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Todos creemos saber cómo es la familia en nuestro tiempo, pero apenas podemos concebir cómo fue 
en el pasado. D e hecho pensamos que ahora somos mucho más felices y que la familia ha progresado 
con las libertades y la democratización de la sociedad. Pero, a poco que reflexionemos, resulta que 
nuestro criterio de una vida mejor o más feliz apenas es válido para la época actual y aun menos para 
otros tiempos. La apreciación sobre la familia se complica porque aplicamos nuestra propia experien
cia y tenemos apriori un juicio de valor; pero aun más cuando consideramos la diversidad de proble
mas que dependen de las relaciones familiares. 

Al tratar de la familia tenemos que tomar en cuenta los grados de autoridad en el interior 
y las relaciones con el exterior, los afectos y las circunstancias materiales, las familias formalmente 
legalizadas y las basadas en uniones informales, las formas de convivencia y los largos tentáculos del 
parentesco, las actitudes, los valores, la vida doméstica, la situación de las mujeres y las transiciones 
de la infancia a la adolescencia, a la juventud, a la madurez y a la vejez. Es difícil separar unos temas 
de otros y aun más difícil deslindar lo que son actitudes comunes a todas o casi todas las culturas y 
naciones de aquello que nos parece peculiar o característico de una sola. Hablar de herencias puede 
complicar o simplificar el estudio, porque rara vez la herencia procede de un antepasado único entre 
todos los antecedentes posibles, pero en cambio esa pretendida filiación permite detectar los mitos y 
prejuicios comunes. 

Cuando los demógrafos y los historiadores nos referimos a la familia moderna, parecería que 
la consideramos como culminación de un proceso de refinamiento de las costumbres, paralelo al 
progreso de la vida material y a los cambios en la organización social. Sin duda esta mirada adolece 
de cierto determinismo optimista que no es fácil compartir. En el lado opuesto, quienes lamentan las 
viejas virtudes perdidas sienten nostalgia de aquellas familias en cordial armonía, en las que el amor 
era consecuencia del respeto y que acaso existieron en algún momento del pasado. En ambos casos, y 
como de algún modo todos nos sentimos protagonistas de esa inacabada historia de la familia, caemos 
en la tentación de aceptar modelos estereotipados y de etiquetarlos, en consecuencia, como buenos o 
malos. 

A veces se busca justificar la permanencia de estructuras familiares o de prácticas pretendida
mente antiguas por los valores implícitos, por su arraigo tradicional y, en definitiva, por la conjuga-

1. Centro de Estudios Históricos-El Colegio de México. 

109 



PILAR GONZALBO AIZPURU 

ción de ambas causas. Ya que en casi todas las decisiones y los hábitos de los seres humanos existen 

valores ocultos y valores declarados, a veces coincidentes, pero con frecuencia incompatibles, no es 

raro que encontremos razones honorables que pueden encubrir motivos mezquinos inconfesables, y 

entre las justificaciones respetables ocupa un lugar prominente el respeto a la tradición. Si se puede 

acreditar, o simplemente sugerir, que una práctica social entre individuos de determinada comunidad 

tiene alguna antigüedad, ya queda acreditada como venerable, en contraste con la tan vituperada 

modernidad. Pero con frecuencia sucede que las viejas raíces apenas tienen algunas décadas y es inva

riable que siempre existió una modernidad, la misma que fue creadora de rutinas hoy sacralizadas por 

el paso del tiempo. 

La familia, y cuanto con ella se relaciona, como institución conservadora de valores y tradi

ciones, parece ser receptáculo de herencias culturales de tiempo remoto; y ese tiempo remoto, en el 

mundo hispanoamericano, encuentra su referencia, inevitablemente, en el periodo colonial. Sería 

una ardua tarea deslindar en cada caso los orígenes de costumbres familiares y de convivencia, ya que 

nunca existió un modelo único de familia ni una sola forma de organización de los grupos domésti

cos, pero no es tan difícil fijar la mirada en los prejuicios más comunes y analizar, de acuerdo con los 

antecedentes, su posible justificación. Hay estereotipos basados en modelos, que nunca correspondie

ron a la práctica, hay documentos que informan sobre algunos aspectos de aquella inasible realidad, y 

queda entre ambos extremos el reto de interpretar la frialdad de los datos a la luz de los escasos testi

monios de sentimientos humanos, de modelos ideales y de prácticas cotidianas. 

