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Introducción 

Sabemos que hay muchos caminos para acercarse al estudio de la 
familia y ya hemos podido apreciar que cualquiera de ellos pro
porciona datos enriquecedores para nuestro conocimiento de las 
relaciones sociales. La demografía histórica nos permite acercarnos, 
sobre bases relativamente seguras, a las estructuras familiares, y és
tas se relacionan con circunstancias económicas y con coyunturas 
de cambio social, o incluso político, como en el caso de las migracio
nes, de las guerras y de las revoluciones. En todas las circunstancias 
se producen conflictos entre tradiciones y novedades, procesos de 
resistencia y de adaptación que se reflejan en formas de convivencia 
de la vida cotidiana. Estas formas de convivencia implican relacio
nes de autoridad y de poder a la vez que confrontación de valores 
y prejuicios en continuo cambio. Las normas legales, las crisis eco
nómicas, los cambios de residencia y la movilidad social son, entre 
otros, aspectos en los que se refleja la vida familiar, tanto por la su
misión a imposiciones exteriores como en la promoción de cambios 
al margen o en contra de lo establecido. Necesitamos conocer las 
estructuras familiares y las estrategias, tendencias y prejuicios en 
las formas de relación que de ellas se derivan; pero su adecuada 
comprensión depende del conocimiento de la legislación como mar
co ordenador de la vida doméstica. A su vez, la historia de la educa
ción pone de relieve la importancia de la transmisión de creencias y 
costumbres, mientras la historia económica destaca la importancia 
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de la familia como productora, transmisora y distribuidora de bie
nes materiales. La historia cultural apunta a las actitudes, discursos 
y representaciones colectivas. 

La técnica de reconstitución de familias, como parte de la demo
grafía histórica, ha proporcionado valiosa información,1 a partir de 
la cual se pueden identificar tendencias en las relaciones de paren
tesco propias de ciertos grupos socioeconómicos. La historia de las 
mentalidades aplicada a la historia de México, ha privilegiado el 
estudio de la época colonial y se ha orientado al estudio de la sexua
lidad, apoyada en la riquísima documentación de archivos inquisi
toriales.2 

Reflexionar sobre conceptos y proponer métodos son tareas nece
sarias para un trabajo de investigación asentado sobre principios 
sólidos. Pero eso no es todo mientras no hagamos las preguntas 
adecuadas y no esperemos recibir respuestas que, al menos en par
te, ayuden a resolver problemas. O también a plantearlos, que es 
una buena forma de hacer historia. A veces la pobreza de la docu
mentación nos desalienta, pero también su riqueza puede abrumar
nos o desconcertarnos. Para definir adecuadamente las preguntas 
cuyas respuestas buscamos, debemos establecer las premisas sobre 
las que trabajaremos a partir de conceptos fundamentales: podemos 
hablar del discurso como aquello que se dice, o mejor, lo que oficial 
y formalmente se dice, 3 y contraponerlo con los imaginarios, lo que 
efectivamente se piensa y se practica; también podemos indagar 
acerca del espacio y del tiempo en que se producen los cambios o se 
mantienen las tradiciones; y podemos, siempre que dispongamos 
de las fuentes adecuadas, averiguar la forma en que las familias 
efectivamente vivieron. 

1 De particular interés para el conocimiento de la familia y la sociedad en la audiencia de 
Nueva Galicia, de la Nueva España del siglo XVII es el trabajo de Thomas CALVO, Guadala
jara y su región en el siglo XVII. Población y economía, Guadalajara, CEMCA-Ayuntamiento de 
Guadalajara, 1992. En especial las páginas 81 a 102. 

2 Amancebamiento, bigamia, homosexualidad, solicitación, son los temas preferidos dentro 
de estos estudios, que en gran parte proceden del Seminario de Historia de las Mentalidades 
del INAH. 

3 Para ello necesitamos conocer los fundamentos del discurso, ya sea notarial, religioso, ju
dicial o administrativo. 
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Los cambios en las costumbres rara vez son repentinos y se han 
de estudiar en procesos de larga duración, pero hay situaciones en 
las que la violencia de las transformaciones permite apreciar con 
mayor claridad lo que significaba el orden tradicional frente a las 
innovaciones. Estas coyunturas, que son momentos idóneos para 
apreciar los cambios, pueden coincidir con situaciones críticas en 
la historia política, pero no siempre es así. La conquista tuvo una 
enorme e inmediata influencia en las costumbres familiares, pero 
la independencia no implicó cambios en un primer momento sino 
a largo plazo y tras enfrentamientos entre representantes de la mo
dernidad y de la tradición. 

En nuestra búsqueda de fuentes que hablen de la vida familiar, po
demos encontrar personajes y situaciones que orientan nuestra in
vestigación a la vez que ponen en evidencia la relación entre vida 
familiar y organización social. El reto es encontrar documentos que 
hagan posible la generalización frente a la fácil tentación de la his
toria anecdótica. Actualmente, cuando disponemos de numerosas 
investigaciones relacionadas con la familia, más o menos rigurosas 
o ambiciosas, es el momento de preguntarnos, respecto de nuestro 
propio trabajo como del ajeno, si realmente tuvo sentido plantear de 
tal modo las cuestiones, si llegamos a algo que nos diga más acerca 
de nuestro pasado, si lo que hemos descubierto confirma, completa 
o contradice lo que conocíamos por otras fuentes y, en definitiva, si 
el valor de los resultados no depende tanto del rigor en la búsqueda 
de información ni de los términos de nuestro análisis sino del objeti
vo inicial del proyecto, de lo que esperábamos llegar a saber y de la 
relevancia de ese conocimiento. Por supuesto también depende del 
tipo de historia que pretendemos hacer. 

La familia en el presente y en el pasado es un tema que permite 
diversos enfoques y que puede aportar datos para un mejor conoci
miento de la evolución de la sociedad. Desde mi punto de vista, la 
historia de la familia tiene interés y validez por sí misma, pero ello 
no significa que deba verse aislada de otros aspectos. Más bien al 
contrario, considero que la integración de los estudios de la fami
lia en el marco de la historia social y cercana a la historia política 
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y económica, enriquece su estudio y destaca su importancia. Por 
otra parte, la amplitud del tema permite estudios complementarios 
desde diferentes puntos de vista y con metodologías diversas. Las 
estructuras familiares como elementos de la organización social y 
los modelos antropológicos explicativos de procesos de acultura-
ción son temas apasionantes, aplicables casi a cualquier situación, 
pero a los que sólo me referiré marginalmente, a través de algunos 
ejemplos. 

La familia síntesis de la sociedad 

Mediando el siglo XVI, un pensador de gran influencia, Jean Bodin 4 

advirtió: "la familia bien dirigida es la verdadera imagen de la re
pública", y esta máxima resumía la forma de pensar de su tiem
po. Fácilmente se deduce que ambos niveles, privado y público, 
se consideraba complementarios y relacionados. Pensaríamos que 
don Vasco de Quiroga, oidor de la Real Audiencia y luego obispo 
de Michoacán, compartía la idea del humanista francés cuando 
proyectó y llevó a la práctica la creación de los hospitales-pueblo 
de Santa Fé, cercano uno a la ciudad de México y el otro a la de 
Pátzcuaro. En las ordenanzas que debieron regir estas comunidades 
durante más de tres siglos, desde mediados del XVI, se hada hin
capié en la distribución de los vecinos en "familias", nombre que se 
daba a las pequeñas comunidades o células sociales que compartían 
una vivienda bajo las órdenes de uno de sus miembros, al que se 
consideraba de mayor dignidad y prudencia (no necesariamente de 
mayor edad). El gobierno interno de las comunidades se apoyaba 
en la organización jerárquica de la familia.5 Aunque no siempre se 
expresó en forma tan contundente y explícita, este criterio ha influi
do a lo largo de la historia en las leyes, las normas, las disposiciones 
y costumbres que han fundamentado la autoridad masculina como 
un medio de proteger la vida familiar y el orden público. 

