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I . CÓMO ENTENDER UN MUNDO EN GESTACIÓN 

(A MANERA DE INTRODUCCIÓN) 

Para los europeos de tiempos pasados y no muy remotos, el Nuevo 
Mundo se identificaba con tierras extrañas en donde todo podía ser 
diferente. Sobre todo era un espacio definido, preciso y lejano. Se 
hacía difícil tomar conciencia de que todo el mundo fue nuevo a 
partir de 1492, de modo que los calificativos de marginal, periférico 
o subalterno referidos al continente americano implicarían una vo
luntad de segregación ajena a la realidad. América no sólo apareció 
en los mapas y en los libros de geografía, sino que cambió para to
dos algunos conceptos esenciales de la economía, el derecho, la po
lítica y la filosofía. El derecho de gentes, el concepto de imperio, el 
aprecio de la diversidad humana, la expansión de las ciencias y la 
interpretación de la Biblia reflejaron una nueva forma de entender 
el mundo; y cambiaron también aspectos materiales, algunos de los 
cuales se manifestaron a largo plazo mientras que otros tuvieron 
repercusión inmediata. Pronto llegaron las oscilaciones en la valo
ración de los metales preciosos y la caída del precio de la plata que 
incidieron sobre las transacciones comerciales y sobre las econo
mías regionales; además, la incipiente industria textil castellana de
cayó y dejó paso a la importación procedente de los talleres flamencos 
e ingleses, que aumentaron su producción destinada a la exporta
ción a Ultramar. Años más tarde, los campesinos europeos pudie
ron combatir las hambrunas gracias al cultivo de la papa; y también 



América estuvo presente en el servicio del chocolate en las tertulias 
cortesanas y en el consumo de cigarros y de rapé. Sin duda que tam
poco África fue la misma cuando sufrió masivamente los efectos de 
la trata de esciavos. Hablar del Nuevo Mundo es, por lo tanto, refe
rirse a cambios que afectaron profundamente a todos los pueblos 
del mundo occidental. 

Sin embargo, no fue América la única novedad de la época; la Re
forma religiosa y la Contrarreforma católica, el Renacimiento de 
las artes y la observación astronómica cambiaron las prácticas, las 
creencias, el gusto y los conocimientos de los hombres de Occiden
te. Apegados a sus tradiciones y orgullosos de unos elementos cul
turales que consideraban intocables, los habitantes de los países 
europeos olvidaron lo que ellos tenían ya de nuevos y etiquetaron 
como tales a ¡os que habían sido desconocidos y apenas reciente
mente integrados a su mundo, ese mundo que llamaron «Viejo», 
con una apreciación positiva de lo antiguo, refinado, civilizado. En 
contraste, cuando los americanos, los aborígenes y los recién llega
dos, pretendieron perpetuar sus respectivos modos de vida, tuvie
ron que improvisar soluciones originales por las que podemos decir 
que efectivamente hicieron algo nuevo: esas sociedades que presu
mían de hispanas, pero que ya no lo eran y esos pueblos que aspira
ban a conservarse como en la época prehispánica, pero asumían como 
tales costumbres y creencias sincréticas. Este es, por tanto, el verda
dero Nuevo Mundo, que no apareció como visión repentina delante 
de las naves castellanas y portuguesas, sino que se formó paso a 
paso y día a día como tarea compartida 

Los primeros contactos entre europeos y americanos fueron des
concertantes para ambas partes; aquéllos recurrieron a su tradición 
cultural en busca de referencias que les ayudasen a comprender las 
novedades; éstos tropezaron con la violenta realidad, de modo que 
pronto los desbordaron unos acontecimientos imposibles de encua
drar en su cosmovisión. La fractura de su mundo había sido dema
siado profunda y no era fácil reconstruirlo. Pero, transcurrido algún 
tiempo, tan americanos llegaron a ser los aventureros españoles arrai
gados en las nuevas tierras como los negros trasladados por la fuer
za o los indios aborígenes que habían sido únicos habitantes. La 



I I . LA FASCINACIÓN DEL EXOTISMO 

Hombres con dos cabezas, gigantes, enanos, dragones, extrañas bes
tias y plantas descomunales, todo un universo de seres fantásticos 
ilustraron las primeras publicaciones europeas que se referían al 
sorprendente descubrimiento de las Indias occidentales. Claro que 
las noticias no fueron inmediatas; ni a la corona de Castilla le conve
nía divulgar la noticia antes de lo necesario, ni las islas descubiertas 
en los primeros viajes ameritaban gran publicidad.1 El descubrimien
to de Tierra Firme y las riquezas mesoamericanas cambiaron el pa
norama: no eran islitas sino un continente y tampoco era Asia sino 
una tierra ignorada hasta entonces. Además, por las mismas fechas 

1 Más de 15 años tardaron los geógrafos en tener noticias de América y otros tantos en divulgarse 
entre las masas populares europeas. Bennassar, Bartolomé y Lucille, 1492 ¿Un mundo nuevo?. 
Editorial Nerea, Madrid, 1992, pp. 13-41. 

diversidad en la convivencia fue una circunstancia decisiva en la for
mación de la identidad de las naciones iberoamericanas, y en esa 
diversidad germinaron los elementos culturales que se reflejaron en 
la vida cotidiana, que era expresión de una nueva mentalidad. 

Mientras los teólogos, los juristas y los poetas imaginaban su propia 
América, los vecinos todos del nuevo continente, los trabajadores, 
los funcionarios, los negociantes y los vagabundos, contribuyeron a 
crear una sociedad en la que debería haber lugar para todos, en la 
que las fiestas y devociones propiciaban el acercamiento de indivi
duos de todos los estados, en la que las mujeres hicieron tolerables 
situaciones de dureza que ellas pretendían suavizar, en la que los 
niños representaron la esperanza en un mundo mejor y en la que el 
mestizaje fue la solución improvisada y parcial para limar asperezas y 
neutralizar antagonismos. Las cartas privadas de los emigrantes de 
los primeros tiempos muestran la satisfacción de quienes están con
vencidos de que han contribuido con su esfuerzo a crear algo nuevo y 
mejor, una tierra "buena para vivir" a diferencia de la ingrata tierra 
en que nacieron, que sólo fue buena para nacer o para morir 



en que Hernán Cortés conquistaba el señorío mexica, se completa
ba la primera vuelta al mundo y se confirmaba la magnitud del con
tinente americano y su distancia (enorme) de Asia. El oro del Perú 
y las fábulas de "El Dorado" completaron la deslumbrante imagen 
del sueño americano. Se trataba de una tierra grande, nueva y rica; 
lo suficiente para excitar la codicia de los aventureros y la imagina
ción de los eruditos. 

