejercieron su capaci
dad de decisión es equiparable al de los hombres. Y es difícil encontrar 
expedientes que informen acerca de toda una trayectoria vital. Sabemos 
muy poco de todas las madres solteras, de las viudas solitarias y de las 
casadas cuyo marido estaba continuamente ausente. Pero al menos sabe
mos que existían, que eran muchas y que en tal situación se encontraban 
indistintamente mujeres de cualquier calidad, desde las aristocráticas don
cellas españolas burladas por algún galán hasta las modestas mulatas o 
mestizas que recorrían los tianguis como vendedoras o como comprado
ras. Las referencias aisladas de unas y otras sugieren muchas posibilida
des de comprensión de la compleja realidad en la que se desenvolvían. 

Sería deseable poder respaldar estos atisbos de interpretación con da
tos precisos relativos a una cuantiosa presencia de mujeres que en condi
ciones de soledad y desamparo supieron hacerlas frente con firmeza, 
demostrando capacidad económica y energía como jefas de familia. No es 
imposible, pero sería sumamente largo y difícil elaborar una estadística de 
las vecinas de la capital que durante 300 años registraron operaciones de 
compraventa, arrendamientos, préstamos o contratos laborales ante escri
bano público, lo cual tampoco pasaría de ser un recuento erudito de hallaz
gos, dependientes en gran medida de la cantidad de protocolos revisados 
y de las características de los documentos. La familiaridad con los archi
vos notariales nos permite valorar la importancia de las relaciones de cada 
escribano con familias influyentes, con instituciones religiosas o con 
comerciantes de cualquier nivel. Los hallazgos en unos u otros protocolos 
están influidos por estas circunstancias. En todo caso juzgo que un inten-



to de cuantificación es no sólo difícil sino inúti l . 4 Aunque pudiera hacer
se tal recuento de actividades ¿cuál sería el límite entre el número de casos 
representativo y el que tendríamos que desdeñar? Con frecuencia un solo 
documento permite vislumbrar todo un mundo de recursos materiales, de 
relaciones y de sentimientos; y si contamos con una serie homogénea, 
aunque no sea muy cuantiosa, podemos conocer costumbres mantenidas 
por generaciones o actitudes de asimilación, de acomodo o de rebeldía 
ante situaciones adversas. 

Por todo esto, si bien he procurado ampliar en lo posible el universo de 
actividades y protagonistas femeninas, no pretendo haber agotado las bús
quedas. Los casos estudiados me permiten conocer un ambiente en el que 
se veía con naturalidad el trabajo femenino y en el que nadie ponía en duda 
la capacidad de las mujeres para dirigir su hogar. He buscado comprobar 
por diversos cauces la participación femenina en la vida familiar, en la 
transmisión de bienes, en el fortalecimiento de algunas fortunas, en la pros
peridad de talleres y comercios y, por supuesto, como protagonistas indis
cutibles en los procesos de mestizaje. Puesto que ya he tratado algunos de 
estos temas en otras ocasiones, me referiré únicamente al desempeño como 
jefas de familia, las mismas familias en las que se consideraba inviolable 
el principio de la autoridad masculina. 5 

Con la aguja y el dedal 

Gallinita ciega 
¿qué se te ha perdido? 

una aguja y un dedal 
Da tres vueltecitas 

y lo encontrarás 

4 Mi experiencia en el Archivo Histórico de Notarías de la Ciudad de México me hace muy 
cuidadosa en el momento de valorar mis hallazgos. Ciertos escribanos acumularon las escrituras más 
importantes, mientras que otros se limitaron a operaciones insignificantes; unos años fueron de parti
cular actividad y otros de aparente monotonía; las familias e instituciones tenían tendencia a concen
trar sus operaciones con un determinado escribano; en fin, siempre hay que contar con gran cantidad 
de variables, ya que es impensable la tarea de revisar todos los libros de todos los escribanos durante 
más de 300 años. 

5 Me refiero en particular a mis publicaciones: Las mujeres en la Nueva España. Educación y 
vida cotidiana. El Colegio de México, México, 1987; Familia y orden colonial, El Colegio de México, 
México, 1998; "Familias y viviendas en la capital del virreinato", en Loreto, Rosalva (coord.): Casas, 
viviendas y hogares en la historia de México, El Colegio de México, México, 2001, págs. 75-108; 
"Convivencia, segregación y promiscuidad en la capital de la Nueva España", en Actas del Tercer 
Congreso Internacional de Mediadores culturales, Condumex-INAH, México, 2001, págs. 123-138. 



Hasta hace algunas décadas, una mujer laboriosa era una mujer que 
cosía, que tejía, que bordaba... y una mujer laboriosa era, seguramente, una 
buena mujer. Las labores "de manos" eran necesarias en los hogares y, aun
que siempre mal pagadas, eran también el medio de subsistencia de muje
res solitarias o de madres de familia. Pero en el mundo colonial, en el que 
es obvio referirse al patriarcado y en el que la legislación propiciaba la 
docilidad y la sumisión femenina, difícilmente habrían podido sobrevivir 
con sólo las labores "mujeriles", tantas y tantas madres solteras, doncellas 
sin amparo y viudas cargadas de familia. 

En cualquier época, la situación de las mujeres ha sido y es reflejo de 
la sociedad en la que viven y, al mismo tiempo, determinante del desarro
llo de las relaciones sociales. En la Nueva España se proclamaban valores, 
se exaltaban virtudes y se proponían modelos que pretendían propiciar el 
recogimiento, la piedad, el apego al hogar y el rechazo de las diversiones y 
actividades profanas. La legislación establecía claramente las limitaciones 
impuestas a solteras y casadas, siempre sometidas, al menos formalmente, 
a sus respectivos padres, hermanos, maridos o tutores. Sin embargo, hablar 
de las leyes es quedarse apenas en la superficie e ignorar que éstas no siem
pre se cumplían; y referirse como un todo al periodo colonial implicaría el 
despropósito de creer que los comportamientos de los novohispanos fueron 
invariables a lo largo de 300 años. Las importantes variaciones demográfi
cas (cuantitativas y cualitativas), políticas, económicas y sociales que se 
produjeron a lo largo de tres siglos, repercutieron en las actitudes ante la 
vida y en el trato entre los habitantes de la Nueva España, si bien los cam
bios fueron más notables en la sociedad urbana. La creencia general de que 
la situación de las mujeres mejoró paulatinamente a lo largo de los años y 
que cualquier t iempo pasado no fue mejor, sino peor, es algo que también 
hay que analizar, tomando en cuenta las oscilaciones a favor y en contra en 
distintos momentos, y los múltiples aspectos que habría que considerar 
antes de aceptar como categorías invariables los criterios de felicidad y 
desdicha, de bienestar y penuria que hoy nos parecen evidentes. En todo 
caso, las variaciones en el largo periodo de 300 años no tuvieron un solo 
sentido y no podría hablarse de una opresión que se iba liberando ni de un 
aprecio que se consolidaba. 