4 Jean Bodin (1530-1596) magistrado, filósofo y economista francés. 
5 Vasco de Quiroga, "Reglas y ordenanzas para el gobierno de los hospitales", en WARREN, 
John Benedict, Vasco de Quiroga y sus pueblos-hospitales de Santa Fe, Morelia, Universidad Mi-
choacana/1990, pp. 197-240. También en AGUAYO SPENCER, Rafael, Don Vasco de Quiroga, 
taumaturgo de la organización social, México, Oasis, 1970, pp. 243-270. 
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Se pueden encontrar numerosos y valiosos ejemplos que justifiquen 
la validez de algunas de las definiciones de familia, tal como la com
prendemos en la actualidad y como ha existido en todas las socieda
des. La antropología, en la que se encuentran las investigaciones pio
neras sobre la familia, a partir de estudios del presente ha permitido 
reconstruir experiencias y patrones del pasado, los ha interpretado 
en el contexto de concepciones actuales y los ha relacionado con los 
valores culturales y las constantes actitudes y elecciones de la gente 
en diferentes periodos. 

En todas las legislaciones existe algún tipo de definición de la fa
milia, de lo que es o de lo que los legisladores pretenderían que 
fuera. Y cualquier estudio del pasado debe tener presente el con
cepto vigente en su momento. Las leyes siempre han tenido algu
na influencia en las formas de comportamiento, aunque rara vez 
se han cumplido de un modo total. Desde luego, el estudio de la 
legislación sobre la familia exige confrontar otras fuentes, dado que 
muchas leyes han sido, y siguen siendo, ambiguas o inaplicables, y 
su aplicación permite casi siempre cierta flexibilidad. 

La curiosa definición de familia promulgada en Castilla en el siglo 
XIII, estuvo vigente en la América española hasta mediado el siglo 
XIX: "Se entiende por familia el señor della, su muger, hijos, sir
vientes y demás criados que viven con él sujetos a sus mandatos".6 

Cualquiera se pregunta de qué familia hablaba el legislador, y no 
cabe duda de que ni en tiempos recientes ni aun en los siglos XVII y 
XVIII pudo haberse aplicado a numerosas comunidades domésticas 
a las que la iglesia católica y la sociedad consideraba como verda
deras familias. 

Además, no pocas veces las normas legales, civiles o canónicas, eran 
contradictorias, como cuando se afirmaba que los indios estaban ex
cluidos del pago de derechos por la recepción de los sacramentos y 
acto seguido se promulgaba el arancel correspondiente a estos ser
vicios parroquiales. Igualmente cuando se declaraba que el matri-

6 Las Siete Partidas del Rey don Alfonso el Sabio, glosadas por el Sr. Dn. Gregorio López, del Consejo 
Real de las Indias, reimpresión de la edición de Salamanca de 1555, en Valencia, Imprenta de 
Benito Monfort, 1767, Partida VI, título 33, punto 7. 
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monio rato y consumado era indisoluble, pero la Iglesia se reservaba 
el derecho de anular los matrimonios cuando se considerase nece
sario. O cuando se admitía que el matrimonio de los indios anterior 
a la llegada de los españoles era verdadero matrimonio de derecho 
natural, pero aun así recomendaban que volvieran a casarse para re
frendarlo. En ocasiones las normas eran inaplicables, como cuando 
exigían a los esclavos africanos casados antes de su cautiverio exhi
bir constancia de que su cónyuge había muerto o permanecía en la 
idolatría como requisito para autorizar un nuevo matrimonio: "La 
fragilidad de la carne, el ser todavía joven o la dificultad en guardar 
continencia no son tampoco causas suficientes para que el converso 
a la fe pueda contraer segundo matrimonio sin requerir a la mujer 
que dejó en la infidelidad si desea o no convertirse."7 

Con el enfoque de la historia cultural podemos adoptar una am
plia definición capaz de permitir el estudio de las representaciones 
y de las costumbres junto con el de las estructuras y funciones fa
miliares. Tomamos en cuenta que para cada individuo, nacido en 
el seno de una familia, su experiencia personal influye en la forma
ción de sus modelos, 8 de modo que siempre encontraremos rasgos 
particulares y tradicionales junto a las ineludibles modificaciones 
propias de la adaptación a los cambios políticos y económicos. 
Bajo esta perspectiva, la familia es una unidad socializadora, por
tadora de valores, integrada por varias generaciones y responsa
ble de la incorporación a la comunidad. Y esa integración significa 
que cada uno de los miembros de la familia recibe de sus parientes 
la encomienda de cumplir una responsabilidad y el privilegio de 
gozar del apoyo del grupo. El ejercicio de estas funciones permitió 
a lo largo de los siglos, la permanencia de actitudes de solidari
dad, respeto y cohesión interna, acordes con las representaciones 
colectivas. 

Las normas de parentesco implican compromisos mutuos de los 
miembros de un linaje, cuya fuerza coercitiva varía de una sociedad 

7 FOCHER, fray Juan de, O.F.M., Itinerario del misionero en América, Madrid, Libería de Victo
riano Suárez, 1960, p. 266 
8 HALBWACHS, Maurice, Los marcos sociales de la memoria, 1925, reedición en Barcelona, An-
thropos, 2003, pp. 
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a otra y de un momento a otro. En sociedades primitivas se hacen 
evidentes estas leyes, que con frecuencia pierden importancia a me
dida que las relaciones sociales y el gobierno político se hacen más 
complejos. Incluso en comunidades modernas que mantienen algu
nas tradiciones de apego a viejos patrones, la sanción social tiene 
escasa fuerza coercitiva. La asistencia a los mayores ha sido despla
zada por las instituciones públicas, las ceremonias del matrimonio 
se limitan a fiestas de ostentación y los padres o los mayores han 
dejado de tener autoridad en relación con la elección de pareja. Del 
matrimonio arreglado por los padres, sin consultarlo a los hijos, se 
ha pasado a la decisión exclusiva de los hijos, que ocasionalmente 
pueden informar a los padres. 

La época colonial y las primeras décadas del siglo XIX fueron tiem
pos en los que los intereses familiares se imponían sobre la volun
tad de los jóvenes. Las familias de las élites buscaban consolidar 
su influencia mediante decisiones que implicaban la elección de 
estado y la dedicación profesional de sus miembros. Se conoce la 
forma en que familias influyentes de varios países iberoamericanos, 
Argentina, Centroamérica y México, entre otros, consiguieron con
solidar su posición en las primeras décadas de vida independiente. 
Estas familias tejieron sus redes a lo largo de varias generaciones 
a partir de sus intereses en el comercio, en los poderes locales, en 
instituciones civiles y religiosas y en profesiones como la milicia y 
la política. Fueron familias prominentes que recurrieron a matrimo
nios estratégicos, diversificación de las inversiones, influencias po
líticas y participación en asociaciones.9 

Sin duda la etapa de transición de la Colonia a los nuevos países 
independientes propició el éxito de estas redes y el encumbramien
to de familias que llegaron a convertirse en poderes regionales o 
locales, pero ni las estrategias ni sus móviles fueron improvisados. 
En México se iniciaron en el siglo XVI mediante los enlaces de fun
cionarios reales con doncellas herederas de encomiendas o mayo
razgos, y en el XVII fueron los comerciantes quienes sumaron a sus 