Los relatos publicados en Europa se referían a los seres imaginarios 
que los autores clásicos mencionaron como habitantes de las regio
nes desconocidas y que los bestiarios de la cristiandad medieval en
riquecieron con alardes de fantasía; Plinio y Mandeville inspiraban 
a los cronistas. Rara vez algún viajero llegó a mencionar que había 
visto personalmente tales fenómenos, como los supuestos gigantes 
patagones que describieron los compañeros de Hernando de Maga
llanes y Juan Sebastián Elcano. Muchos viajeros confesaban que no 
los habían visto personalmente, pero tenían referencias ciertas de que 
en algún otro lugar, muy cerca, podrían encontrarse. Al igual que el 
almirante Cristóbal Colón, lo reconocían con pesar, con la decepción 
de no haber comprobado por sí mismos lo que los autores antiguos 
anunciaron y la imaginación popular enriqueció. El prestigio de 
Aristóteles, Plinio o Tito Livio estaba por encima de la realidad. 

Entre los viejos mitos quizá el más exitoso fue el de las amazonas, a 
las que muchos viajeros creyeron ver durante la larga y penosa trave
sía del río Marañón que por ellas tomó su nuevo nombre. Ansiosos 
de prodigios, abrasados por el sol, atacados por los insectos y amena
zados continuamente por indios semidesnudos de largas cabelleras, 
no es raro que los fatigados navegantes vieran mujeres guerreras y 
cualquier otra cosa que su fantasía les propusiera. Las imprentas y los 
editores harían el resto al incluir grabados que nada tenían que ver 
con los relatos, pero que estimulaban el interés de los posibles com
pradores. 2 Los lectores europeos, eruditos o simples curiosos, en par-

2 Una interesante revisión del apego a los mitos y de la falsedad de las ilustraciones en los trabajos 
en: Duviols, Jean Paul, "Los indios, protagonistas de los mitos europeos"; y Sebastián, Santiago, 
"El indio desde la iconografía", en La imagen del indio en la Europa Moderna, Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Sevilla, 1990, pp. 377-388 y 
433-455. 



ticular los españoles, como los que agotaron las ediciones de la cró
nica de Francisco López de Gomara, estaban más dispuestos a creer 
en monstruos y en seres infrahumanos que en hombres sencillos, 
tan semejantes a ellos mismos que no sólo podían elaborar primo
rosos objetos de ornato y uso cotidiano, sino también gobernarse y 
regirse con un complejo sistema administrativo e incluso disponer 
de escuelas especializadas para la instrucción de los jóvenes. 

Entre los funcionarios reales de Castilla, mejor enterados que casi 
todos sus contemporáneos, hubo quienes disfrutaron al echar por 
tierra antiguos prejuicios y creencias y rebatir con el testimonio de 
la experiencia cuanto se había sostenido basado en el principio de 
autoridad. Ptolomeo se había equivocado y Aristóteles también; 
cualquiera podía equivocarse y ningún argumento superaba al co
nocimiento directo. Involuntariamente, sin tener conciencia de ello, 
se socavaba el principio de autoridad sobre el que descansaba el 
conocimiento medieval. 

Más cercanos a la realidad americana, con fundamento en situacio
nes locales y en informaciones exageradas o mal interpretadas, pu
dieron arraigar los mitos de El Dorado y de las 7 ciudades de Cíbola 
y Quivira. Poco importaban a los ambiciosos aventureros las refe
rencias de antiguos filósofos y geógrafos; pero encontraban motivos 
para creer en aquellos tesoros que justificarían todos sus esfuerzos. 
Sin embargo, según transcurrían los años, se desvanecían los mie
dos a fenómenos amenazadores a la vez que las aspiraciones de en
contrar fabulosas riquezas al alcance de la mano. En cambio 
encontraron una gran diversidad de gentes, desde los huidizos o 
belicosos habitantes de las islas hasta los pueblos organizados en 
verdaderos estados, que los españoles llamaron reinos o imperios, 
regidos por auténticos gobernantes, a los que designaron como re
yes, emperadores o caciques. 

Así como las cartas e informes de soldados y burócratas oscilan entre 
el menosprecio de pueblos salvajes y la admiración hacia culturas re
finadas, los cronistas religiosos manifiestan una actitud ambivalente 
hacia los indios, naturalmente buenos e inocentes o peligrosos ins
trumentos bajo la voluntad de Satanás, inteligentes y laboriosos o 



indolentes e irresponsables, capaces de conocer y practicar la doc
trina cristiana o inmersos en la práctica de sus ritos idolátricos. Los 
juicios negativos sobre la capacidad intelectual y los valores morales 
de los indios eran arma de dos filos porque los reyes de Castilla 
debían evangelizarlos para legitimar la Conquista mediante las bu
las pontificias, pero también tenían que demostrar que estaban ne
cesitados de la tutela y vigilancia de los españoles ya que eran 
naturalmente torpes e inmaduros. Sólo hombres cabales podrían 
ser buenos cristianos y sólo alguien de mentalidad infantil o limita
da podría ser sometido a la esclavitud o al trabajo forzoso.3 Los cri
terios para definir la civilización o la barbarie se basaban en la 
apariencia externa (vestido, cabello, utensilios) y en las creencias y 
prácticas religiosas (sacrificios y rituales). 

Las grandes esperanzas acarrearon grandes desengaños. Los teso
ros de los indios, más imaginarios que reales, sólo alcanzaron a en
riquecer a unos pocos en los primeros momentos; para los demás 
no hubo recompensas extraordinarias sino el reto de forjar su pro
pia fortuna. Para quienes viajaron a las Indias en el siglo XVI, y 
desde luego también en los siguientes, lo que importaba era enrique
cerse, en un principio mediante el «rescate» de oro y plata, después 
con encomiendas, mercedes de tierras, vetas de minerales preciosos o 
por fin y ya más modestamente, con el desempeño de un oficio, siem
pre mejor remunerado que en Castilla. El espejismo del oro siguió 
deslumhrando a quienes se quedaban en España, que siempre espe
raban envíos de dinero de los que emigraron, mientras que éstos ex
presaban su resentimiento hacia la familia a la que poco importaba 
sus trabajos y penalidades. Muchos dejaban de escribir, los que po
dían incluían dinero en sus mensajes, y algunos advirtieron que sus 
cartas no eran apreciadas si no iban acompañadas de regalos.4 

3 La legitimidad de los títulos para el dominio de las Indias se discutió ampliamente hasta que se 
impuso el criterio del mal menor y la justificación derivada de un gobierno justo que sustituía a la 
crueldad de los antiguos señores naturales. Pagden, Anthony, Señores de todo el mundo, Ediciones 
Península, Barcelona, 1997, pp. 60-68. Lipschutz, Alejandro, El problema racial en la conquista de 
América, Siglo Veintiuno editores, México, 1963, pp. 78-84. 

4 Gonzalbo Aizpuru, Pilar, "La intimidad divulgada. La comunicación escrita en la vida privada en 
la Nueva España", en Estudios de Historia Novohispana, México, número 27, julio-diciembre de 
2002, pp. 17-58. 



I I I . LA DIVERSIDAD CREADORA 

El inmenso continente ofrecía paisajes variados y poblaciones di
versas. También españoles y portugueses procedían de diferentes 
regiones y aportaban tradiciones culturales con una base comparti
da pero con innumerables variantes locales. A esta complejidad ini
cial se sumó muy pronto la presencia de los negros. Los esclavos 
africanos comenzaron a llegar primero en pequeños grupos, como 
sirvientes personales de algunos funcionarios civiles y prebendados 
eclesiásticos, pero antes de finalizar el siglo XVI ya eran numerosos 
y su número se incrementaba con frecuentes remesas. 