La formación de la sociedad urbana 

Es indudable que las rupturas más violentas y aceleradas se produjeron 
durante las décadas de mediados del siglo XVI, al menos desde el momen-



to de la conquista de Tenochtitlan hasta la consolidación del dominio espa
ñol en los valles centrales y la expansión hacia el norte, en busca de los 
centros mineros. En las últimas décadas del siglo cambió el escenario, con 
ciudades, caminos y nuevos cultivos; cambiaron los personajes, que ya no 
eran sólo españoles e indios, sino también negros, mestizos y diversas cas
tas; cambió sobre todo el número de habitantes, tras la catastrófica epide
mia de matlátzahuatl de 1572-1574; cambiaron las bases de la economía 
regional, al convertirse la minería en el recurso fundamental y junto a ella 
las haciendas, como nueva forma de explotación agrícola; cambiaron los 
mecanismos administrativos, ya consolidado el poder virreinal; y cambió 
la organización eclesiástica, ante la presión de la jerarquía secular que pau
latinamente redujo la influencia de las órdenes regulares, sobre las que se 
había erigido la primera iglesia novohispana. 

Aquel primer periodo de rupturas e improvisaciones fue un t iempo en 
que las indígenas iniciaron su integración al nuevo orden y en que las espa
ñolas, pocas en número todavía, tuvieron la oportunidad de elegir su desti
no, porque podían escoger marido o compañero y porque tenían acceso a 
la propiedad de la tierra, al establecimiento de obrajes y talleres y al con
trol del patrimonio familiar. Fue un tiempo en que hubo ricas encomende
ras y propietarias de haciendas agrícolas y estancias de ganado, cuya 
administración vigilaban personalmente, como las hermanas Rodríguez 
Magallanes, que negociaban con la venta de puercos de sus estancias de 
Toluca. 6 Hubo modestas empresarias, que invirtieron su caudal en estable
cimientos de venta de bebidas, como Catalina Díaz, que despachaba vina
gre y vino de Jerez; o en obrajes de panadería, como Luisa de Torres; o en 
tiendas de "géneros de Castilla" o casillas-tienda (a manera de estanquillos 
en sus modestas viviendas), como Catalina de Velasco y Luisa Gutiérrez. 7 

Incluso hubo dueñas de talleres que administraron con gran éxito, como 
doña Isabel Gómez, madre de cinco hijos, que pagó las deudas contraídas 
por su difunto esposo y logró en poco tiempo mejorar el negocio. 8 Y no se 
limitaban a invertir sus bienes sino que personalmente trabajaron en tien
das y talleres. 

6 AHNCM, Escritura de compraventa de ganado, ante el escribano Antonio Alonso, en 11 de 
agosto de 1571. 

7 AHNCM, varias escrituras ante los escribanos Fernández del Castillo (5 de mayo de 1528 y 
27 de abril de 1527), Alonso de Santillán (16 de abril de 1577), Diego de Isla (15 de diciembre de 
1541), Rodrigo de Velasco (4 de agosto de 1576), etc. 

8 AHNCM, Escritura de cargo, descargo y alcance ante el escribano público Antonio Alonso, 
en 13 de agosto de 1581. 



Las indias, doncellas o viudas, herederas de ricos cacicazgos y señoríos, 
fueron solicitadas en matrimonio por españoles, que podían administrar los 
bienes de sus esposas, sin menoscabo de los derechos de ellas. Las que care
cían de tierras y vasallos permanecieron en sus pueblos o se trasladaron a 
las ciudades y villas, donde pronto se incorporaron al servicio doméstico. 
Las más acomodadas se asimilaron a la sociedad criolla, por conveniencia o 
por necesidad; las que permanecieron en el medio rural vivieron con menos 
dramatismo las transformaciones impuestas por los conquistadores, profun
das pero lentas, y en muchos aspectos compatibles con las costumbres pre-
hispánicas. Las que pasaron a ser cocineras, chichiguas, recamareras o 
mozas de los hogares españoles, desempeñaron un papel fundamental en la 
"mexicanización" de los conquistadores, que insensiblemente dejaban de 
ser castellanos para convertirse en novohispanos. 9 

Las propietarias de encomiendas disfrutaron de su situación que al 
mismo tiempo las dotaba de poder y las convertía en presa codiciada por 
ávidos pretendientes. De un modo u otro, las primeras vecinas españolas del 
virreinato supieron ganarse la vida por sí mismas y tuvieron pocas dificul
tades para contar con compañía masculina, sin que fuera un obstáculo el ori
gen ilegítimo ni las afectase gravemente la supuesta deshonra de convivir 
temporalmente con un hombre al margen del matrimonio. Los mismos con
temporáneos se mostraban dudosos cuando pretendían informar acerca de la 
legitimidad de los descendientes de conquis tadores . 1 0 También se perdona
ba fácilmente un pasado poco edificante si se "corregía" con el matrimonio. 

Transcurridas varias décadas, se modificó la proporción de hombres y 
mujeres, con un aumento considerable de la presencia femenina en las ciu
dades, equilibrada con el predominio masculino en zonas rurales y reales 
de minas. Las costumbres de convivencia no cambiaron sustancialmente y 
muchas doncellas, solteras y viudas tuvieron que hacer frente a sus necesi
dades sin el apoyo de un compañero. 

Los vestigios de la vida familiar en las ciudades novohispanas y en par
ticular en la capital del virreinato durante las dos primeras centurias sugie-

9 Pescador, Juan Javier: "La indianización de los conquistadores de la Nueva España", Tesis 
de Licenciatura en Historia, UNAM, México, 1985; Alberro, Solange: Del gachupín al criollo. O de 
cómo los españoles de México dejaron de serlo. Colección Jornadas, número 122, El Colegio de 
México, México, 1992. 

10 Dorantes de Carranza, Baltasar: Sumaria relación de las cosas de la Nueva España, con noti
cia individual de los descendientes legítimos de los conquistadores y primeros pobladores españoles, 
manuscrito fechado en 1604, J. Medina, México, 1970 (facsimilar de la edición de la imprenta del 
Museo Nacional, 1902). 



ren que muchas mujeres vivieron sin el marido, padre, hermano o tutor que 
podría haberlas socorrido económicamente y, por lo tanto, desde un punto 
de vista moderno, disfrutaron de una libertad que difícilmente gozaron sus 
contemporáneas europeas y aun las americanas sujetas a sus maridos. 