9 B ALMORÍ, Diana, Stuart F. VOSS y Miles WORTMAN, Las alianzas de familias y la formación 
del país en América Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 1990. 
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fortunas el prestigio de los apellidos y el apoyo de parientes situa
dos en posición prominente en la sociedad. 1 0 

La idea de que la familia está en crisis se repite desde hace tiempo 
en la literatura sobre el tema así como en los discursos políticos y 
morales y que difícilmente puede rebatirse, salvo con la advertencia 
de que siempre ha estado en crisis, si entendemos por tal que está y 
ha estado en proceso de cambio. De ahí la importancia de estudiar 
esos procesos, en los que destaca la capacidad de adaptación. Claro 
que hay circunstancias en que la crisis resulta más patente, en el 
terreno individual o en el colectivo, como en épocas de migracio
nes, en profundos cambios económicos o por el impacto de nuevas 
creencias religiosas. Cuando se habla de la crisis de la familia, el 
punto de referencia es la familia patriarcal, numerosa y con lazos 
que abarcan a jóvenes y viejos, casados y solteros. Se trata, también, 
de aquella familia en la que los intereses materiales y los prejuicios 
sociales teman mayor fuerza que los afectos para mantener la co
hesión de sus miembros. Los cambios económicos y laborales de 
la sociedad burguesa tuvieron un indudable impacto sobre aquella 
concepción de vida familiar y el individualismo en ascenso desde 
comienzos del siglo XIX marcó el cambio definitivo. Por eso las re
ferencias a la crisis se centran, por lo común, en los cambios produ
cidos en sociedades industriales y crecientemente urbanizadas. 

Sabemos que la familia colonial brasileña estuvo asentada sobre el 
concepto de la patria potestad y que entre las clases acomodadas 
era frecuente la familia extensa basada en el sistema de patriarcado; 
pero a lo largo del siglo XIX cambiaron las condiciones económi
cas, se promovió intensamente la inmigración a zonas cafetaleras, 
se descubrieron minas en regiones semidespobladas, y todo ello 
influyó en las estructuras y en las funciones familiares. Cada vez 
hubo más mujeres jefas de familia y con oficios remunerados, más 

10 G O N Z Á L E Z L E A L , Mariano, Relación secreta de conquistadores. Informe del archivo personal 
del emperador Carlos V, que se conserva en la Biblioteca de El Escorial, años 1539-1542, Guanajua
to, Universidad de Guanajuato, 1979; HOBERMAN, Louise Schell, Mexico's Merchant Elite, 
1590-1660, Durham y Londres, Duke University Press, 1991; K1CKZA, John E, Empresarios 
coloniales. 'Familias y negocios en la ciudad de México durante los Bortones, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1986. 

36 Pilar Gonzalbo 



hijos ilegítimos y uniones temporales y mayor independencia de los 
jóvenes, que ya no dependían de la herencia de tierras o negocios, 
sino que forjaban su propia fortuna en profesiones independientes. 
La familia de la "casa grande" desapareció ante el avance de las 
nuevas costumbres.1 1 

En países como Argentina, Ecuador y Costa Rica, los cambios polí
ticos y económicos introdujeron modificaciones a la vida familiar, 
que chocaron con la forma de vida tradicional y pusieron de relie
ve los conflictos entre las tendencias renovadoras y la resistencia al 
cambio de las familias de tipo patriarcal. 1 2 En el Perú independiente 
se abrieron paso gradualmente las ideas de justicia e igualdad, que 
deberían influir en la condición de las mujeres y la vida familiar; 
pero estas ideas, presuntamente liberadoras, surgieron a la vez que 
los discursos de la moral laica, enaltecedora de la mujer-madre-ama 
de casa. 1 3 

Aunque a lo largo del siglo XIX, en todos los nuevos países ibero
americanos se impusieron las ideas liberales, no fue igual la acogida 
en unos y otros ni cambios trascendentales como el matrimonio ci
vil y el divorcio se introdujeron por las mismas fechas. En el México 
decimonónico, la prohibición de investigar la paternidad se impuso 
como medio de defender a la familia, cuando lo que efectivamente 
se consiguió fue que quedasen desamparadas las mujeres que ha
bían mantenido relaciones consensúales y demandaban ayuda para 
sus hijos. La intervención del estado alcanzó también a los casos 
de adulterio y a las peleas domésticas. Para muchos conservadores, 
efectivamente, la nueva legislación significó la crisis de la familia. 

11FREYRE, Gilberto, Casa grande y senzala. Formación de la familia brasileña bajo el régimen de la 
economía patriarcal, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1985; SAMARA, Eni de Mesquita, As mulhe-
res, o poder e a familia, Sao Paulo, Marco Cero-Secretaria de Estado da Cultura, 1989. 

12 En Argentina: KLUGER, Viviana, "El proyecto familiar en litigio. Espacios femeninos y 
contiendas conyugales en el virreinato del Río de la Plata, 1776-1810"; "OLIVERO, Sandra, 
"Sociedad rural, redes clientelares y parentales. El Pago de la Costa en el siglo XVIII"; 
en Costa Rica: RODRÍGUEZ, Eugenia, "Legislando y regulando la violencia conyugal en 
Costa Rica en el siglo XIX"; DÁVILA MENDOZA, Dora, Historia, género y familia en Ibero
américa (siglos XVI al XX), Caracas, Universidad Católica Andrés Bello-Fundaeión Honrad 
Adenauer, 2004. 

13 HUNEFELDT, Christine, Liberalism in the bedroom, Pennsylvania, Penn State University 
Press, 1999, pp. 352-360. 

Familias y vida familiar. Aproximaciones a la historia de la familia en México 37 



Algunos temas en la historia de México 

En relación con la identidad nacional se encuentran los estudios del 
mestizaje, de la ilegitimidad, de las migraciones, de la estratifica
ción social, de tendencias al sincretismo, de opciones de conviven
cia, de la preservación de los valores, de la violencia intrafamiliar 
y de las relaciones de género. En todos ellos encontramos puntos 
de contacto con la historia de la familia y es ineludible recurrir al 
pasado colonial, no como único momento fundamental en nuestra 
historia, pero sí como un periodo decisivo para encontrar las res
puestas a preguntas sobre un modo de ser que se forjó a lo largo de 
tres siglos de entender la convivencia de una forma peculiar y de 
afianzar insensiblemente principios de identidad. 

El mestizaje se ha identificado con la Uegitimidad, pero hoy sabemos 
que son consecuencias independientes de procesos paralelos pero no 
de un solo proceso. Hubo, al menos desde la conquista hasta la inde
pendencia, mestizos legítimos e ilegítimos en proporciones muy aproxi
madas, y hubo relaciones informales entre parejas de diferente grupo 
étnico, pero con mayor frecuencia de su propio grupo. Algunas carac
terísticas de las familias de la capital podrían equipararse a lo que co
nocemos de otras provincias del imperio español, pero no como regla 
fija, puesto que ni siquiera en otras ciudades del virreinato de la Nueva 
España se dieron las mismas formas de comportamiento. Las uniones 
interraciales fueron más frecuentes en las poblaciones norteñas, el as
censo social de los miembros de las castas fue relativamente común en 
reales de minas, la presencia de negros y mulatos dependió sobre todo 
de las economías regionales, las proporciones de celibato y la frecuencia 
de los nacimientos ilegítimos dependieron sobre todo de la fuerza de 
los controles sociales y de la presencia de rninistros de la Iglesia. 