En los contactos iniciales, los indios habían visto con extrañeza a sus 
visitantes de ultramar y rara vez los habían hostilizado antes de co
nocer sus intenciones. Por ambas partes había incertidumbre cuan
do iniciaban los trueques de mercancías a prudente distancia y 
cuando los naturales llegaban a ofrecer su hospitalidad a los recién 
llegados.6 La sorpresa se tornó en disgusto en cuanto padecieron la 

5 Gerbi, Antonello, La disputa del Nuevo Mundo, Fondo de Cultura Económica, México, 1982. 

6 Bitterli, Urs, Los salvajes y los civilizados- El encuentro de Europa y Ultramar, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1982, pp. 92-108. 

Dos siglos más tarde, todavía como reminiscencias del modelo 
aristotélico de sectores climáticos y zonas habitables o inhabitables, 
los europeos seguían fascinados con el exotismo americano y discu
tían seriamente acerca de la inferioridad de los hombres y las plan
tas por influencia del clima y del suelo. Ya en las últimas décadas 
del dominio español, algunos intelectuales americanos salieron en 
defensa de sus paisanos y participaron en la polémica relativa a la 
degeneración de todos los seres vivos en el clima tropical.5 Mientras 
tanto, los habitantes de las tierras en teoría integradas al mundo 
occidental habían creado su propio ambiente, se habían adaptado a 
nuevas condiciones de vida y habían forjado sociedades que preten
dían idénticas a las de la península ibérica, pero que eran induda
blemente distintas. 
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rapiña y la violencia de unos huéspedes forzosos que se creían con 
derecho a arrebatarles sus bienes y a disponer de su trabajo. Ante la 
nueva situación, los indígenas oscilaron entre el desconcierto, la su
misión, la rebeldía y la desesperación. De norte a sur de las Améri-
cas los más proclives a la docilidad fueron los pueblos que ya conocían 
el dominio de grupos políticos poderosos, los que estaban acostum
brados al pago de tributos y al servicio personal. Las tribus disper
sas, sin arraigo territorial ni organización política desarrollada, fueron 
víctimas de una guerra desigual y pagaron su rebeldía con la vida o 
con la esclavitud. Los focos de resistencia fueron desvaneciéndose a 
medida que los nuevos señores consolidaban sus posiciones, fortifi
caban los confines de sus territorios e imponían el más eficaz de 
los medios de represión y aculturación: la religión católica, cuya 
expansión estuvo a cargo de las órdenes regulares encargadas de 
la evangelización. La virtud de la humildad recomendada por los 
frailes reforzaba la creencia de los indios en su propia insignifi
cancia. El menosprecio del europeo hacia el aborigen había cala
do en la conciencia de éste, de modo que las respetuosas muestras 
de sumisión en frases de cortesía, utilizadas como recurso retórico 
en sus lenguas, se asumían como la verdadera expresión de su con
dición miserable. 7 

La población africana trasladada a las Indias por la fuerza también 
quedó abrumada por la magnitud de su tragedia. Entre los pueblos 
africanos no era desconocida la esclavitud y tampoco era nueva su 
relación con los reinos de la península ibérica. Por guerra o por com
pra había esclavos en los pueblos de raza negra; los musulmanes 
instalados en el norte de África los compraban para que realizasen 
tareas pesadas y como sirvientes en los harenes una vez transforma
dos en eunucos, y también traficaban con ellos como intermediarios 
con las naciones de la Europa meridional. Italia y España, en parti
cular, no dejaron de tener esclavos desde la época en que formaron 
parte del imperio romano, y la mayor parte procedía del continente 
negro. En Castilla, nunca antes del siglo XVI fueron muchos y ni 

7 Pietschmann, Horst, "Visión del indio e historia latinoamericana"; y Crovetto, Pier Luigi, "La 
visión del indio de los viajeros italianos por América del Sur", en La imagen del indio..., pp. 1-11 y 
13-31. 



siquiera se generalizaron en la meseta castellana; casi todos residie
ron en Andalucía, se ocuparon en trabajos artesanales y en el servi
cio doméstico, y las leyes facilitaban su manumisión a la vez que la 
cercana convivencia con sus amos permitía su asimilación. Algo muy 
diferente les tocó vivir en la América española a medida que los 
portugueses iniciaron la trata en gran escala y aun más cuando las 
ocasionales y muy limitadas licencias para su traslado a las Indias 
dieron paso al comercio masivo en las últimas décadas del siglo XVI 
y las primeras del XVII. La importancia numérica de los negros en 
Brasil, donde eran relativamente pocos los blancos, influyó para que 
su situación fuera más compleja, con varios niveles de considera
ción social aun entre quienes compartían la condición de esclavos. 

En haciendas y plantaciones los esclavos tenían pocas opciones para 
obtener la libertad, para formar su propia familia y aun para conser
var o difundir sus rasgos culturales. En las ciudades recibieron un 
trato más humano, realizaron trabajos menos pesados y estuvieron 
en contacto con gentes de otros grupos étnicos y sociales con los 
que se estableció un intercambio cultural que incluía creencias, mi
tos, supersticiones, ritos mágicos, sabores culinarios, ritmos musica
les y criterios estéticos. Ellos participaron en la formación de aquella 
nueva sociedad que los españoles y portugueses creían tener por 
completo bajo su control. 

Entre los castellanos y sus descendientes hubo algunos, pocos, que 
lograron forjar y conservar una fortuna. Los demás, la inmensa ma
yoría, se acostumbraron a convivir con los otros grupos y apenas en 
algunas circunstancias pretendieron privilegios a los que creían te
ner derecho por su origen étnico. Participaron activamente en el 
mestizaje biológico y cultural y contribuyeron a formar una identi
dad siempre abierta y cambiante, caracterizada por su dinamismo 
mucho más que por los peculiares rasgos cristalizados en manifesta
ciones folklóricas. 

Muchos funcionarios reales se integraron a la nueva sociedad, en la 
que el prestigio de su oficio les facilitaba el acceso a posiciones dis
tinguidas. Ellos mismos en algunos casos, sus hijos y parientes con 
mayor frecuencia, contrajeron matrimonio con hijas o descendien-
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tes de conquistadores, propietarias de tierras y encomiendas o, al 
menos, herederas de apellidos y constancias de méritos de sus ante
pasados, que podían convertirse en recompensas materiales pero, 
en todo caso, llevaban consigo la aceptación del grupo más selecto 
de la nueva aristocracia, que equiparaba los timbres y blasones con 
los ducados y doblones. 

A diferencia de quienes permanecieron en el viejo continente, los 
europeos que emigraron a América supieron pronto que no se en
frentarían a extraños y belicosos aborígenes, sino a hombres como 
ellos, generalmente dóciles y serviciales. Las superficiales diferencias 
del color de la tez o de los rasgos faciales no les impidieron reconocer 
la belleza de algunas indias, a las que no regatearon elogios. Así que 
se acostumbraron a convivir con los indios, compartieron el gusto 
por los mismos alimentos y recurrieron a sus conocimientos para 
aplicar remedios naturales, para avanzar por terrenos desconocidos 
en sus viajes de exploración y para obtener los productos que consu
mían e intercambiaban. 