Pero sin duda no era ésa la apreciación de ellas mismas. Las obras pías 
destinadas a la dotación de huérfanas dan testimonio de cómo era impor
tante facilitar las uniones conyugales. Algunas cofradías, como la del 
Santísimo Sacramento en la capital y las del Rosario en varias ciudades del 
virreinato, se orientaban con preferencia a ese fin, al igual que muy nume
rosas aportaciones de fortunas de particulares, que destinaban una parte de 
su caudal a dotar doncellas descendientes de su propia familia o a las que 
por algún concepto se considerase allegadas o particularmente merecedo
ras. En la correspondencia privada se leen numerosas menciones a la posi
bilidad de encontrar marido para hijas, hermanas o sobrinas, como una 
solución para "remediarlas". Es decir, el matrimonio era un remedio para 
la penosa soltería, considerada una desdicha, si bien podría decirse que a 
veces era peor el remedio que la enfermedad, dadas las quejas que hoy 
conocemos por malos tratos de los esposos. Aunque no hay duda de que 
muchas solteras habían elegido voluntariamente el celibato, la percepción 
general era que tal situación resultaba lamentable. Por supuesto que las 
religiosas eran un caso aparte, puesto que se trataba de una minoría, y de 
una minoría que por lo común no había conocido otro mundo que el con
vento, al que ingresaron en la infancia, y mal podrían haber elegido lo que 
no conocían. Y aquellas que vivían amancebadas se justificaban a sí mis
mas por la necesidad de contar con la "sombra" de un hombre que velase 
por ellas, a falta de dote o de otras cualidades que las hicieran dignas de lle
gar al altar. Los libros de bautizos de la segunda mitad del siglo XVII 
sugieren que más de la mitad de las mujeres sin marido, tomando en cuen
ta solteras y viudas, mantenían relaciones irregulares, que daban como 
fruto el nacimiento de uno o más vastagos i legí t imos." 

A medida que se consolidaba el orden colonial la sociedad urbana se tor
naba más compleja con la proliferación de las castas, y la Iglesia aspiraba a 
imponer sus modelos. Algunas costumbres cambiaron y otras arraigaron 
hasta constituir parte de la identidad novohispana. Ya en el siglo XVII no 

11 Archivo General de la Nación, México [en adelante AGNM]. Tomo como referencia las 
cifras de bautizos de las parroquias Sagrario y Santa Veracruz, en las que entre 1650 y 1669, el 35% de 
los niños bautizados eran ilegítimos. Podemos asumir que la suma de viudas y solteras era superior al 
número de las casadas y que las amancebadas tenían varios hijos. El resultado es que aproximadamen
te la mitad de las mujeres sin marido mantenían relaciones ilegítimas. 



había caciques que conservasen junto a sí a varias esposas, aunque en casas 
separadas en torno a un mismo patio, como había sucedido durante los pri
meros t i empos , 1 2 pero caciques o macehuales, españoles o mestizos, podían 
tener simultáneamente varias concubinas o amancebarse sucesivamente con 
unas y otras. Hasta qué punto se había generalizado esta costumbre es algo 
que no se puede precisar, pero que se puede calcular con alguna aproxima
ción a partir de referencias indirectas. En todo caso, con el transcurso del 
t iempo se modificaron las formas de comportamiento familiar: los indíge
nas vecinos de las ciudades adoptaron actitudes más libres en sus relaciones 
de pareja y llegaron a asemejarse a los mestizos y a los españoles, que a su 
vez se sometieron en mayor proporción a las normas canónicas. Hubo, por 
lo tanto, cierta homogeneización en las formas familiares. 

Al menos desde mediados del siglo XVII se puede calcular que algu
nas parejas se casaban muy jóvenes. Poco más de 500 matrimonios apro
bados en el Provisorato de españoles entre 1640 y 1690 dan un promedio 
de edad de 18 años para las novias y sólo podemos intuir, a partir de gene
ralizaciones, que los novios indígenas y de las castas serían poco mayores. 
Los registros parroquiales sólo consignan la edad del novio en unas cuan
tas decenas de enlaces. Según las capitulaciones matrimoniales y cartas de 
dote, se aprecia que entre los españoles la diferencia de edad era mayor, de 
siete años por término m e d i o . 1 3 En contraste con estos matrimonios tem
pranos, muchas parejas nunca se casaban, lo que no era obstáculo para que 
tuvieran hijos. Al menos en un aspecto estas uniones ilegítimas perjudica
ban a las mujeres que con frecuencia se encontraban solas y con una fami
lia a su cargo. Cien años más tarde la edad al matrimonio aumentó a 20 
a ñ o s . 1 4 Importa destacar que este retraso en el acceso al matrimonio coin
cidió con el proceso de disminución del número de hijos ilegítimos. 
Tomando en cuenta el natural descenso en la natalidad legítima por razo
nes biológicas, al descontar dos años de fecundidad femenina de las espo-

12 Carrasco, Pedro: "The Joint Family in Ancient México: The Case of Molotla", en Nutini, 
Hugo, Carrasco, Pedro y Taggart, J.M. (eds.): Essays in Mexican kinship, University of Pittsburg Press, 
Piltsburg, 1976, págs. 45-64. 

13 Archivo Histórico de la Mitra [en adelante AHM], Provisorato, serie Diligencias matrimo
niales, y AGNM, ramo Matrimonios. 

14 Según algunas referencias, todavía incipientes, en las primeras décadas del XIX la edad de 
las novias llegó a 22, lo que parece un cambio demasiado acelerado y considerable. Las referencias del 
siglo XVIII proceden de varios miles de enlaces en las parroquias de la capital, analizadas por Pescador, 
Juan Javier: De bautizados a fieles difuntos. El Colegio de México, México, 1992. Los escasos datos 
del siglo XIX proceden de un incipiente avance de estudio de los censos de la época, en Arrom, Silvia 
Marina: Las mujeres en la ciudad de México, 1790-1857, Fondo de Cultura Económica, México, 1988. 



sas, aún resulta más notable la disminución proporcional de los bautizos de 
niños ilegítimos. En síntesis: la frecuencia de uniones irregulares dejaba a 
las mujeres la responsabilidad de mantener el hogar, situación que aparen
temente se fue mitigando con el transcurso del t iempo. 