LA UTOPÍA PREHISPÁNICA Y EL ORDEN COLONIAL IMAGINARIO 

Nos gusta imaginar la gozosa armonía familiar imperante antes de 1521; se habla a la ligera de la 

equidad entre los géneros, de la libre cohabitación de las parejas antes del matrimonio y de las dispo

siciones racionales sobre el divorcio. Algo de esto informan las fuentes, que también dicen algo muy 

diferente, según la intención con que se lean. Para los españoles del siglo XVI, la existencia de alguna 

forma de divorcio significaba un retroceso con respecto a la situación de las esposas; algo parecido al 

repudio que fue común en tiempos bárbaros y había sido desterrado de las costumbres de la cristian

dad occidental. En cuanto al reconocimiento del trabajo femenino especializado, hay testimonios 

de mujeres tlacuilos, pero más bien parece que fue algo excepcional en un ambiente en el que esta

ban claramente diferenciadas las tareas masculinas y las femeninas. Incluso en actividades artesanales 

domésticas, ellas participaban mientras se produjeran pequeñas cantidades, para el abasto familiar o 

para ventas ocasionales de excedentes en el tianguis local; cuando la producción excedía esos modestos 

límites, la elaboración y la comercialización quedaban a cargo de los varones. También se toma en 

cuenta la presencia de señoras nobles en algunos códices y en relieves monumentales, lo que ya se ha 

interpretado como un reconocimiento de la importancia de los linajes nobles y de la función de las 

mujeres en la consolidación de alianzas y como medio de legitimar aspiraciones de mando. No era, 

por tanto, un destino muy diferente del que aguardaba a las doncellas castellanas de limpia estirpe o 

de cuantiosa fortuna. 

Es probable que en ciertas regiones y culturas del mundo prehispánico, y en particular para 

las mujeres de algunos ámbitos sociales, la carencia de prejuicios de moral sexual y la inexistencia de 
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ordenanzas gremiales y de leyes hereditarias, pudieron haber favorecido una vida más grata y unos 

afectos más espontáneos. Desde esta perspectiva resultaría que la prematura modernidad indígena fue 

truncada por la violenta irrupción de un orden retrógrado y opresivo, el de los conquistadores españo

les. ¿Tendrá sentido buscar en el México de hoy los rastros de ese mundo perdido? 

En consecuencia, el periodo colonial significaría, por el contrario, la implantación de un sis

tema familiar autoritario y despótico, compatible con la frecuencia de relaciones extraconyugales, 

basadas en el permanente abuso de los poderosos sobre los débiles, de los hombres sobre las mujeres, 

de los viejos sobre los jóvenes, de los dominantes sobre los dominados. Como venturoso escape libe

rador, las mujeres podían "disfrutar" de la opción de permanecer solteras y vivir ocasionales aventuras 

en uniones libres y temporales. 

Esta simplificación del panorama responde al anacronismo de juzgar con un criterio moderno 

la vida de hace 300 o 500 años; tiene, también, algunos aciertos básicos y, por supuesto, muchas 

imprecisiones, pero, sobre todo, deja a un lado la complejidad de las relaciones sociales derivadas de la 

situación familiar. En busca de esa herencia real o imaginaria, se impone revisar los testimonios relati

vos a formas de noviazgo y matrimonio entre indígenas, españoles y castas; la legislación civil y canó

nica y el juicio de la sociedad con relación al amancebamiento y al adulterio masculino y femenino; las 

estructuras familiares y el predominio de tipos de convivencia, sean nucleares, extensas o complejas, 

numerosas o pequeñas; el ejercicio de la autoridad patriarcal y el acceso a formas de poder doméstico; 

el machismo, la subordinación de las mujeres y la rebeldía de los hijos; la ilegitimidad y el mestizaje; 

la endogamia socio-racial y las formas de segregación; la intromisión eclesiástica y el compadrazgo; las 

estrategias de parentesco, la formación de redes de poder local y la generación de formas de cliente -

lismo y caciquismo. Una mirada sobre algunos de esos aspectos puede contribuir a desvirtuar algunos 

mitos y confirmar algunas presunciones. 

Entre las contradicciones peculiares de la sociedad colonial apreciamos, por una parte, la pre

ocupación ordenancista de las autoridades, deseosas de reglamentar la vida familiar, y, por otra, el 

aparente desorden imperante en las formas de convivencia cotidiana. Pese a que hubo pocos, muy 

pocos cambios en la legislación, podemos contrastar las costumbres del siglo XVI con las de las prime

ras décadas del XIX y encontraremos grandes y lógicas diferencias, que, desde luego, no se produjeron 

de forma abrupta sino que paulatinamente se integraron a la vida cotidiana como consecuencia de 

cambios demográficos, económicos y de la organización social. Del mismo modo se aprecia, en todo 

momento, el agudo contraste entre el mundo rural y el urbano, y entre los grupos privilegiados y 

las masas populares. Y lo mismo puede decirse, aunque tomando en cuenta la arbitrariedad de las 

clasificaciones raciales, de la diversidad de costumbres de españoles, indios y castas. Las disposiciones 

canónicas, que reglamentaban el sacramento del matrimonio, eran iguales para todos; las leyes civiles 

se dirigían por lo general a los españoles y criollos, tan sólo mencionaban a los indios con relación a 

prácticas como el pago del tributo familiar y el acceso a la propiedad comunal, y a los negros en su 

condición de esclavos. Pero unos y otros concebían de distinta forma la vida doméstica y asumían sus 

obligaciones con muy diverso talante. 