Muchos de los españoles que llegaron a América tenían la esperan
za de regresar a su tierra en cuanto amasaran la fortuna que busca
ban, pero pocos se enriquecieron y aun éstos desistieron del retorno, 
algunos por vejez o enfermedades, pero los más porque se encon
traban a gusto en el lugar que habían adoptado como propio. En 
cambio, reclamaban la compañía de otros miembros de su parente
la para quienes ofrecían el bienestar que ellos mismos disfrutaban.8 

Otros nunca volvieron a comunicarse con su familia, quizá porque 
la separación no fue un sacrificio, sino un alivio y acaso el mayor 
incentivo para lanzarse a la aventura. Abandonar a una esposa re
gañona, una vivienda miserable, un pasado vergonzoso o delictivo, 
daba la oportunidad de iniciar en verdad una vida nueva, siguiendo 
el consejo del humanista Juan de Mal Lara: para cambiar de vida 
hay que cambiar de lugar. Pero ¿quiénes deseaban cambiar y qué era 
lo que querían cambiar? En general querían cambiar su imagen, su 

8 Numerosos testimonios de estas actitudes en la correspondencia del siglo XVI; Otte, Enrique, 
con la colaboración de Guadalupe Albi, Cartas privadas de emigrantes a Indias, 1540-1616. Sevilla, 
Consejería de Cultura-Junta de Andalucía-Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1988. 



estatus, su suerte, pero dentro de un orden semejante al de Castilla. 
Incluso los criollos que nunca conocieron España defendían con 
empeño su condición, a la que correspondía el reconocimiento so
cial de una calidad considerada superior. El afán de "ascender" de 
categoría y la tolerancia de los párrocos que anotaban los registros 
parroquiales permitieron el aumento progresivo de la proporción 
de españoles, con la consiguiente disminución de los grupos "infe
riores". Ya que no podían modificar el orden, procuraban burlarlo 
para sacar ventajas.9 

Los proyectos colonizadores de la Corona, de la Iglesia católica y de 
los encomenderos y propietarios no coincidían, salvo en la conve
niencia de evangelizar y educar a los indios para hacerlos buenos 
cristianos, vasallos dóciles y trabajadores productivos. Los misione
ros pretendieron reconstruir la cristiandad primitiva, pero tampoco 
las órdenes regulares estuvieron en armonía con la jerarquía secu
lar. Aun más que en España, la Iglesia en América disfrutó de po
der y fue agente decisivo en las transacciones que consiguieron el 
equilibrio, precario pero necesario, entre los oficiales reales, las au
toridades locales, los encomenderos, los peninsulares y los criollos. 
Los indios también participaron en ocasiones en las pugnas entre 
unas y otras órdenes o entre éstas y la jerarquía secular. 

La lógica del dominio político y el imperativo mesiánico de la evan-
gelización justificaron las aspiraciones de preeminencia de los espa
ñoles que se consideraban superiores por sus costumbres y su cultura. 
Como en todos los procesos colonizadores, el colonizador no sólo 
debía ostentar el poder político y el monopolio de la fuerza, sino 
también una superioridad moral y cultural que justificase su acción 
"civilizadora". Sin embargo, para que la convivencia resultase satis
factoria para algunos y siquiera tolerable para otros, se requería la 
aceptación de un modelo que sugiriese el trato igualitario propio de 
una sociedad cristiana, compatible con las inevitables diferencias 

9 Gonzalbo Aizpuru, Pilar, "Convivencia, segregación y promiscuidad en la capital de la Nueva 
España", en Actas del 3er Congreso Internacional de Mediadores Culturales, México, CONDUMEX-
INAH, 2001, pp. 123-138. "La vida familiar y las movibles fronteras sociales en el siglo XVIII 
novohispano", en Montalbán. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, Número 34, año 2001, 
pp. 201-218. 



que acentuarían las jerarquías. En las viviendas, alimentos y vestido 
se buscó la elemental satisfacción de exigencias naturales para to
dos, a la vez que los signos de prestigio y los símbolos de señorío 
para los privilegiados. 

IV. UNA NUEVA VIDA 

Contemplada desde el Viejo Mundo, América era casi una abstrac
ción, una confusa entidad mal definida en sus límites geográficos y 
en su realidad social, hasta el punto de que se pensaba que los ame
ricanos vestían de un modo diferente o se adornaban con plumas; 
los parientes de emigrantes llegaban a encargar a un viajero con 
destino a Veracruz que «de paso» llevase un mensaje a su esposo o a 
su hijo que residía en el Río de la Plata; o bien esperaban que desde 
Cuba visitasen a alguien en Lima. Lo sorprendente es que algunos 
de estos mensajes imposibles llegaban a su destino, tanto por refe
rencias encadenadas de unos a otros paisanos y conocidos, como 
por la frecuente movilidad de los destinatarios. Sin embargo, las 
diferencias eran profundas, y no sólo por las condiciones geográfi
cas, sino sobre todo por el curso diferente que siguieron las relacio
nes sociales en las distintas regiones. Al hablar de la sociedad colonial 
ya no es posible generalizar sino referirse a un virreinato, una re
gión o una ciudad en particular, quizá con ocasionales comparacio
nes que permitan reforzar la idea de las semejanzas y las diferencias. 
En cada caso podemos pretender conocer en qué espacios y de qué 
modo se dio la convivencia y cuál fue la participación de los hom
bres y mujeres que vivieron día a día el nacimiento del verdadero 
Nuevo Mundo. 

Por parte de todos los pobladores del continente fue necesario un 
esfuerzo, no ya de adaptación a una situación dada, sino de creación 
de espacios, recursos materiales y formas de relación. En ese es
fuerzo destaca la creatividad femenina, así como en su aportación a 
los quehaceres cotidianos de la economía mediante el trabajo de 
indias, mestizas y españolas, y en la organización familiar, con la 
figura materna siempre preponderante. Entre los elementos mate-



ríales fueron fundamentales las aportaciones a la comida, el vestido 
y el ajuar doméstico; en la economía las fortunas de las ricas propie
tarias y el trabajo de las más humildes en el pequeño comercio y en 
talleres y manufacturas; en las relaciones sociales como amas de 
casa y madres de familia, muchas veces jefas del hogar; en el ámbito 
espiritual con sus formas de religiosidad y la especial influencia de 
los conventos femeninos. 

Aunque siempre deseosos de reproducir la vida de la madre patria, 
españoles y criollos adoptaron elementos de cultura material que si 
no eran plenamente indígenas tampoco fueron por completo espa
ñoles. Los indios, de grado o por fuerza, cambiaron productos y 
formas de cultivo, adoptaron distinto vestido y, al menos aquellos 
que residieron cerca de los conquistadores, modificaron sus vivien
das y su dieta. 