Las trampas del patriarcado 

No hay duda de que la legislación otorgaba la autoridad familiar a los 
hombres y sometía a las mujeres a la obediencia. Las normas civiles res
pondían a los valores arraigados y a los prejuicios generalizados en la 
sociedad novohispana. La Iglesia respaldaba tales ideas y actitudes y la 
educación tendía a consolidarlos. A finales del siglo XVII , el jesuíta Juan 
Martínez de la Parra advertía: 

Yo supongo que no habrá marido apocado, tan inútil, tan afeminado que se deje 
mandar y gobernar de su mujer. Las leyes divinas y humanas le dan al marido todo 
el dominio (...) Triste matrimonio donde las barbas enmudecen al grito de las tocas 
(...) Debe, pues, mandar y gobernar el marido; pero he aquí otro extremo muy peli
groso (...) Maridos lobos, maridos tigres, maridos dragones, entended, entended 
que no es vuestra esclava esa pobrecita paloma que así tratáis tan fiero, tan impe
rioso y tan terrible. 1 5 

Se trataba de mantener a las doncellas aisladas del bullicio mundano y 
de protegerlas de los peligros y tentaciones que las acechaban; las esposas 
contarían con el amparo, la guía y la necesaria y amorosa corrección de sus 
maridos; y a las viudas no les quedaba más que el recogimiento voluntario. 
La literatura piadosa reforzaba esta apreciación y la sociedad la aceptaba 
como principio indiscutible que sustentaba el buen orden de la sociedad y 
reflejaba la organización jerárquica de la monarquía y de la Iglesia. Ni aun 
las mujeres de espíritu rebelde se atrevieron a rechazar el principio de la 
autoridad masculina, aunque en la práctica lo ignorasen. El modelo toma
ba en cuenta exclusivamente los grupos familiares formados en torno a un 
varón, pero la realidad era muy diferente cuando jóvenes, maduras y ancia
nas tenían que mantenerse por sí mismas y debían vivir solas o acogerse a 
la caridad de algún pariente. Como una más de las contradicciones de la 
sociedad colonial, la indiscutible supremacía de los varones era sustentada 
en una gran cantidad de hogares encabezados por mujeres. Aunque no es 

15 Martínez de la Parra, Juan: Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina cristiana, 
manuscrito original de 1691, reproducido en múltiples ediciones; 3 tomos, Librería Editorial San 
Ignacio, México, 1948, t. II, pág. 315. 



posible conocer con certeza la participación femenina en la dirección de los 
hogares y en el manejo de la economía doméstica, podemos calcularla con 
alguna aproximación a partir de otras informaciones. 

Síntomas de cambios y de permanencias pueden apreciarse en las cifras 
de nacimientos ilegítimos en la ciudad de México: hacia 1670 se registra
ron alrededor de 3 8 % , y para las últimas décadas de los 1700 el número de 
hijos naturales había descendido a 21 .88% en promedio, del cual corres
pondía 2 6 % a los españoles, que ya eran el grupo más numeroso, 19% a los 
mestizos, 17% a los indios y 24% a mulatos, moriscos y n eg ro s . 1 6 Estos 
nacimientos podían ser fruto de uniones estables no canónicas o de con
tactos ocasionales; las madres de estos pequeños podían ser amas de casa 
asistidas económicamente por sus compañeros temporales o cabezas de 
familia totalmente independientes, sobre las que recaía el peso del sosteni
miento del hogar y la crianza de los h i jos . 1 7 Así pues, contando tan sólo con 
las madres de las que no consta que tuvieran compañía masculina, una 
cuarta parte de los hogares de la capital estarían encabezados por mujeres. 
Pero a éstos hay que añadir los formados por viudas y doncellas, que pode
mos conocer, con alguna aproximación, a partir de los censos parciales de 
los últimos años del dominio colonial. 

La parroquia del Sagrario de la capital contaba con el mayor número de 
feligreses, entre los que se encontraban personas de todas las calidades que 
convivían en el virreinato. Para el levantamiento del censo de 1777 se dis
tribuyó su espacio en cuatro sectores o "ramos", de los cuales parece que el 
cuarto nunca se completó. En los tres ramos censados se sumó una pobla
ción de 24,260 feligreses: 10,530 hombres y 13,730 mujeres. Es importan
te subrayar que el índice promedio de masculinidad en los tres ramos fue de 
76.7, lo que no era demasiado raro en ciudades preindustriales, pero cierta
mente muy bajo e indudablemente significativo en cuanto a la importancia 
de la presencia femenina. El simple recuento numérico indica que per
manentemente la cuarta parte de la población femenina no contaba con 
compañía masculina. Esta población se distribuía en 4,974 hogares, enca
bezados en gran proporción por varones españoles (2,564, equivalente a 
51.55%) aunque también era importante el número de mujeres españolas 
cabeza de familia (1,038 o sea 20.87% del total), superior a los de varones 

16 AGNM, Registros (le bautizos de las parroquias Santa Veracruz y Sagrario, en los años 1780 
a 1789, Colección de micropelículas de la serie de genealogía de la iglesia de Cristo de los Santos de 
los Últimos Días, ZF, rollo 970, vol. 32, pág. 4. 

17 Gonzalbo: Familia y orden..., págs. 159-173. 



y mujeres de castas (869 y 503 respectivamente). 1 8 Precisamente entre las 
castas era más frecuente que la mujer encabezase el grupo familiar, ya que 
dentro de su calidad, ellas dirigían el 36.66%. En todos los casos se encon
traban indistintamente viudas y doncellas. Nunca o casi nunca se censaron 
como solteras por la connotación peyorativa del término, pero es evidente 
que muchas habían dejado atrás la doncellez. 

Pero no se trataba de hogares semejantes, ya que las comunidades 
domésticas que contaban con un español como cabeza de familia eran más 
numerosas, con 6.15 personas por grupo familiar, en contraste con las 3.9 
personas que convivían bajo la dirección de una mujer. Salvo casos espe
ciales y bastante raros de aristócratas o empresarias viudas, con amplios 
grupos familiares, las mujeres vivían en hogares pequeños y modestos, 
nunca registrados como casa grande, rara vez como casa o casa propia, y 
casi siempre identificados como cuartos, accesorias y, en el caso más favo
rable, "v iv iendas" . 1 9 Tal situación se relaciona con la escasa retribución 
que recibían ellas por su trabajo, en contraste con los hombres. 

Era frecuente que los grupos familiares femeninos, aunque pequeños en 
número, tuvieran una estructura más compleja: hermanas, parientas o per
sonas sin lazos de consanguinidad, unidas en una misma vivienda por nece
sidad o solidaridad. 2 0 Por lo común convivían mujeres adultas o madres con 
sus hijos, legítimos o naturales, y también era frecuente que se alojasen 
niños adoptados, entenados, recogidos o recibidos como sirvientes. 