Hay rasgos peculiares que permiten apuntar lo que podría conside
rase como características de las familias novohispanas. Los censos 
de población y los registros parroquiales proporcionan información 
valiosa, nunca completa, pero sí suficiente para apreciar una especi
ficidad que resalta al ponerla en comparación con otros espacios y 
tiempos. Como datos significativos podemos avanzar que en la capi
tal y en otras ciudades del virreinato había más mujeres que hombres 
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y existía un considerable porcentaje de célibes, notablemente mayor 
en el medio femenino. Como consecuencia de estos dos factores, era 
muy elevado el número de mujeres cabeza de familia. Las tasas de 
ilegitimidad eran muy altas en todos los grupos, tanto si se comparan 
con las europeas de la misma época como con las que se producían en 
el mundo rural novohispano. Las mezclas raciales no pueden cuanti-
ficarse por falta de precisión en las fuentes, si bien numerosos indicios 
propician una fuerte presunción de que el mestizaje estuvo generali
zado y, lo más notable, que por sí solo no fue causa de marginación o 
desprecio, al menos hasta bien avanzado el siglo XVIII; el desprestigio 
alcanzaba a quienes además de ser mestizos eran pobres e ilegítimos. 
En todo caso, el mestizaje biológico fue acompañado de mutuas in
fluencias culturales y de una convivencia efectiva de todos los grupos 
étnicos que componían la abigarrada población de las ciudades. 

A mediados del siglo XVII, en las parroquias más céntricas de la capi
tal, los bautizos de niños ilegítimos alcanzaron un promedio de 42% 
sobre el total de los bautizados; al distribuir las cifras por grupos se 
advierte que los miembros de las castas aportaron una mayor pro
porción de ilegítimos, pero no muy distante de quienes se registraron 
como hijos de madre española y por tanto como españoles ellos mis
mos, que fueron 36%. Para el último tercio del siglo XVIII la situación 
había cambiado para todos, ya que la proporción de hijos ilegítimos 
descendió hasta 23% en promedio y de forma similar en todos los gru
pos. Es evidente que la ilegitimidad no era privativa de determinados 
grupos y que tampoco iba unida al mestizaje.14 

El tema de las migraciones ha alcanzado particular importancia en 
los últimos tiempos, por su carácter masivo, por su selección prefe
rente de los Estados Unidos como lugar de destino y por su peso 
en la vida de muchas regiones; pero siempre hubo movimientos de 
población y principalmente se orientaron desde las zonas rurales a 

14 Se han considerado 28126 niños bautizados en las parroquias del Sagrario y Santa Veracruz, 
entre los años 1650 y 1670. Cifras del padrón mencionado, en AGNM, colección de micropelí-
culas, rollos 34 y 35. Para el siglo XVIII, en las décadas de 1780 a 1789 las cifras de ilegitimidad 
se reducen considerablemente, en un rango de 18% a 22%, según parroquia y grupo étnico, con 
promedio de 20%; GONZALBO A1ZPURU, Pilar, Familia y orden colonial, México, El Colegio de 
México, 1998, pp. 229-233. 
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las urbanas. Pero sabemos que también en el campo se daba una con
siderable movilidad y que eran muchos los trabajadores temporales 
que se trasladaban a diferentes haciendas. Entre ellos no era raro que 
se modificasen patrones de convivencia familiar, según los trabajado
res fueran solos o con su familia y según dispusieran o no del derecho 
a trabajar una parcela de tierra para el sustento familiar. En contraste, 
los indígenas arraigados a sus propias comunidades, que trabajaban 
las tierras comunales y se sometían a autoridades locales, mantuvie
ron costumbres familiares tradicionales que tanto tenían del modelo 
prehispánico como del cristiano impuesto por los evangelizadores. 

La estratificación social es casi un dogma en la historiografía mexi
cana, para el que no harían falta más pruebas que el testimonio de 
los libros parroquiales y de los cuadros de castas. Y, sin embargo, la 
sociedad novohispana no fue una sociedad de castas: no hubo barre
ras infranqueables, ni una definición precisa de cada grupo, ni ac
tividades exclusivas de unos u otros. El término que comúnmente 
se empleaba para identificar a alguien era "calidad", en el cual se 
consideraba el origen étnico, la situación económica, la categoría del 
oficio u ocupación, la legitimidad y el prestigio en la comunidad. La 
distinción de grupo racial como signo determinante de la calidad 
no había preocupado mayormente hasta mediados del siglo XVIII, 
cuando se generalizaron los certificados de limpieza de sangre, exi
gidos para ingresar en conventos y en la Real Universidad. El tercer 
Concilio Provincial había ordenado que en todas las parroquias se lle
vase el registro de los sacramentos en libros separados, de españoles 
y castas, pero la clasificación nunca fue precisa, dependió del criterio 
del párroco y promovió, sistemáticamente, el paulatino ascenso de 
los grupos menos apreciados (negros, mulatos, indios y mestizos) a 
los más respetables (moriscos, castizos y españoles). A fines del siglo 
XVIII y comienzos del XIX se repitieron las recomendaciones de que 
se llevase con mayor cuidado el registro de calidades, a lo cual el ar
zobispo de México don Pedro José de Fonte respondió en 1815: 

.. .los curas se conforman con el simple dicho de los interesados, no 
exigen pruebas, ni les arguyen, ni aunque sepan que son de clase 
distinta los avergüenzan dándoles a entender la poca sinceridad de 
sus relatos. 

40 Pilar Gonzalbo 



Por eso, las partidas de Bautismo o Matrimonio no sirven sino para 
acreditar estos actos, ni en los tribunales se han tenido jamás como 
testimonios fehacientes de las calidades de los individuos que las 
presentan.1 5 

Las palabras del prelado explican lo que parecería desconcertante 
en las cifras de censos y registros, es decir, el hecho de que aumente 
permanentemente la población española mientras disminuye la de 
los grupos tenidos por inferiores, que la fecundidad de las mujeres 
españolas parezca mucho más alta que la de las castas y que en 
esta escala de calidades resulte que las negras eran quienes menor 
número de hijos tenían, seguidas de las mulatas, cuyos hijos se re
gistraban en categorías más prestigiadas. 

El sincretismo se relaciona sobre todo con creencias y prácticas reli
giosas, pero también puede apreciarse en el medio familiar; se trata 
de un concepto amplio de sincretismo cultural en el que caben los 
intercambios culinarios, del vestido, de los hábitos cotidianos y, en 
particular, de las relaciones dentro del hogar, de la autoridad mas
culina y el poder femenino y de la desigualdad de géneros en los 
terrenos de la movilidad, la sexualidad y el trabajo. Costumbres es
pañolas e indígenas se reforzaron mutuamente para establecer que 
el hombre podía salir pero era condenable que la mujer se alejase de 
su casa sin necesidad, que ellos podían tener relaciones extraconyu-
gales y hasta alardear de ello, mientras que se exigía estricta fide
lidad a las esposas, y que ellos pudieran holgazanear, pero debían 
tener la comida dispuesta, las tortillas calientes y la casa arreglada 
cuando regresaban. Se ha atribuido a la iglesia católica la responsa
bilidad de estas diferencias, que teológicamente respaldaba, pero en 
la vida cotidiana era la sociedad la que juzgaba y la que imponía el 
papel que correspondía a cada uno. 

La interiorización de estos conceptos tuvo como consecuencia que 
la violencia doméstica fuera común y que las esposas asumieran 
que sus maridos teman derecho a golpearlas. Las quejas se produ-

15 Documento reproducido por KONETZKE, Richard, en "Documentos para la historia y crí
tica de los registros parroquiales", en Revista de Indias, vol. Vü:3, número 25, julio-septiembre 
1946, pp. 581-586. 
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cían cuando ellas consideraban que se habían excedido en el cas
tigo. En los casos de uxoricidio las sentencias judiciales solían ser 
bastante benignas y, aun así, los parientes y vecinos podían salir 
en defensa del homicida con el alegato de que se quebrantaría la 
autoridad masculina con un ejemplo capaz de alentar a esposas res
pondonas, que no tendrían el freno de la golpiza que su compañero 
acostumbraba propinarles. 