No se entendería la prosperidad de los virreinatos sin contar con el 
trabajo forzado de los indios y, diezmados éstos por las epidemias, 
con la capacidad de los negros para todo tipo de labores. De modo 
que la organización del trabajo fue muy diferente de la castellana y 
de la prehispánica. También fue decisiva la abundancia de metales 
preciosos para orientar los patrones de aprecio o desdén hacia las 
riquezas, de ahorro o despilfarro. A la abundancia de plata corres
pondió el encarecimiento de las mercancías y a la disponibilidad de 
mano de obra barata le sucedió la holganza de los propietarios de 
tierras y talleres. A uno y otro lado del Atlántico se padecieron las 
consecuencias de las crisis económicas de la corona de Castilla, 
agudizadas por los gastos en las guerras europeas en que participó 
como paladín del catolicismo romano. 1 0 

10 García-Baquero González, Antonio, "Del deslumbramiento al cálculo. La reverberación de Amé
rica en la conciencia económica española", en Musset, Alain y Thomas Calvo, Des Indes Occiden
tales à l'Amérique Latine, ENS Editions, CEMCA, Paris, 1997, pp. 423-438. 



V. LA VIDA URBANA EN LA NUEVA ESPAÑA 

Las juderías y morerías de las ciudades castellanas no se habían di
señado en espacios aislados, sino que crecieron incrustadas entre 
las viviendas de los cristianos y sus callejuelas distaban pocos pasos 
de las catedrales, como aún puede verse en Toledo o en Córdoba. El 
diseño de las ciudades americanas, con la intención de establecer 
una ostensible separación de indios y españoles, ya era una inno
vación urbanística. Sin embargo, tal pretensión quedó burlada en 
la práctica y de ahí la más notable novedad: no sólo españoles e 
indios sino toda la variada gama de las castas convivieron en las 
mismas calles y los mismos edificios. La segregación de la traza y 
los barrios en algunas de las principales ciudades fue apenas un si
mulacro de lo que se había planeado originalmente, cuando se ha
blaba de las dos repúblicas, de indios y españoles. En la ciudad de 
México Tenochtitlan, desde mediados del siglo XVI, de uno y otro 
lado se desbordaron los límites y más bien podría hablarse de una 
ciudad semejante a las castellanas, en la que vivían muchos indios y 
de unos barrios semi-indígenas en su composición en los que pronto 
se instalaron bastantes españoles. 

Ni siquiera en los proyectos se pretendió que las ciudades america
nas se parecieran a las castellanas. El orden, la armonía, la simetría 
y la claridad que aconsejaban los urbanistas del Renacimiento pu
dieron aplicarse a las nuevas fundaciones, mientras que nada igual 
podía hacerse donde siglos de vida urbana habían originado calle
juelas serpenteantes, edificios desiguales, plazuelas asimétricas y 
casas increíblemente angostas junto a amplias y señoriales mansio
nes. Pero también los proyectos se modificaron, cuando los propie
tarios de grandes solares los fragmentaron formando callejones y 
plazuelas, que podían ser de uso público, pero de propiedad priva
da y que, por lo tanto, pasaron a manos de varios propietarios que 
las utilizaron para ampliar sus propias casas.'1 

11 AHNCM, escribanos Rodrigo de Velasco y Alonso Santillán. 16/3/1579, dos operaciones de com
praventa de callejones, ambas con la misma fecha en Juan Pérez de Rivera y Antonio Alonso, 
años 1563 a 1592 



Para evitar que se despojase a los indios de sus propiedades, se les 
había prohibido vender sus casas sin un permiso especial y se les 
otorgaba la asesoría de un funcionario responsable de defender sus 
derechos. Pero el funcionario podía ser sobornado o amenazado y 
terminaba por aconsejar la venta a favor de algún influyente nego
ciante español o mestizo. Al menos así se vendieron en la capital 
novohispana muchos terrenos próximos al tianguis de San Juan de 
la ciudad de México, muy cotizados como lugar ventajoso para el 
comercio. 1 2 Los protocolos notariales muestran el cumplimiento de 
los requisitos, pero dan testimonio de la impotencia de los indios y 
de sus asesores, quienes les advertían que si no se doblegaban al 
interés de los presuntos compradores podrían pagarlo caro. Por su
puesto que proximidad no equivalía a armonía y vecindad no signi
fica igualdad. No faltaron incidentes en que algunos españoles, que 
ya ni siquiera eran tales sino mestizos y criollos, pretendieron abu
sar de los indios, y también hubo ocasiones en que éstos se enfrenta
ron a ellos con éxito; en poco tiempo habían aprendido a emplear 
los recursos legales en su defensa. En 1588 un matrimonio indio del 
barrio de San Juan y la madre de ella, por medio de intérprete, ape
laron de una escritura de venta que habían hecho forzados por un 
tal Diego de Sayavedra (presumiblemente español, aunque no consta 
en la escritura). Su apelación fue aceptada y la escritura invalidada.1 3 

A veces en perjuicio de los indios y otras con su beneplácito y prove
cho, muchos españoles residieron en sus barrios, así como muchos 
indígenas residían dentro de la traza supuestamente reservada a los 
españoles. Tan pronto como en 1567 lamentaban los regidores del 
cabildo de la capital que algunos españoles "que ya tienen muger, 
se van a vivir y hazer algunas deshonestidades entre las casas de los 
indios". 1 4 Después del motín de 1692 reconocieron que españoles, 
indios y castas residían hasta tal punto mezclados que parecía impo
sible separarlos. 

12 AHNCM, escribano Juan Bautista Moreno, en 17 y 21 de abril de 1592 se firmaron escrituras de 
convenio, licencia y venta de casas del indio Martín, ante las amenazas del español Gaspar (no 
aparece el nombre) aconsejado por los asesores Sevilla y Aguilar, "para evitar mayores daños". 

13 AHNCM, escribano Juan Porras Farfán, 2 de abril de 1588, otras escrituras de compraventa de casas 
y terrenos de indios en el mismo escribano. 

14 AHNCM, escribano Pedro Salazar (notaría númerol) año 1567 s/f. 



El cambio de panorama fue completo cuando los mestizos y mula
tos invadieron calles, plazas y soportales con sus puestos de comidas 
y mesillas de venta de los más variados artículos. En los primeros 
años, e incluso hasta finales del siglo XVII, no parecía molestar 
mucho a los más distinguidos propietarios la proximidad de humil
des artesanos, sirvientes y eternos desocupados. Las mansiones se
ñoriales abrían locales al exterior, que se alquilaban como accesorias 
o habilitaban cuartos en los patios, covachas y caballerizas.15 El al
quiler de estas piezas proporcionaba ingresos complementarios a la 
familia residente en la planta principal. El paisaje de la ciudad mos
traba la mezcolanza de palacios y jacales en una misma calle, 
populosas vecindades contiguas a pequeñas casitas abandonadas, y 
aun en un mismo edificio, salones suntuosos en la planta alta y 
misérrimos cuartuchos en los patios interiores. 