A falta de censos o padrones del siglo XVII contamos con ciertos indi
cios para conocer el alcance de la responsabilidad femenina. Las escrituras 
notariales se refieren a algunas mujeres, bastantes, que celebraron contra
tos, formaron sociedades, rentaron tiendas o "cajones" y procuraron que los 
niños a su cargo aprendieran un oficio. Y algo muy representativo: entre las 
202 escrituras de aprendizaje revisadas, que fueron protocolizadas ante 
escribano público entre 1630 y 1640, la mayoría, 73, se refieren a huérfa
nos, a quienes se asignó un curador que los destinó a diferentes oficios; de 
aquéllos que tenían familia, 58 estaban a cargo de su madre, hermana, 
abuela o de alguna mujer que los había recogido y criado; 71 se presentaron 
ante el escribano acompañados de su padre, hermano o tutor masculino. 
Resulta así que, descontado el 4 6 % de los jóvenes totalmente desampará

18 Gonzalbo: "Familias y viviendas...", págs. 106-107. 
19 Ibídem, págs. 96-107. 
20 Ibídem, págs. 82-98. 



dos, 29% de ellos dependían de una mujer, frente a 3 5 % que estaban bajo 
la tutela de un hombre . 2 ' 

Las escrituras de aprendiz del siglo XVIII aportan datos que indican 
situaciones parecidas y denotan que incluso había aumentado la responsa
bilidad de las mujeres en el cuidado de los niños y adolescentes: de las 139 
escrituras localizadas, 41 correspondieron a muchachos que se encontraban 
al cuidado de un hombre y precisamente otras tantas mencionan que esta
ban bajo la tutela de una mujer (29.5% en ambos casos); los restantes 
(41 %) huérfanos o vagos que eran destinados a trabajar en obrajes por deci
sión de la autoridad. El hurto de un peso, de un capote o de una herra
mienta, el perseguir a una doncella o el dormir en la plaza eran delitos que 
se castigaban con tres o cuatro años de encierro en un obraje, casi siempre 
para tejer paños y baye tas . 2 2 

La preparación para la vida 

Nadie podía ignorar que muchas mujeres tendrían que asumir la res
ponsabilidad de sostener su hogar en algún momento de su vida. Y, sin 
embargo, la educación de las niñas iba orientada, invariablemente, hacia 
las ocupaciones domésticas, el recogimiento y las virtudes hogareñas. En 
las ciudades, muchas niñas, a partir de los 3 años, asistían a las escuelas "de 
amiga", en las que comenzaban por aprender de memoria el catecismo, 
además de habituarse a la disciplina escolar y ejercitarse en labores manua
les. Según las cifras conservadas en la documentación del antiguo ayunta
miento, el número de escuelas de amiga en la capital del virreinato osciló 
entre 70 y 90, en las últimas décadas del siglo XVIII. Por las mismas 
fechas, tan solo en la parroquia del Sagrario, la más populosa y en la que 
se concentraba sobre todo la población española, había alrededor de 3,000 
niñas en edad escolar ; 2 3 también en esa zona se encontraban casi todas las 
escuelas. Cuando se les consultó sobre la erección de un colegio, la opinión 
de los regidores fue que el número de amigas era suficiente, y sabemos que 
en promedio tenían 40 alumnos, lo cual significaría que muchas de las 
pequeñas avecindadas en el centro de la ciudad, pero no todas, podían asis-

21 AHNCM. De las 202 escrituras localizadas en los protocolos del siglo XVII, 110 pertenecen 
a los volúmenes de un solo escribano, José Veedor; las otras 92 son de diversos escribanos. Veedor tra
bajaba para el cabildo de la ciudad y casi la totalidad de los aprendices registrados por él eran huérfa
nos a los que se asignaba tutor de oficio. 

22 AHNCM, protocolos de diversos escribanos en el último tercio del siglo XVII. 
23 Gonzalbo: "Convivencia, segregación y promiscuidad...", pág. 136. 



tir a ellas; el acceso a esta rudimentaria educación formal era más difícil 
para las que residían en barrios retirados, y no sólo por el menor número 
de establecimientos educativos y la mayor distancia entre unos y otros sino, 
sobre todo, por la peor situación económica de las familias avecindadas en 
la periferia. También hay que considerar que no todas las escuelas estaban 
tan concurridas y que no sólo recibían niñas sino también niños menores de 
7 a ñ o s . 2 4 

En algunas escuelas aprendían a leer y menos frecuentemente a escri
bir. Las maestras o amigas cobraban una moderada colegiatura e incluso 
ofrecían algunos lugares "de gracia"; aun así, la mayor parte de las muje
res pasaban toda su vida sin conocer ningún establecimiento docente, por
que muchas familias no podían pagar la amiga y otras consideraban que se 
trataba de un gasto superf luo. 2 5 Desde luego, dada la mínima preparación 
de las maestras y las reducidas exigencias de los padres, la asistencia a la 
escuela no garantizaba el remedio de la ignorancia sino que a veces la 
fomentaba "porque tal vez las mismas maestras obran más puerilmente que 
las niñas", a las que inculcaban sus prejuicios y gazmoñerías, según la opi
nión del arzobispo Rubio y Sa l inas . 2 6 

A los diez o doce años se consideraba inconveniente que las niñas 
siguieran asistiendo a la escuela, por lo cual completaban su escueta for
mación en su propia casa. Algunas huérfanas se acogían a los colegios de 
niñas, y otras, por amistad o parentesco con alguna religiosa, ingresaban a 
los conventos femeninos, donde participaban en las actividades comunita
rias y mejoraban su formación intelectual, siempre que la monja a la que 
acompañaban tuviera los conocimientos y el deseo de transmitírselos. 

Cantar y tañer instrumentos eran las habilidades más apreciadas para 
las jóvenes con vocación religiosa, ya que les permitirían profesar en el 
claustro sin pagar dote, o con una importante reducción en el pago. Además 
se ejercitaban en la lectura y la escritura y mejoraban sus conocimientos de 
aritmética, especialmente útiles porque los conventos necesitaban secreta
rias, cronistas y contadoras. Aprendían también a lavar y planchar la ropa 
de las iglesias y capillas, con lo que podían obtener alguna ganancia. 

24 Archivo Histórico de la ciudad de México [en adelante AHCM]. El número de niñas proce
de del censo de 1777. Gonzalbo: "Familias y viviendas...", pág. 136. Los informes del ayuntamiento en 
el ramo Instrucción Pública, vol. 2475/expediente 38 y volumen 2476/expediente 187. 