En el pasado como en tiempos recientes, las formas de convivencia 
fueron muy diferentes en la ciudad y en el campo. Sus cambios y 
permanencias ayudan a comprender las formas en el ejercicio de 
la autoridad y los recursos familiares de adaptación a situaciones 
cambiantes. En el campo, donde durante siglos residió la mayor 
parte de la población indígena, los grupos domésticos eran unifa-
miliares, compuestos por familias nucleares, que excepcionalmente 
podían ampliarse con la inclusión de algún pariente anciano, pa
dre o madre de uno de los cónyuges. La sumisión de los hijos era 
indiscutible y facilitada por la salida del hogar de los jóvenes, casi 
adolescentes, debido a la costumbre de contraer matrimonio tem
prano. Preservadas durante siglos, las rutinas domésticas facilita
ron la conservación de costumbres prehispánicas incorporadas a las 
prácticas del cristianismo: el apego a la tradición y el respeto a las 
autoridades se destacaron como virtudes peculiares de la población 
rural.1 6 

En el extremo opuesto, indios, negros, mestizos y cuantas mezclas 
se agrupaban en el término de castas, vecinos de las ciudades y 
obligados por la necesidad o seducidos por el ejemplo de una vida 
más libre, retrasaban la edad de contraer matrimonio, mantenían 
relaciones no legitimadas por la Iglesia y con frecuencia dejaban a 
las mujeres la responsabilidad de criar a los hijos. Ellas podían en
contrar refugio junto a parientes o con otras mujeres con las que 
compartían sus escasos recursos. A diferencia de lo que sucedía en 
los pueblos de indios, en las ciudades abundaban los hogares de 

16 Juan de PALAFOX y MENDOZA, "De las naturaleza del indio. Al Rey Nuestro Señor", 

edición facsimilar de la de 1762, prólogo de Horacio Labastida, México, UNAM, Coordi

nación de Humanidades- Miguel Ángel Porrúa, biblioteca Mexicana de escritores políticos, 

1986. 
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mujeres solas que actuaban como cabezas de familia, ya fueran sol
teras, viudas o casadas abandonadas, con hijos o sin ellos. Los espa
ñoles eran quienes ponían el ejemplo en ese terreno. La excepción 
eran las pocas familias acaudaladas (aproximadamente el 2% de las 
avecindadas en la ciudad de México en el último cuarto del siglo 
XVIII). Para éstas era esencial conservar y acrecentar el prestigio de 
su linaje mediante un comportamiento que, al menos en apariencia, 
fuera irreprochable según las normas morales imperantes. Sus fa
milias numerosas, con frecuencia extensas, los allegados y subalter
nos, que a veces vivían en el mismo edificio y en cuartos interiores, 
formaban a manera de un remedo de corte señorial. 

Las profundas diferencias en la vida familiar de los distintos grupos 
eran expresión de la diversidad y de las contradicciones imperantes 
en el mundo colonial 

La historia de la familia y su contribución a la historia social 

Para que los estudios de historia de la familia constituyan una apor
tación apreciable a la historia social, no pueden limitarse a ofrecer 
una perspectiva de los cambios en la familia a través del tiempo, 
sino que deben explicar su relación con los procesos de la vida po
lítica y social por medio de los cambios en los comportamientos fa
miliares durante periodos específicos en varios contextos sociales 
y culturales. Y esto sólo se consigue al confrontar testimonios de 
fuentes diversas. Juicios criminales y expedientes civiles, protoco
los notariales e informaciones oficiales, relatos de viajeros y diarios 
de sucesos "notables", se insertan en circunstancias históricas y en 
espacios definidos, que muestran más que un simple escenario ex
terior, un conjunto de factores determinantes de actitudes y de com
portamientos. 

El México colonial abunda en testimonios de esta índole, tanto más 
valiosos cuanto que no se redactaron con la intención de dar testi
monio de probidad o de legalidad en el trato familiar sino en de
fensa de intereses económicos o del linaje. A lo largo de 300 años de 
adaptaciones, de resistencias y de crisis, hubo periodos de aparente 
quietud y coyunturas críticas, de especial relieve, como la primera 
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mitad del siglo XVI o la segunda del XVIII. En los primeros tiem
pos, podemos resaltar como ejemplo notable el testamento de un 
comerciante de origen español, que antes de morir reconoce a sus 
hijos naturales, deja legados a otros ilegítimos, procreados fuera de 
su matrimonio, da la libertad a uno fruto de su relación con una es
clava y dota generosamente a una niña que fue expuesta en su puer
ta e informalmente adoptada. No es tan sólo el testimonio de un 
comportamiento individual sino que muestra el imaginario de una 
sociedad cuyos conceptos acerca de la vida familiar incluían pecu
liares apreciaciones de lo moralmente correcto y de lo socialmente 
aceptable. Informaciones igualmente valiosas se encuentran, ya fi
nalizando la época colonial, en los juicios de divorcio y los casos de 
rebeldía de los hijos ante las imposiciones de los padres, que mues
tran los cambios en la mentalidad y en las relaciones familiares. 

Variados momentos y situaciones representativas de los cambios en 
las primeras décadas del dominio español pueden encontrarse en 
las quejas de los religiosos y de algunos funcionarios reales, que se 
referían a la pérdida del respeto a los mayores, el relajamiento de las 
costumbres y los conflictos entre viejas prácticas y nuevos rituales. 

Francisco López de Gomara subrayaba la resistencia de los nobles a 
abandonar la poliginia: 

Dejar las muchas mujeres fue lo que más sintieron, diciendo que 
temían poco hijos en sendas, y así habría menos gente, y que hadan 
injuria a las que tenían, pues se amaban mucho, y que no querían 
atarse con una para siempre si fuese fea o estéril, y que les manda
ban lo que ellos no hacían, pues cada cristiano tenía cuantas quería, 
y que fuese lo de las mujeres como lo de los ídolos, que ya que les 
quitaban unas imágenes les daban otras17 

Alonso de Zorita lamentaba las facilidades otorgadas a los plebeyos 
para alejarse de su legítima esposa y entablar relaciones con otras mu
jeres, de modo que mientras se pretendía extirpar la poliginia, que en 
el mundo azteca había estado restringida a los nobles (pipiltin), se pro
piciaba la proliferación de amancebamientos entre los plebeyos {mace-

17 LÓPEZ de GOMARA, Francisco, Conquista de México, Madrid, Biblioteca de Autores Espa
ñoles, Rivadeneyra, 1931, p. 449. 
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hualtin). Según la organización del mundo mesoamericano, los pipütín 
tenían el privilegio de tomar varias esposas, con lo cual asumían la obli
gación de mantenerlas a ellas y a los hijos que con ellas tuvieran. El nue
vo orden, al rechazar la posibilidad de otras uniones, ignoraba las que 
en la práctica se producían y dejaba desamparados a los hijos ilegítimos. 