Los espacios domésticos definían formas de vida. Familias acomo
dadas residentes en amplias mansiones podían acoger a parientes y 
servidores y recibir a una amplia "clientela"; cerca de ellas las acce
sorias utilizadas como comercios o talleres eran también hogares 
familiares en los que apenas había separación, espacial y de hora
rios, entre las actividades domésticas y laborales; los estrechos cuar
tos y misérrimos jacales, covachas, desvanes, corrales, establos, 
cocheras y pajares, se habilitaban como dormitorios, pero obliga
ban a sus habitantes a realizar en el exterior todas las demás ruti
nas cotidianas, como cocinar, lavarse, comer y, desde luego, casi 
como necesidad prioritaria, conversar con los vecinos y curiosear 
lo que sucedía en la calle y en las casas próximas. Para desahogar 
otras necesidades fisiológicas había excusados comunes en los pa
tios interiores. 

15 He tratado acerca de esta forma de convivencia en varios trabajos anteriores. Gonzalbo, Pilar, 
"Familias y viviendas en la capital del virreinato", en: Rosalva, Loreto, coordinadora, Casas, vi
viendas y hogares en la historia de México, México, El Colegio de México, 2001, pp. 75-108; "Con
vivencia, segregación y promiscuidad en la capital de la Nueva España", en Actas del 3er Congreso 
Internacional, México, CONDUMEX-INAH, 2001, pp. 123-138. 



V I LAS MUJERES FORJADORAS DE LA NUEVA SOCIEDAD 

Es un lugar común decir que las mujeres, por ley, por devoción y 
por costumbre, vivieron durante siglos modestamente recluidas en 
sus hogares, sin capacidad para tomar decisiones y sin participación 
en los acontecimientos, que simplemente se producían cerca de ellas, 
pero sin su intervención. Esto es irrebatible si nos referimos a ges
tiones de gobierno, aportaciones a las artes plásticas y desempeño 
profesional, y aun esto si ignoramos la participación que pudieron 
tener como influyentes esposas de gobernantes, como mecenas de 
las artes y como fundadoras de instituciones de beneficencia o de 
carácter religioso. La política y las profesiones liberales les estuvie
ron vedadas hasta hace pocas décadas. Pero todo lo contrario suce
día en el ámbito doméstico, en las relaciones familiares, en la 
instauración o conservación de costumbres cotidianas y en las ex
presiones de piedad religiosa. Creo que este dinamismo pudo tener 
la misma intensidad en toda Iberoamérica, pero me voy a referir al 
virreinato de la Nueva España, cuya identidad y carácter peculiar 
tuvo mucho que ver con la actuación femenina. 

Si todas las mujeres, las que cargan sobre sus hombros la mitad del 
cielo, contribuyeron a hacer más grata la vida cotidiana, hubo una 
notable diferencia entre la vida rural y urbana. Con población casi 
totalmente indígena y apego a las viejas tradiciones, las mujeres en 
el campo novohispano realizaron tareas domésticas y ayudaron a 
las faenas agrícolas como lo habían hecho sus madres, sus abuelas y 
sus bisabuelas. También aceptaron la intervención de las casamente
ras y recibieron por esposo a quien sus padres les destinaron. Su doci
lidad pudo llegar al extremo de que muchas ni siquiera pronunciaron 
las palabras de aceptación establecidas por la liturgia en la adminis
tración del sacramento del matrimonio. Los teólogos recomendaron 
que se aceptase la respuesta de los padres como si la hubiera dado la 
novia, e incluso eran válidas las palabras del gobernador de la co
munidad, que hacía constar la voluntad de los contrayentes. 1 6 

16 Peña Montenegro, Alonso de la, Itinerario para párrocos de indios, en que se tratan las materias más 
particulares tocantes a ellos, para su buena administración, Oficinas de Pedro Martín, Madrid, 1771, 
p. 364. 



17 Gómez de Cervantes, Gonzalo, La vida económica y social de la Nueva España al finalizar el siglo 
XVI, Antigua Librería de Robredo de José Porrúa e hijos, México, 1944, p. 135. 

Aunque los frailes veían con gran satisfacción lo que consideraban 
virtudes cristianas, no hay duda de que eran más bien superviven
cias indígenas de formas tradicionales de afianzar parentescos y con
solidar amistades bajo la supervisión de los miembros directivos de 
la comunidad. 

La situación era muy diferente en las ciudades, donde los barrios y 
parcialidades indígenas tenían sus propios gobernadores, pero ca
recían de los recursos de coacción que habrían podido mantener 
viejas costumbres. En cambio la convivencia con los españoles y con 
los miembros de las castas propició una progresiva homogeneización 
de las costumbres familiares y del trato social. 

En un principio fueron las indias más reacias que los hombres a 
abrazar el cristianismo, pero ya hacia el año 1530 cambiaron su acti
tud, aprendieron la lengua y costumbres de ios dominadores y fueron 
activos agentes de asimilación. Cuando se trataba de exponer sus ar
gumentos en algún litigio judicial, las esposas acompañaban a sus 
maridos y aunque el indio fuera "muy principal, hábil y entendido": 

(...) no aparecerá ante la Justicia sin llevar consigo a su mujer, y 
ellas informan y hablan lo que en razón del pleito conviene hablar, 
y los maridos se están encogidos y callados; y si la justicia pregunta 
algo que quiere saber, e) marido responde: "aquí está mi mujer 
que lo sabe"; y esto en tal manera que aun me ha acaecido pregun
tar a un indio y a muchos ¿cómo te llamas? Y antes que el marido 
responda decirlo la mujer y así en todas las demás cosas.17 

La primera necesidad humana, el alimento, fue también el primer 
vehículo de sincretismo y transculturación. Sin posibilidad de ele
gir, durante los primeros tiempos los conquistadores aceptaron los 
productos de la tierra, pero más tarde hubo un proceso selectivo 
por ambos lados para incorporar a su dieta aquello que resultaba 
más apetitoso y conveniente. El maíz se impuso, sobre todo en for-



ma de tortillas, como alimento básico a falta del pan de trigo, añorado 
por los españoles. También se empleó en sopas y guisos, que ya co
menzaron a combinar con las carnes importadas. A diferencia del 
pan, que requiere un proceso de elaboración realizado en hornos 
especializados, que se vendía en las panaderías y podía conservarse 
incluso varios días, las tortillas se preparaban en la casa y siempre 
estaban a cargo de las mujeres en el momento de servirlas. A la hora 
de la comida era imprescindible su labor junto al comal. 

Los indios fueron reacios al cultivo del trigo, que exigía más cuida
dos y trabajo que el maíz. 1 8 Pasaron algunas décadas para que el 
abastecimiento de trigo y la labor de los molinos fueran suficien
tes para satisfacer la demanda, de modo que para entonces ya se 
había generalizado el gusto por la tortilla y las mesas mejor provis
tas podían ofrecer las dos cosas, mientras que los más humildes 
elegían lo que correspondía a su gusto y a su presupuesto. La cre
ciente población de mestizos y castas consumió indistintamente 
pan o tortillas, según su capacidad económica y las oscilaciones de 
los precios. 