25 Gonzalbo: Las mujeres..., págs. 140-147. 
26 Archivo General de Indias [en adelante AGIJ, México, 724, "Informe del arzobispo de 

México, don Manuel Rubio y Salinas, sobre la conveniencia de fundar un colegio de la Compañía de 
María. México, 13 de octubre de 1752". 



Entre las familias más acaudaladas era costumbre contratar profesores 
particulares dedicados a la instrucción de los pequeños de la casa, inclui
das las niñas; pero siempre había quienes, como Sor Juana Inés de la Cruz, 
consideraban inconveniente la cercanía de varones con niñas o adolescen
tes. Según sus argumentos: 

i Oh cuántos daños se excusaran en nuestra república si las ancianas fueran doctas 
como Leta, y que supieran enseñar como manda San Pablo y mi Padre San 
Jerónimo! Y no que por defecto de esto y por la suma flojedad en que han dado en 
dejar a las pobres mujeres, si algunos padres desean doctrinar más de lo ordinario 
a sus hijas, les fuerza la necesidad, y falta de ancianas sabias a llevar maestros 
hombres a enseñar a leer, escribir y contar, a tocar y otras habilidades, de que no 
pocos daños resultan, como se experimentan cada día en lastimosos ejemplos de 
desiguales consorcios porque con la inmediación del trato y la comunicación del 
tiempo, suele hacerse fácil lo que no se pensó posible. 2 7 

Podría sorprender que con tan corto bagaje académico tantas mujeres 
pudieran defenderse en la vida y sacar adelante a sus familias, pero la dife
rencia con los varones no era muy grande y la instrucción sólo se conside
raba útil para el desempeño de tareas profesionales a las que ellas no 
podían aspirar. 

Más que amas de casa 

Por iniciativa propia, impulsadas por la necesidad o siguiendo una tra
dición familiar, muchas mujeres tuvieron actividades lucrativas en las que 
demostraron su capacidad, sin que por ello sufrieran el rechazo de la socie
dad. Ellas propiciaron la conservación de los modelos familiares que privi
legiaban la posición de los varones, dispusieron los matrimonios de sus 
hijas según conveniencias económicas y consideraciones de prestigio 
social, aceptaron las limitaciones que se les imponían, y al mismo t iempo 
preservaron las dotes por línea femenina y promovieron capellanías y obras 
pías que asegurarían una posición decorosa a sus descendientes, siempre 
que se comportasen de acuerdo con las normas. Por sus manos pasaron 
grandes fortunas, que en ocasiones llegaron a administrar, y como comer
ciantes, prestamistas, propietarias de inmuebles o dueñas de talleres, parti
ciparon en la economía local. 

27 Cruz, Juana Inés de la: "Respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz". 
Múltiples ediciones; Juana Inés de la Cruz, Florilegio, Promexa, México, 1979, pág. 755. 



Nunca hubo variedad de opciones laborales para las mujeres, y tampo
co se les ofrecieron oportunidades de desempeñar cualquier profesión. 
Realizaron trabajo de parteras, maestras o modistas por experiencia y nece
sidad, pero en ningún caso como profesión reconocida. Indias, negras y 
mujeres de las castas se ocupaban mayoritariamente en el servicio domés
tico, al que también se incorporaron bastantes españolas a medida que su 
número aumentaba y que se clasificaron como tales personas de estirpe 
indefinida. La costura fue un trabajo mejor apreciado, que podían realizar 
las señoras respetables sin dejar su hogar. Más reducido fue el número de 
las maestras de "amiga", cuyos ingresos variaban según su éxito como edu
cadoras y las posibilidades económicas de sus alumnas. Difícilmente cuan-
tificable es el número de las dueñas de talleres, tiendas y obrajes, de las que 
sólo ocasionalmente aparecen referencias en las escrituras notariales, y aun 
menos puede calcularse el de las simples operarías, ya fuera que acudiesen 
a las "oficinas" o que realizasen sus tareas en su propia casa, como las ciga
rreras o algunas hilanderas y tejedoras. 

Por razones obvias han llegado los nombres de dueñas de imprentas, 
que fueron muchas y exitosas. Es lógico que hayan atraído la atención de 
los investigadores y lo raro es que la primera publicación sobre el tema sea 
de fecha reciente, si bien los datos sobre ellas ya se encontraban en publi
caciones sobre la imprenta, los libros y la tipografía en M é x i c o . 2 8 La tradi
ción se inició tempranamente, a fines del siglo XVI, cuando la viuda de 
Pedro de Ocharte se hizo cargo de la imprenta de su marido, que ya había 
regentado durante la estancia de él en los calabozos de la Inquisición. En 
el siglo XVII hubo ocho mujeres impresoras de un total de 33 imprentas 
registradas en los libros de los que se conservan referencias. Y, si bien 
todas, o casi todas, fueron viudas y algunas dejaron decaer el negocio, no 
siempre se limitaron a liquidar los talleres heredados sino que varias les 

28 Ramos Medina, Manuel (coord.): Viudas en la historia, CONDUMEX, México, 2002. En 
esta obra hay referencias en particular de las viudas, en los excelentes trabajos de Poot Herrera, Sara: 
"El siglo de las viudas impresoras y mercadelas de libros: el XVII novohispano", págs. 115-139, y de 
Castañeda, Carmen; "Petra Manjarrés y Padilla, viuda y heredera de imprenta en Guadalajara, 1808-
1821", págs. 169-180. Los antecedentes se encuentran en García Icazbalceta, Joaquín: "Tipografía 
Mexicana", en Obras, tomo VIII, Imprenta de V. Agüeros, México, 1898; Medina, José Toribio: La 
imprenta en México, 1539-1821, 8 vols., N. Israel, Amsterdam, 1965 (edición facsimilar de la de 
Santiago de Chile, 1907-1912). González de Cossío, Francisco: La imprenta en México (1533-1820). 
510 adiciones a la obra de José Toribio Medina en homenaje al primer centenario de su nacimiento. 
Universidad Nacional de México, México, 1952 ( I a edición 1908). Pérez Salazar, Francisco: Dos fami
lias de impresores mexicanos del siglo XVII, Sociedad Científica Antonio de Álzate, Memorias, tomo 
43, Talleres Gráficos de la Nación, México, 1925. Y más recientemente, Amor de Fournier, Carolina: 
La mujer en la tipografía mexicana, La Prensa Médica mexicana, México, 1972. 