Ya en el último cuarto del siglo XVHT, cuando el mestizaje era imparable 
y la sociedad mexicana había permitido márgenes amplios de toleran
cia en las relaciones familiares, las normas de mayor control en los regis
tros parroquiales de hijos legítimos y naturales, así como la pretensión 
de que se hiciera constar con precisión el grupo étnico o calidad, fueron 
la respuesta de la Corona a la actitud inconforme de un grupo reducido 
de descendientes de españoles, que pusieron mayor empeño en afian
zar los elementos de distinción basados en la pureza de su linaje.18 

Podemos tomar ejemplos más cercanos de desconcierto y confu
sión, en el siglo XIX, cuando no sólo en lo que había sido la Nueva 
España sino en todas las antiguas provincias del imperio español 
fue apreciable el contraste entre las costumbres de grupos en ascen
so, con aspiraciones de distinción y cosmopolitismo y masas po
pulares empobrecidas, apegadas a costumbres ancestrales. Casi al 
mismo tiempo, prácticamente en toda Iberoamérica, se produjeron 
choques entre la visión liberal secularizadora de la familia y la tradi
cional conservadora. La promulgación de las leyes del matrimonio 
civil y del divorcio se produjo en diferentes momentos según los 
países, pero todos coincidieron en el afán de los políticos por de
mostrar que no pretendían con ello derribar los muros de la moral 
familiar y del honor femenino, sino que una nueva moral sustitui
ría al fanatismo religioso. Desde 1859 hasta fecha muy reciente, la 
ceremonia del matrimonio civil en México incluía la lectura de un 
documento que resaltaba: "este es el único medio moral de fundar 
una familia".1 9 Y la legislación liberal en las nuevas constituciones 

18 GONZALBO AIZPURU, Pilar, "La vida familiar y las movibles fronteras sodales en el 
siglo XVIII novohispano", en Montalbdn, UCAB, número 3-4, Caracas 2001, pp. 201-217. 
19 Cita textual de la "Epístola de Melchor Ocampo", vigente hasta la última década del siglo 
XX, citada por STAPLES, Anne, "El matrimonio civil y la epístola de Melchor Ocampo, 1859", 
en GONZALBO AIZPURU, Pilar, coordinadora, Familias iberoamericanas. Historia, identidad y 
conflictos, México, El Colegio de México, 2001, pp. 217-230. 
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reforzaba la autoridad masculina a la vez que mantenía a la mujer 
bajo la potestad del varón. 

Con mayor o menor claridad, en estas situaciones se aprecia la es
trecha relación entre la política y la organización familiar, ya sea que 
el discurso insista en la necesidad de "civilizar" a gentes rudas por 
medio de la convivencia familiar, ya por el estímulo de afianzar el 
prestigio de las uniones legítimas, o ya por el empeño en mostrar la 
capacidad ordenadora de un estado secularizado, independiente de 
poderes religiosos. 

Vigencia del pasado 

No siempre puede apreciarse en la misma forma, pero siempre ha 
habido grupos apegados a tradiciones familiares, aun en medio de 
un ambiente ajeno, secularizado y modernizador. Tal es el caso de 
los gitanos y lo mismo puede apreciarse en comunidades musul
manas sujetas a legislaciones de corte democrático. A lo largo de 
los siglos, en regiones indígenas aisladas de los grandes centros ur
banos, la débil presencia de representantes del Estado apenas ha 
podido contrarrestar la influencia de caciques y familias con fuerte 
poder local. Frente instituciones oficiales y grupos prominentes, a 
quienes indistintamente identifican como una amenaza próxima 
cuyo poder es ajeno a su cultura, como un mecanismo de defensa 
de su identidad, los indígenas han defendido sus costumbres. Estas 
costumbres que para ellos significan leyes ancestrales, aunque los 
investigadores advierten que se trata de formas de comportamiento 
introducidas en fechas relativamente recientes, con frecuencia en el 
siglo XIX, con algunos rasgos propios de la época colonial. Los ladi
nos en Chiapas y Guatemala representan la avanzada de un burdo 
capitalismo primitivo en el que la explotación de los indios acompa
ña a tendencias decididamente individualistas. 

En defensa de su identidad y como respuesta a una situación con 
frecuencia humillante, las comunidades tzeltales de Chiapas han 
procurado alejarse de la convivencia con los ladinos y reforzar los 
lazos comunitarios y familiares. Como en cualquier comunidad, es 
frecuente que se rompa la armonía conyugal y se llegue a relaciones 
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conflictivas y violentas, pero en tales casos las familias de ambas 
partes buscan arreglos satisfactorios, que no dañen las solidarida
des propias de la comunidad. Las separaciones temporales se re
solvieron casi siempre con la sumisión de la esposa, que aceptaba 
resignadamente las borracheras y golpizas de su compañero, a cam
bio de mantener el aprecio de su familia. En los casos de separación 
definitiva podía conseguir que sus parientes la aceptasen, aunque 
lo más efectivo era comprometerse con un nuevo marido; las auto
ridades comunales y los representantes religiosos se encargaban de 
reintegrar al buen camino a las parejas mal avenidas para evitar las 
rupturas entre las respectivas parentelas.20 

La complejidad de las relaciones de parentesco obliga a redefinir 
los sujetos de estudio y un recurso es el de referirse a quienes con
viven en una misma vivienda. Si bien los grupos domésticos y de 
parentesco representan dos realidades diferentes, es común que 
ambos coincidan. Conocemos las formas de convivencia de los ve
cinos de la ciudad de México en la segunda mitad del siglo XVIII. 
En muchos hogares urbanos de la Nueva España residían familias 
"complejas", polinucleares y con allegados y extraños incorporados 
al grupo. Aunque sólo constituyeron la quinta parte de los grupos 
domésticos, su impacto en la vida urbana fue importante porque 
reunían a gran número de personas y, en conjunto, más del 30% de 
las familias de la capital. Junto a su importancia numérica, la com
plejidad de sus componentes es buena muestra de la complejidad 
de la sociedad. 

El padrón de la parroquia del Sagrario del año 1777, proporciona 
una imagen bastante detallada de la vida en el corazón del virreina
to. Casa grande, casa propia y vivienda principal correspondían a los 
propietarios más ricos y de mayor prestigio, en cuyo hogar se aloja
ban los grupos domésticos compuestos por mayor número de perso
nas; también fueron los que reunieron el mayor número de familias 
extensas y complejas. Se designaban simplemente como viviendas las 
que disponían de varias piezas en un edificio en el que existían otros 

20 GREAVES, Cecilia, "La familia indígena y su lucha por conservar la identidad étnica", 

en Pilar GONZALBO A1ZPURU, coordinadora, Familias iberoamericanas: Historia, identidad y 

conflictos, México, El Colegio de México, 2001. 
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alojamientos más modestos. Junto con las llamadas viviendas "de al
tos", entresuelos y zaguanes, fueron los hogares de conformación más 
tradicional: familias nucleares en inmensa mayoría, con numerosos 
solitarios y algunas familias extensas. Las accesorias, cuartos abiertos 
en las fachadas de las casas, en las que alguna vez se advierte que vive 
un artesano o comerciante, constituían un alojamiento modesto, de 
una o dos habitaciones (sala y cámara) muy semejante en superficie 
y ventilación a los cuartos de las vecindades, con la ventaja de dis
poner de puerta y ventana a la calle, pero con el inconveniente de no 
tener acceso inmediato a las áreas comunes como patios y lavaderos. 
Invariablemente, los cuartos estaban abiertos a los patios interiores, 
en donde se cocinaba, se lavaba y se ocupaba buena parte del día.21 En 
cuartos de vecindad y accesorias vivían sobre todo familias pequeñas 
y de escasos recursos. Estas vecindades fueron antiguamente impro
visadas en los amplios patios, zaguanes y cocheras de casas señoriales 
y proliferaron, ya sistemáticamente organizadas como multifamilia-
res durante el siglo XVIII. Escaleras, pasadizos, pasillos, covachas, 
cuartuchos y patios interiores podrían describirse como las habitacio
nes de ínfima categoría, construidas generalmente de adobe y con el 
inconveniente adicional de la promiscuidad, puesto que cualquiera 
que fuera el número de personas que compartían la habitación y su 
parentesco, teman que acomodarse en el pequeño espacio disponi
ble. Estuvieron ocupadas por personas sin relación familiar, ya fueran 
mujeres que al parecer se daban mutuo apoyo y compañía, o indivi
duos recién llegados a la ciudad, o ancianos con escasos recursos. 