Las indias cocinaron chiles, calabacitas, cnayotes, tomates y frijoles 
que acompañaron con algunas carnes, muchas veces de puerco o de 
gallina, las más accesibles puesto que también las indias criaban en 
sus casas. Por cierto que no era preciso ir al campo para encontrar 
animales domésticos; en muchas casas de la ciudad se criaban puer
cos y gallinas, en tal cantidad que se dictaron disposiciones para 
limitar el número. 1 9 

Un producto americano y otro europeo cautivaron los paladares de 
españoles e indios: el cacao y el azúcar combinados. Las dificulta
des para el cultivo de la caña de azúcar habían hecho muy costoso 
su cultivo en el Viejo Mundo; pero en América se produjo con tal 
facilidad que llegó a cambiar el aprecio de los sabores. El chocolate 
viajó a Europa y tuvo el mismo éxito que entre los criollos, para 
quienes, además, representó, más que un alimento o una golosina, 

18 Mijares, Ivonne, Mestizaje alimentario. El abasto en la ciudad de México en el siglo XVI, México, 
UNAM-Facultad de Filosofía y Letras, 1993, pp. 61-71. 

19 Ibid., pp. 92-103. 



el pretexto para tertulias y reuniones, en los salones de las casas o 
en los locutorios de los conventos. 

Con un historial semejante, el tabaco llegó a usarse en todo Occi
dente, ya como rapé o en cigarros, pero fue en la Nueva España 
donde tomó carta de naturaleza y se encontró en todas las bocas. 
Un viajero del siglo XVIII anotaría con asombro que lo fumaban 
todos, hombres y mujeres "hasta las señoritas más delicadas y me
lindrosas".2 0 Y también las monjas eran adictas al tabaco, hasta el 
punto de que consultaron a sus confesores si el fumar rompía el 
ayuno eucarístico. Y entre los pocos objetos que podía tener como 
propios una religiosa se contaba alguna cigarrera. Sor María Anna 
Iturriaga, profesa en el convento de monjas dominicas de Santa 
Catarina de Puebla, agradecía a su hermano el regalo de "la sigarre-
rita" que "está primorosísima y muy propia para mí". 2 1 

El vestido fue otro elemento simultáneamente de integración y se
gregación. Desde los primeros contactos en las Antillas y cuando 
llegó Hernán Cortés a las costas de México, se consideró salvajes a 
los indios que iban desnudos; cubrirse el cuerpo, cualquiera que 
fuera la temperatura ambiente, se consideró signo de civilización. 
Cuando Jerónimo de Aguijar llegó a encontrarse con los españoles 
tras su largo cautiverio entre los mayas, lo recibieron con gran ale
gría y deferencia, que el mismo Cortés le manifestó al quitarse la 
capa "larga y amarilla" que llevaba puesta y ponerla sobre los hom
bros de Aguilar. Al mismo tiempo mostraba que lo recibían de re
greso a la civilización y que se le trataba con aprecio.2 2 

En contraste con los costeños desnudos, los mexicas causaron una 
profunda impresión, con sus elegantes ropajes y lujosos adornos. 
No hacía falta más prueba de la riqueza de la tierra que el suntuoso 
vestuario del señor Moctezuma. Y con el mismo criterio se vistieron 

20 Ajofrin, fray Francisco de, Diario del viaje que hizo a la América en el siglo XVJU, 2 vols., México, 
Instituto Cultural Hispano-Mexicano, 1964, vol. 1, p. 78. 

21 AGNM, Archivo Histórico de Hacienda, vol. 350/exp. 1, carta de 29 de octubre de 1766. 

22 Gonzalbo Aizpuru, Pilar, "Vestir al desnudo. Un acercamiento a la ética y la estética del vestido 
en el siglo XVI novohispano", en Diego Fernández, Rafael, editor, El Colegio de Michoacán, 
Zamora, 1993, pp. 329-349. 



y alhajaron los criollos residentes en las ciudades de la Nueva Espa
ña, en su afán de distinguirse de la plebe. El gasto suntuario se jus
tificaba ampliamente como un necesario rasgo de calidad. Ni el color 
de la piel ni la formación intelectual determinaban con suficiente 
claridad la distinción que los criollos acomodados pretendían. Los 
indios nobles compartieron ese sentimiento y reclamaron su dere
cho a usar capa y espada; y ya en el siglo XVIII, cuando las mezclas 
eran irreversibles, pedían los españoles que se exigiera a indios y 
mulatos que vistieran tal como algún día lo impusieron las ordenan
zas, porque de otro modo era inevitable la confusión. Efectivamen
te, ya que no había diferencias reales, pretendían legitimar su 
preeminencia con diferencias externas ya en desuso. 

La integración de los naturales a la sociedad castellana no se limitó 
a las apariencias ni a la adopción de los elementos técnicos, fácil
mente asimilables, sino que se produjo a veces mediante el matri
monio. Muchas más indias que indios casaron con españoles; las 
hijas y viudas de caciques, con tierras y vasallos a su servicio, fueron 
muy solicitadas como esposas. Así fueron pasando a manos de espa
ñoles extensas propiedades de los señoríos de Texcoco, Chalco, 
Cuauhtitlán, Teotihuacan, varios de Oaxaca y otros. 2 3 Y también fue 
frecuente que los españoles amancebados temporalmente con una 
india terminasen por casarse con ella y fundar una familia legítima. 
Siempre los más distinguidos o con aspiraciones de nobleza fueron 
más reacios a estos matrimonios, ya que esperaban que la unión con 
una española pudiera acrecentar su prestigio y acaso su patrimonio. 
En la ciudad de Puebla de los Ángeles, en el año 1534, de los 80 
vecinos de la ciudad treinta y ocho vivían con su esposa castellana, 
veinte estaban casados con indias y los restantes declararon que eran 
solteros o tenían a su esposa en España. 2 4 

23 Carrasco, Pedro, "Matrimonios hispano-indios en el primer siglo de la Colonia", en Cincuenta 
años de historia en Mácico, 2 vols., El Colegio de México, México, 1991, voi. 1, pp. 103-118. 

24 "Relación de los vecinos que había en la ciudad de los Ángeles en 1534, 20 de abril", en Paso y 
Troncoso, Francisco, Epistolario de la Nueva España, 16 vols., Antigua Librería de Robredo, de 
José Porrúa e hijos, México, 1939-1942, voi. I I I , doc. 151, pp. 137-144. 