dieron impulso y los acrecentaron. 2 9 También entre los impresores hubo 
varios cuyo nombre tan sólo aparece en un folleto de dos páginas o en un 
libro insignificante. Fue notable la nieta del impresor Juan Ruiz, y bisnieta 
por tanto de Enrico Martínez, Doña Feliciana Ruiz, a quien su abuelo dejó 
como albacea y encargada de la imprenta, después de haber trabajado junto 
a él varios años. Aunque el pie de imprenta reconoce a los "herederos de 
Juan Ruiz", el testamento aclara la participación real de ella: 

Quiero y es mi voluntad que felisiana ruis, mi nieta viuda de Joseph de butrague-
ño, por estar tan capas y peridta en el arte de la impresión dejo en poder de la 
sussodicha los moldes y los demás aderentes de imprenta para que con mucho cui
dado lo continué y vaya en aumento y no en disminusión, para que lo fuere hazien-
do i ganado reparta con los demás mis herederos. 3" 

Particularmente exitosa fue doña Paula de Benavides, viuda de Ber
nardo Calderón, que inició su actividad en 1641 y la mantuvo durante 43 
años, hasta poco antes de su muerte en 1686. Sus cuatro hijos varones 
ingresaron a la carrera eclesiástica, pero siempre contó con el apoyo de 
Antonio, clérigo secular que también fue fundador de la Congregación del 
Oratorio de San Felipe Neri. La imprenta de doña Paula, durante ese largo 
periodo, acaparó la mayor parte de las ediciones locales, que también ven
día en su propia tienda. Durante los últimos años tuvo que competir con 
otras dos viudas dinámicas, la de Francisco Rodríguez Lupercio, entre 
1682 y 1698 y la de Ribera, su parienta cercana, doña María de Benavides, 
desde 1681 hasta 1 7 0 1 . 3 1 

Como muchos otros oficios, la impresión era actividad en la que se 
especializaba toda la familia, de modo que no es raro que los apellidos se 
repitan, como en María de Ribera Calderón y Benavides, hija de Miguel 
Ribera Calderón y la única impresora que en el siglo XVIII no se identifi
có como viuda. No sabemos si permaneció soltera o tuvo un marido con 
ocupaciones ajenas a las de su esposa. Entre sus actividades más notables 
se cuenta la edición durante varios años de la Gazeta, publicación periódi-

29 La viuda de Pedro Balli mantuvo en actividad la imprenta de su esposo desde 1611 a 1613, 
año de su fallecimiento. También tuvieron actividad durante poco más de tres años doña María de 
Espinosa y las viudas de Diego López Dávalos y Diego Garrido, de 1613 a 1615 y de 1625 a 1628. 
Doña María de Rivera apenas se ocupó de la imprenta el tiempo necesario para transferirla a sus here
deros, en 1645. Medina: La imprenta.... vol. 2, passim. 

30 El texto del testamento tomado de la cita de Pérez Salazar: Dos familias de impresores... , 
pág. 454. 

31 Medina: La imprenta..., vols. 2 y 3. A ellas se refiere extensamente Poot Herrera: "El siglo 
de las viudas...", págs. 120-135. 



ca a la que debió dedicar gran parte de su trabajo. Su madre, la viuda de 
Miguel de Ribera, y su tía, viuda de Francisco Ribera, se ocuparon por 
breve t iempo de las imprentas heredadas. En cambio la viuda de Joseph 
Bernardo de Hogal, que dirigió la imprenta entre 1741 y 1755, publicó 
varias obras importantes. Menos notable, pero igualmente dedicada a su 
trabajo, fue María Fernández de Jáuregui, ya en los últimos años del virrei
nato, entre 1800 y 1 8 1 5 . 3 2 

A diferencia de lo que sucede con los libros, no se ha conservado casi 
ningún otro producto artesanal identificable como de manos femeninas, ya 
que tampoco podríamos asegurar que fuera producto exclusivamente varo
nil, puesto que no llevaría impreso el nombre del artesano o del dueño del 
taller; no es raro, por tanto, que no conozcamos otros nombres de mujeres 
propietarias, como tampoco conocemos los de sus maridos. 

Para las últimas décadas del siglo XVIII cambiaron los sistemas de tra
bajo, que ya no permitían la maquila doméstica de cigarros o piezas de tela 
ni las actividades informales de los "r inconeros" que ejercían algún oficio 
fuera de los talleres. El establecimiento de la real fábrica de tabacos y el 
paulatino proceso de industrialización de las manufacturas textiles produ
jeron un cambio en la vida de las trabajadoras, obligadas a salir de sus casas 
durante la jornada laboral. 

De 468 negocios registrados en el padrón de 1777, 330 pertenecían a 
varones españoles y sólo 65 establecimientos de negocios pertenecían a 
mujeres, de las cuales 50 se registraron como españolas y 15 de castas. Este 
modesto 14% en promedio (que alcanzaba al 17% dentro del grupo de las 
castas) muestra el indiscutible predominio de los hombres en los estableci
mientos de comercio, pero indica, igualmente, que las mujeres no estaban 
en absoluto eliminadas de tales actividades. De hecho, faltaría conocer las 
proporciones cien y aun doscientos años después, para apreciar atinada
mente el significado de esta participación. 

No hay duda de que, a través de las dotes, muchas fortunas pasaban por 
manos femeninas, pero también es cierto que, de acuerdo con la ley, los 
maridos administraban esos bienes. Sin embargo abundan los testimonios 
de que las esposas, aun en vida de sus maridos, realizaban operaciones eco
nómicas, ya fuera contando con su licencia explícita o con autorización 
concedida por el escribano que protocolizaba la transacción y asumía la 
responsabilidad en ausencia del marido. Y también se dio el caso de una 

32 Ibídem, vol. 1, págs. 45-205. 



esposa que, en aparente armonía con su consorte, acudió a solicitar que se 
le retirase la administración de su herencia paterna, así como de la dote y 
arras, ya que corrían grave riesgo de perderse por "motivos que en sí reser
van los dos, para obviar disgustos y conservarse en paz y quietud". Una vez 
devuelta la totalidad de lo aportado por ella, se dio por satisfecha y firmó 
la conformidad . 3 3 

Muchas dieron poderes a sus parientes o a personas ajenas al esposo 
para cobrar deudas, solicitar préstamos, comprar o vender propiedades; y 
algunas, menos en número que las anteriores, recibieron poderes de otras 
mujeres o de sus respectivos cónyuges. Los testamentos muestran que las 
esposas o viudas conservaban sus bienes y disponían de ellos de acuerdo 
con lo que la ley les permitía, y que favorecían a sus parientas femeninas, 
aun cuando viviera el marido y ellas tuvieran hijos varones. También era 
usual que precisamente la viuda quedase como tutora y administradora 
(curadora acl bono) de los hijos menores. Cuando existían litigios pendien
tes, que implicaban a los herederos, es lógico que se designase a un profe
sional que los representase ante los tribunales o curador ad litis. 