Un balance de la historia de la familia en México 

Sólo como breve síntesis de aquellos puntos que mejor conocemos 
o de los que más segura y precisa información hemos recibido, ano
to algunos aspectos que han enriquecido particularmente nuestro 
conocimiento de la historia social a partir de lo que sabemos de la 
vida familiar. 

21 Una visión general de las vecindades de la ciudad se encuentra en MURTEL, Josefina, "La 
habitación plurifamiliar en la ciudad de México", en La dudad y el campo en la historia de México. 
Memoria dé la Vil Reunión de historiadores mexicanos y norteamericanos, México, UNAM, 1992, pp. 
267-282. 
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En el México prehispánico la familia tema la función de conectar 
a los individuos con la organización común del calpulli: todos los 
miembros de un mismo barrio o comunidad estaban de algún modo 
emparentados e incluso se ocupaban en los mismos oficios. Gracias 
a este conocimiento podemos comprender mejor la compleja orga
nización de los señoríos mesoamericanos anteriores a la llegada de 
los españoles, en los que la lealtad a un señor o a un linaje no depen
día del espacio geográfico sino de relaciones de parentesco, a veces 
recientes, pero en todo caso referidas a un pasado remoto. A lo largo 
del siglo XVI, el empeño de los conquistadores de congregar a los 
indios de zonas próximas en un mismo pueblo, recibieron fuerte 
resistencia porque los indios veían como una irracionalidad que los 
obligasen a unirse con quienes no teman un origen común, aunque 
viviesen cerca. En el nivel popular sería la reproducción del linaje 
del poder y de la burocracia, al que pertenecían los grandes señores 
y el huey tlatoani en primer término. 

Por cierto que la diferencia entre ambos niveles no era casual ni 
menos irrelevante. En la sociedad mexica coexistían unas normas 
impulsadas por el gobierno central y un comportamiento ajeno a 
ellas y practicado por el pueblo. En cierto modo estas discrepancias 
eran reconocidas y aprovechadas por el grupo poderoso, que alar
deaba de su superioridad por las exigencias impuestas a su com
portamiento y también por la existencia de los dos establecimientos 
de instrucción para los jóvenes, bien diferentes según estuviesen 
destinados a los nobles (el calmécac) o a los plebeyos (el telpochcalli). 
Los primeros se entrenaban para el mando, los otros para el ejerci
cio de las armas. También eran considerables las distintas actitu
des en relación con el comportamiento sexual de los jóvenes y con 
el adulterio: la castidad exigida a los nobles era incompatible con 
las relaciones prematrimoniales frecuentes entre los plebeyos. Y en 
cuanto al adulterio, severamente castigado por las leyes, solía ser 
cuidadosamente ocultado por amigos y vecinos, que evitaban la in
tromisión de las autoridades.2 2 Los representantes del poder central 

22 E S C A L A N T E GONZALBO, Pablo, "Calpulli: ética y parentesco", en Historia de la familia. 

Antología, compiladora Pilar G O N Z A L B O A1ZPURU, México, Instituto Mora, 1993, pp. 95 -

105. 
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encargados de vigilar los barrios se veían como elementos ajenos al 
propio orden, dentro del cual eran fundamentales la solidaridad y 
la reciprocidad, propias de amigos, parientes y vecinos. La confron
tación de este viejo orden familiar con la nueva burocracia de corte 
imperial había producido tensiones dentro del mundo indígena del 
valle de México antes de la llegada de los españoles. 

Unos años más adelante encontramos de nuevo la fuerza de los la
zos familiares, asimilados hasta cierto punto con el paisanaje, en 
los grupos de conquistadores que llegaron a Tenochtitlan. De los 
318 soldados que acompañaron a Cortés, hay constancia de que 52 
estaban unidos por parentesco inmediato, lo que equivale a 16.35% 
del total. De ellos hubo varios grupos de hermanos, cinco padres 
con sus hijos y otros que se declararon sobrinos o primos. Quedan 
en la duda quienes compartieron apellido pero no manifestaron ex
plícitamente su parentesco.2 3 Aún fue más evidente la solidaridad 
del parentesco en los grupos de pobladores que llegaron posterior
mente, se aplicaron al mismo tipo de negocio y se reunieron en una 
misma ciudad. Es el caso de los vecinos de Brihuega, cuyo oficio 
de tejedores estaba en decadencia en Castilla y que impulsaron los 
obrajes textiles en la ciudad de Puebla a comienzos del siglo XVII. 2 4 

Siempre ha sido más accesible el estudio de las familias prominentes 
que el de las comunes; por eso no es extraño que desde hace algún 
tiempo se haya señalado la importancia de los enlaces matrimonia
les y de las estrategias de parentesco entre los primeros virreyes, Don 
Antonio de Mendoza y Don Luis de Velasco; entre funcionarios reales, 
fueran oidores, corregidores o gobernadores; y, desde luego, entre en
comenderos, conquistadores y grandes comerciantes.25 La gestación de 
poderes locales, la permanencia de familias poderosas y la decadencia 
de otras se explican por el éxito o fracaso de sus estrategias familiares. 

El México independiente conservó las costumbres y las leyes colo
niales relativas a la familia hasta mediados del siglo XIX. Se pro-

23 GONZALBO AIZPURU, Pilar, Familia y orden colonial, México, El Colegio de México, 1998. 
24 ALXMAN, Ida, Transatlantic ties in the Spanish Empire. Brihuega-Spain and Puebla, México, 
1560-1620, Stanford Califronia, Sanford University Press, 2000 

25 HIMMERICH y VALENCIA, Roberto, 77ie Encomenderos ofNew Spain, 1521-1555, Austin, 
University of Texas Press, 1991. 
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dujeron cambios en la mentalidad y las costumbres, pero lentos y 
sutiles, de modo que los proyectos renovadores de los gobiernos 
independientes chocaron con la resistencia de gran parte de la po
blación. La solución del conflicto entre tradición y modernidad se 
buscó en una legislación que pretendía reforzar la autoridad mascu
lina en el espacio del hogar y que aspiraba a lograr la moralización 
de la sociedad, tarea en la que, a juicio de los políticos liberales, ha
bía fracasado la iglesia católica después de 300 años de predicación. 
Transcurrieron varias décadas antes de que la mayor parte de los 
mexicanos acudieran a informar de nacimientos, matrimonios y en
tierros en el registro civil, y no se apreció un descenso en la violencia 
doméstica cuando se permitió que la acusación de adulterio la hicie
ra cualquiera y no necesariamente el cónyuge ofendido, o cuando 
los representantes del orden pudieron poner en depósito a las mu
jeres que consideraron escandalosas o provocadoras de incidentes. 

Más que las leyes fue la creciente urbanización lo que impulsó el 
paso hacia la familia moderna. Se mantuvo, y hasta la fecha se man
tiene, el contraste entre la vida familiar en la ciudad y en las zonas 
rurales, mientras la alfabetización y la instrucción escolar contribu
yeron a los cambios de actitud. 

La vida familiar y la vida cotidiana 

El conocimiento de las estructuras familiares queda incompleto sin 
considerar las formas de convivencia en los hogares, los niveles de 
autoridad, las expresiones de afecto, las comodidades materiales, 
las relaciones con la sociedad. Me refiero, en suma, a la vida coti
diana. La vida cotidiana es la que todos vivimos: el gobernante y el 
vasallo, el adulto y el niño, el aventurero y el ama de casa. Es cuanto 
hacemos y sentimos independientemente de actividades profesio
nales y de compromisos políticos. Es lo que a todos nos ocupa la 
mayor parte del tiempo, y por eso es también parte fundamental de 
nuestra historia. La historia de la vida cotidiana es el conocimiento 
y la comprensión de los cambios y permanencias en las costumbres. 
Se relaciona con la moral y, por lo tanto, con los valores. Pero son va
lores que no se manifiestan como categorías absolutas y dominan-
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tes, sino mediante su aplicación, casi inconsciente, en las decisiones 
menudas de cada día. 