El matrimonio no era imprescindible para formar una familia, ya 
que el amancebamiento fue común en las ciudades novohíspanas y 
no precisamente entre las indias, que fueron mucho más apegadas a 
las normas tradicionales y católicas, sino sobre todo entre las espa
ñolas, negras, mulatas y de las castas. A falta de dote o de otros 
atractivos, eran muchas las mujeres que se conformaban con la com
pañía temporal de un hombre. Durante los primeros tiempos no se 
dio mayor importancia a la diferencia entre hijos legítimos e ilegí
timos, sin que la calidad étnica de los padres afectase al porvenir 
de los hijos. Las presiones de la corona para lograr que los enco
menderos se casasen ante la amenaza de perder su encomienda 
lograron acelerar algunas uniones, pero no faltó quien hiciera caso 
omiso del mandato y aun se atreviera a declarar que no pensaba 
casarse porque se encontraba bien soltero. 2 5 Tendrían que pasar 
más de 200 años para que la preocupación por la legitimidad de 
sus vastagos indujera a una gran mayoría de los novohispanos a 
contraer matrimonio. Todavía a mediados del siglo XVII, supues
tamente olvidado el desorden posterior a la Conquista, el prome
dio global de ilegitimidad según los libros de bautizos de dos 
parroquias céntricas de la capital era de 42%; al distinguir las pro
porciones por calidades resulta que los indios sólo registraron 
23.6% de ilegítimos, frente a 37.28% de españoles (hijos de mujer 
española y supuestamente el padre de la misma calidad) y 48.16% 
de las castas. 2 6 

En muchos testamentos se encuentran ejemplos representativos de 
la diversidad de relaciones familiares y sexuales. Padres que reco
nocían a cierto número de hijos naturales de diferentes mujeres, 
solteras que lamentaban su debilidad al reseñar largos concubinatos 
con hombres casados, clérigos que recurrían a discretos intermedia
rios para dotar a sus hijos sacrilegos... y con frecuencia familias com-

25 Juan Alvarado, natural de Badajoz y compañero de Cortés hizo esta declaración, sin que conste 
que le quitaran su encomienda. Icaza, Francisco de. Conquistadores y pobladores de la Nueva Espa
ña. Diccionario autobiográfico sacado de los textos originales, 2 vols., Imprenta El Adelantado de 
Segovia, Madrid, 1923, vol. II, p. 12. 

26 Archivo General de la Nación, México, Colección de micropelículas de la Sociedad de Genealo
gía y Heráldica, rollos 519, 525,996 y 999. Corresponden a libros de bautizos de las parroquias de 
la Santa Veracruz y Asunción Sagrario de la ciudad de México en los años 1650 a 1669. 



plejas en las que convivían los hijos naturales previos al matrimonio 
con los que aportó un cónyuge viudo de una esposa anterior, los del 
segundo matrimonio, algún expósito, parientes huérfanos y acaso el 
fruto de relaciones con esclavas o sirvientas de la casa. 

Ni siquiera el matrimonio garantizaba a las mujeres la convivencia 
con su esposo. Era frecuente que los maridos se ausentasen para 
buscar fortuna en otras tierras, para atender haciendas o negocios, 
o sin dar explicaciones. Ausentes ellos, las mujeres tomaban las rien
das del hogar y administraban los bienes, cuantiosos o exiguos, que 
les hubieran dejado, y tomaban decisiones acerca de sus propieda
des, que compraban, vendían o arrendaban, siempre bajo la fórmu
la de la licencia marital que el escribano les daba en ausencia de su 
cónyuge. También realizaban operaciones en su propio nombre las 
solteras y viudas. La elevada proporción de mujeres cabezas de fa
milia a cuyo cargo estaba la responsabilidad de mantener a hijos, 
hermanos, parientes o allegados, determinó el que muchas de ellas 
buscasen recursos en actividades productivas fuera del hogar. Siem
pre en número inferior al de los hombres, no dejó de haber empre-
sarias, comerciantes y dueñas de talleres que han dejado testimonio 
de su actividad en los protocolos notariales. Al igual que otras pe
queñas propietarias de ranchos y haciendas, las hermanas Rodríguez 
Magallanes, al parecer por su propia iniciativa, negociaban con la 
venta de puercos de sus estancias de Toluca.2 7 Hubo modestas em-
presarias, que invirtieron su caudal en establecimientos de venta de 
bebidas, como Catalina Díaz, que despachaba vinagre 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 Gutié
rrez. 2 8 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 

27 Archivo Histórico de Notarías de la ciudad de México (AHNCM) escribano Antonio Alonso, escri
tura de compraventa de ganado en 11 de agosto de 1571. 

28 Varias escrituras del AHNCM, 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. 



mejorar el negocio. 2 9 Y no se limitaban a invertir sus bienes, sino 
que personalmente trabajaron en tiendas y talleres. 

Menos afortunadas y mucho más numerosas fueron las trabajado
ras que cobraban un jornal en panaderías, tocinerías, fondas y obrajes 
textiles. No disponemos de cifras ni siquiera aproximadas, pero hay 
indicios de que tuvieron una actividad laboral más intensa que sus 
contemporáneas españolas. 3 0 

V I I . ALGUNAS REFLEXIONES 

Como referente geográfico, el Nuevo Mundo sólo fue nuevo para 
los europeos que llegaron a él. Sin embargo, el aprecio de una natu
raleza exuberante y la convivencia con los aborígenes, cuando la 
violencia dejó paso a una relación pacífica, permitió el estableci
miento de unas sociedades efectivamente nuevas. 

Los mitos clásicos y medievales se desvanecieron ante la realidad, a 
la vez que se creaban nuevos mitos: ¿cómo no creer en El Dorado 
cuando tenían ante la vista maravillosas piezas de orfebrería en can
tidades nunca antes vistas? La codicia pudo más que el respeto a la 
belleza y por eso los compañeros de Cortés fundieron las joyas con 
sus filigranas para formar los toscos lingotes que podrían transpor
tar bajo su armadura. 

Las novedades de la vida material, con permanentes contrastes en
tre lo europeo y lo americano, tuvieron su paralelo en las innovacio
nes de un orden social contradictorio que proclamaba la segregación, 
pero propiciaba la integración y la movilidad social. La vida espiri
tual se incorporaba a la cotidianidad y perdía en rigor y ortodoxia lo 
que ganaba en popularidad. El fanatismo sustituía a la piedad y la 
tolerancia luchaba contra la intransigencia. 

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

30 Ortega, Margarita y María Jesús Matilla, coordinadoras. El trabajo de las mujeres: siglos XVI-XIX. 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, s/f. 



La permanente incompatibilidad entre la legislación y la práctica 
no era exclusiva del Nuevo Mundo, pero en él llegó a tales extremos 
que lo ilegal era rutina y el desorden parecía norma. La corrupción 
de los funcionarios, los abusos de los propietarios y la tolerancia de 
situaciones familiares irregulares propiciaron un estado de cosas en 
el que todo podía negociarse, las relaciones personales eran más 
importantes que las leyes y el prestigio dependía de circunstancias 
variables. Una minoría de la élite defendía su pureza racial y sus 
privilegios mientras que todos los demás vivían despreocupadamente 
sin prejuicios de clase ni honores que mantener. 

Para los primeros años del siglo XVII y hasta las últimas décadas 
del XVIII, los novohispanos vivieron un desorden que a nadie 
llamaba la atención porque todos pensaban que podían sacar de 
él algún beneficio; incluso los más sometidos y miserables, los es
clavos negros o los indios sujetos a servicios, preferían negociar 
con el cacique cercano o con el funcionario corrupto antes que 
buscar la protección, tan remota y abstracta, del monarca, sus le
yes y sus ministros. 

En un mundo duro y violento, las mujeres tuvieron un protagonismo 
que ellas mismas se negaron a reconocer cuando incluso las más 
independientes perpetuaron con sus hijos las actitudes patriarcales, 
pese a la evidencia de que ellas mismas habían sobrevivido sin la 
protección masculina que el discurso exaltaba. 