Propietarias de haciendas, dueñas de tiendas, arrendatarias de inmue
bles, prestamistas o deudoras, las mujeres, y sobre todo las viudas, dejaron 
abundantes testimonios en los protocolos notariales. Casos poco frecuen
tes, pero no precisamente excepcionales, fueron las que participaron en 
numerosas operaciones y administraron sus bienes personalmente. Entre 
ellas se contaría doña Josepha Ignacia Carracholi Carranza, propietaria de 
varias haciendas cercanas a la ciudad de León, que dio poderes para prose
guir trámites judiciales, pagó sus deudas pendientes, alquiló las haciendas 
de San Diego Corralejo, Ozumbilla y San Gerónimo, vendió ranchos en 
San Miguel el Grande y revisó las cuentas aportadas por los administrado
r e s . 3 4 Ella se ocupó personalmente de las cuentas, pese a que sus hijos eran 
mayores e incluso dio poder a uno de ellos para algunas de las operaciones. 

Varias mujeres de la familia Pablo Fernández quedaron viudas prema
turamente y manejaron personalmente su fortuna, bastante cuantiosa. La 
madre, doña Juana de Arteaga Mendizábal, viuda de don Francisco Pablo 
Fernández de Texada, otorgó dotes e hizo préstamos a sus hijas, quienes, a 

33 AHNCM, "Acuerdo conyugal, 2 de octubre de 1749", escribano 407, Miguel Monte y Gallo, 
vol. 2672. 

34 AHNCM, varias escrituras de los protocolos del escribano número 407, Manuel Monte y 
Gallo, vol. 2672, fechas: 5 de mayo de 1747, 26 de octubre de 1747, 13 de noviembre de 1747, 21 de 
lebrero de 1748, 19 de noviembre de 1748, 3 de marzo de 1749, 21 de noviembre de 1749, 20 de enero 
de 1750, 6 de marzo de 1750, 7 de julio de 1750 y 17 de diciembre de 1750. 



su vez, dieron poderes, establecieron contratos para manejar comercios, 
cobraron cuentas pendientes, recibieron depósitos y tuvieron relación con 
personalidades destacadas como don José de la Borda y el marqués de San 
Clemente. 3- 5 

Aunque no siempre aparecen en los protocolos notariales los contratos 
de arrendamiento o de administración, es indudable que muchas propieta
rias participaron en ellos, cuando reconocen entre sus bienes numerosos 
edificios, propiedades rurales o comercios. Ellas serían las más afortunadas 
de entre las jefas de familia que mantuvieron sus hogares. No tuvieron que 
rebelarse contra las normas establecidas, como les sucedió a las que no 
soportaron el yugo del matrimonio y recurrieron a peticiones de divorcio, 
o las que víctimas de malos tratos, demandaron a sus maridos. Afortunadas 
o exasperadas, no les faltó voz a unas y otras para manifestar su capacidad 
de autonomía y la defensa de su dignidad. 

A manera de conclusión: La persistencia del patriarcado 

El sacrosanto principio de la autoridad masculina no sólo se mantuvo 
como reminiscencia de tiempos pasados, sino que a lo largo de los últimos 
años de la Colonia y aun durante el siglo XIX, se difundió entre los grupos 
populares y se consolidó en una forma de machismo que menospreciaba la 
capacidad femenina para asumir responsabilidades y asignaba a las muje
res las tareas menos calificadas y peor remuneradas . 3 6 Se diría, y los datos 
disponibles hasta hoy parecen confirmarlo, que las mismas enérgicas seño
ras que administraron sus negocios y las mismas resignadas trabajadoras 
que mantuvieron precariamente a sus familias inculcaron en sus hijas la 
sumisión hacia los varones y la creencia en que, si había un hombre en la 
familia, todos vivirían mejor. 

En el momento de establecer convenios matrimoniales y cuando se tra
taba de planear el futuro profesional de los hijos, las mismas mujeres que 
habían enfrentado las dificultades de la soledad dejaban a sus hijas en igno-

35 AHNCM, escribano #413, José Morales, vols. 2705 y 2706, escrituras de: 8 de julio de 1757. 
10 de julio de 1757, 22 de julio de 1757, 31 de agosto de 1757, I de septiembre de 1757, 13 de sep
tiembre de 1757, II de marzo de 1758, 18 de diciembre de 1758, etc; y escribano #267, Joaquín 
Antonio Guerrero y Tagle, vol 1717, 22 de mayo de 1750, 19 de diciembre de 1750 y 31 de diciembre 
de 1750. 

36 Stern, Steve J.: La historia secreta del género. Mujeres, hombres y poder en México en las 
postrimerías del periodo colonial, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, passiin. Primera edi
ción, en inglés: The Secrel History of Gender. Women, Men and Power in Late Colonial México, 
University of North Carolina Press, Chapel Hill and London, 1995. 



rancia similar a la suya propia, arreglaban sus matrimonios con hombres 
muchos años mayores que ellas y procuraban que los hijos varones tuvie
ran estudios o conocimientos profesionales que les permitieran mantener 
sus hogares. A veces en forma más o menos explícita, las capitulaciones 
matrimoniales expresan la confianza en que el futuro marido podrá soste
ner la casa, y son las madres viudas quienes, en muchos casos, buscan para 
sus hijas este apoyo que a ellas mismas les faltó. 

Es obvio que el reconocimiento formal de la tutela masculina no impli
caba una renuncia de las esposas a su propio genio, a sus decisiones perso
nales y a sus iniciativas cuando se trataba de comprar, vender, rentar o dejar 
en herencia sus propios bienes. Con licencia conyugal o con permiso nota
rial, ellas realizaron múltiples operaciones con su patrimonio y no fue raro 
que excluyeran de su herencia a un marido que no las había hecho fe l ices . 3 7 

También lograron que se aplicaran castigos a maridos golpeadores, adúlte
ros, borrachos o irresponsables. No hay duda de que supieron defenderse 
hasta donde podían hacerlo, amparadas en las leyes, pero convencidas 
quizá de que su presunta debilidad podía proporcionarles más beneficios 
que incomodidades. 

37 AHNCM, "Testamento de doña Petra Sandoval", en 7 de diciembre de 1750. Fallece sin 
dejar hijos y destina la totalidad de sus bienes a un hermano. Excluye de la herencia a su marido. 
Escribano #267, Joaquín Antonio Guerrero y Tagle, vol. 1722. 