Estas preocupaciones del momento, en el pasado próximo o remo
to, pudieron ser tan graves como la amenaza de una invasión o tan 
menudas y cotidianas como la ropa adecuada para asistir a determi
nada ceremonia. Lo importante es que todas ellas conformaban una 
forma de vida mucho más cercana a nosotros de lo que pudiéramos 
pensar. Se trata de una forma de vida en la que se imponían cues
tiones materiales, como la alimentación, el vestido o la vivienda, 
ambiciones económicas, prejuicios sociales, miedos, afectos y vio
lencias. Y rara vez se trataba de problemas individuales y actitudes 
personales; cada individuo formaba parte de un grupo y el grupo 
básico de relación es la familia. 

La historia de la familia, desde la perspectiva de lo cotidiano, bus
ca precisamente eso: el acercamiento a las vidas de quienes dieron 
forma a nuestra historia, quienes cotidianamente tomaron decisio
nes en apariencia intrascendentes, pero que contribuyeron a formar 
nuestra identidad. Una familia de artesanos en Teotihuacan distri
buía las tareas entre todos los miembros de la familia. Trabajaban 
la obsidiana, el barro o el oro; dejaban caer al piso los restos de sus 
materiales, y también las espinas del pescado o los huesos de la car
ne que consumían. Por eso sabemos que estuvieron ahí y qué era lo 
que hacían. Ocupaban una vivienda independiente en un conjunto 
en el que todos procedían del mismo lugar de origen, practicaban 
el mismo oficio y teman un nivel de vida semejante. Algún día po
dían llegar los guardias de palacio a arrebatarles a su hijo de 6 años, 
para enterrarlo como sacrificio en la construcción de una pirámide. 
Y algún día la gente del pueblo se sublevó contra sus sacerdotes y 
señores y los mataron con un ensañamiento que se encuentra en 
este tipo de movimientos. 

Es la vida cotidiana lo más sólido que sabemos de Teotihuacan. 
Su grandeza es la grandeza de sus construcciones, su religión es 
la de los templos y tumbas, su poderío militar el que se refleja en 
los tributos, su grandiosidad urbana la que se ve y su impacto en 
Mesoamérica la que se transmite en sus vasijas, joyas, tocados... 
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Era diferente el ritmo de vida de los pueblos serranos, los del nor
te de Jalisco, y parte de lo que hoy son los estados de Zacatecas 
y Durango. Cazadores por necesidad, no ignoraban la agricultura, 
pero la tierra árida y los deslaves propios de la montaña no permi
tían obtener una producción suficiente para la subsistencia. Por eso 
salían de caza, se reunían en ocasiones especiales con otros grupos 
nómadas y participaban en expediciones de exploración e invasión 
de tierras más al norte. ¿Cuál era su vida cotidiana? Intercambiaban 
mujeres, colaboraban en el cuidado de los niños, celebraban fiestas. 

Sabemos que los cambios producidos por la conquista fueron pro
fundos y traumáticos y que fueron diferentes según los lugares y 
los momentos del encuentro. También hubo diversas respuestas fa
miliares a la nueva situación. La emigración temporal o definitiva 
de trabajadores hacia destinos alejados de su familia afectó tanto 
al emigrante como a los hijos y esposa que permanecían en su tie
rra. La convivencia con gentes procedentes de otras tierras y con 
distintas culturas alentó el mestizaje y definió las costumbres de la 
población urbana. 

En la ciudad barroca, la vida callejera era una constante. Los arte
sanos, a falta de suficiente espacio, sacaban sus instrumentos a la 
calle, los vendedores extendían su negocio a las puertas mismas de 
su establecimiento, los puestos de dulces y alimentos invadían los 
soportales, el pulque se vendía en calles y plazas y los alimentos se 
cocinaban, se vendían y se consumían a la intemperie. Esta ciudad 
populosa, con su trajín y sus mezclas culturales, con sus chismo-
rreos, sus rencores vecinales y su tolerancia persistente, es la mejor 
expresión del México mestizo. 

Los trabajadores de mayor categoría de una hacienda del Bajío, en el 
siglo XVIII, podían disfrutar de las ventajas del crédito para consu
mir lo necesario. Así podemos saber a cuánto ascendían los gastos 
de una boda, el vestido de la novia, la multa por la borrachera del 
suegro, el bautizo de un recién nacido y su entierro pocos meses 
después. Ricos mineros como el conde de Regla, podían invertir 
una fortuna en el adorno de su hogar, lo que no les libraba de los 
azotes de epidemias y enfermedades frecuentes. 
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La familia colonial vivía en un mundo lleno de contradicciones: se 
imponía un modelo, pero se sabía que la mayor parte no podrían 
ajustarse a él; hoy sabemos que el amancebamiento era común y 
que mestizaje e ilegitimidad son dos cosas diferentes; se pretendió 
establecer una división por castas, pero había flexibilidad para pa
sar de un grupo a otro; se pretendía segregación espacial, cuando 
se imponía promiscuidad y mezcla en las viviendas; se reconocía 
el patriarcado, pero 31% de hogares encabezados por mujeres; se 
exaltaban los afectos, pero era común la violencia doméstica. 45% 
de los crímenes violentos eran contra la propia esposa. Si creíamos 
que una sociedad católica era una sociedad cumplidora de la moral 
cristiana, nos sobran ejemplos para desengañarnos. 

También conocemos las vicisitudes de las familias de escasos recur
sos que, ya en las primeras décadas de vida independiente, sobrevi
vieron gracias a la solidaridad de los parientes. Y el impacto de los 
años de la revolución mexicana, cuando un nuevo orden se estaba 
imponiendo incluso en lugares reacios a los cambios. Y la pacífica 
pero arrasadora revolución de la modernidad, mediando el siglo 
XX, cuando crecieron las ciudades, crecieron los contrastes de for
tuna y de nuevo las familias tuvieron que sortear las dificultades y 
acostumbrarse a la rebeldía de los hijos, a la doble jornada laboral 
de las mujeres y a la carga de un número creciente de ancianos a 
quienes se negaba un espacio en el hogar. 

Un balance optimista 

Apenas he podido esbozar un acercamiento a la forma en que hoy 
intentamos hacer una historia de la familia integrada a la historia 
social. Los seminarios de historia de la familia y de la vida cotidiana 
han sido espacio para discusiones, avances y apertura de nuevos 
horizontes. Hoy sabemos bastante acerca de la forma en que con
vivían personas de diversos grupos y condición social, podemos 
atisbar la forma en que las mezclas raciales influían en el estatus, 
y el lento surgimiento de prejuicios sociales que se convertirían en 
prejuicios de clase, siempre acompañados de un matiz diferencia
ción étnica. Conocemos también la distancia entre la legislación y la 
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práctica y algo apreciamos del fracaso de las buenas intenciones de 
legisladores liberales. 

Siempre hay distancia entre las aspiraciones y los logros, pero des
pués de varios años de trabajo académico compartido, no sólo po
demos definir los problemas que dan sentido a nuestra historia y re
lacionarlos con los grandes procesos de cambio social, sino que las 
respuestas a nuestras preguntas permiten esbozar un acercamiento 
a la historia de la familia en México que ilumina rincones antes os
curos. Estos son los rincones que he querido mostrarles sintetizados 
en breves líneas. 
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