A nadie sorprendió durante los primeros tiempos del dominio español que, como consecuen

cia de las guerras de conquista, se mantuvieran durante algunas décadas las costumbres irregulares que 

incluían amancebamientos, concubinatos, ruptura de uniones formales o informales y proliferación 

de pequeños mestizos abandonados. Algo cambió la situación con la llegada de mujeres españolas 
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y el aumento de la población criolla, con la pretendida separación de "las dos repúblicas" y con la 

adopción del matrimonio cristiano por gran parte de los indios sometidos a la dominante presencia 

española. Aun así, a todo lo largo del siglo XVII, la población urbana mostró un sistemático desdén 

hacia la obligatoriedad del sacramento del matrimonio como requisito para disfrutar legalmente de la 

convivencia sexual en pareja. 

La persistente influencia de la Iglesia, las ventajas prácticas del matrimonio canónico y la impo

sición de relaciones sociales más reglamentadas, impulsaron la tendencia a la formación de hogares 

más acordes al modelo occidental cristiano. El México del siglo XVIII había consolidado unos modelos 

de comportamiento familiar, múltiples e irregulares, pero comúnmente aceptados. Respondían al 

orden jerárquico establecido, de modo que los grados de desorden parecían controlables. Pero lo que 

en América no espantaba a nadie, causó alarma en los prelados ilustrados, que vieron como vergon

zosa claudicación de las autoridades, la tolerancia con que se transigía con prácticas ajenas al derecho 

canónico. Ya que consideraron que sistemáticamente se producía una generalizada infracción de las 

normas morales, propusieron medidas para evitarla. Su celo apostólico coincidió con el afán reforma

dor de las autoridades civiles, y en pocos años lograron promover un cambio en la conciencia de algu

nos de los fieles, aquellos que se distinguían por su respetabilidad y su influencia entre los españoles 

como entre los indios, y que podrían servir de ejemplo por su reconocido prestigio. Menos profundas 

e inmediatas, pero a la larga igualmente importantes, fueron las transformaciones en las costumbres. 

Antes de finalizar el siglo llegaron a verse con escándalo situaciones que antes parecían aceptables, a 

la vez que los prejuicios sociales influían con mayor fuerza que las recomendaciones morales en busca 

de una intransigencia que aumentaría su rigor en las siguientes décadas. Tal rigor abriría una nueva 

brecha entre las familias de la élite y la gente común. Al tratar de las familias novohispanas, hay que 

precisar, por tanto, el periodo que se tratará y los grupos sociales de referencia. 

No es sorprendente que en el mundo rural se mantuvieran las tradiciones por centurias, 

mientras en las ciudades se gestaban transformaciones a ritmo más o menos lento o acelerado, según 

los casos. Lo que no puede afirmarse es que tales tradiciones fueran estrictamente hispanas o preferen

temente indígenas. En los pueblos el matrimonio era casi universal y temprano,2 era insignificante el 

número de bautizos de hijos ilegítimos, aunque sí pudieran proceder de nacimientos o concepciones 

prenupciales, y se aceptaba la monogamia y la indisolubilidad del vínculo. Todo esto, que satisfacía a 

los curas y doctrineros como muestra de cumplimiento religioso, tenía su origen en épocas remotas, 

cuando los macehuales se unían con una sola mujer y se reservaba a los nobles la responsabilidad 

y el privilegio de tomar varias esposas. Estas costumbres, propias de pueblos y comunidades aisla

das, se mantuvieron tanto más invariables cuanto más alejadas estuvieran de la influencia hispana. 

Los indígenas que convivían de cerca con españoles y castas en los barrios de las ciudades, tardaron 

algún tiempo en asimilarse a la laxitud de las costumbres familiares, pero finalmente se llegó a cierta 

homogeneidad, de la que sólo se apartaban unos cuantos españoles, los que ostentaban la riqueza o la 

influencia social y alardeaban de nobleza, de hidalguía, o al menos de legitimidad y pureza de sangre. 

Ellos presumían de estricto apego a las normas y, por tanto, eran más exigentes en el riguroso cumpli

miento de las prescripciones eclesiásticas. 

2. Herbert S. Klein, "Familia y fertilidad en Amatenango, Chiapas, 1785-1816" en Historia Mexicana, XXXV1:2, núm. 142, octubre-diciembre 1982, 

pp. 273-286. 
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Así pues, el pretendido orden de la familia colonial descansaba sobre una legislación común, 

unas normas canónicas respaldadas por la teología católica, un respeto reverencial hacia los más desta

cados potentados, que actuaban como modelos, y la confianza en principios invariables de convivencia 

que exigían la sumisión de la esposa y de los hijos a la autoridad del padre de familia. La documentación 

de la época permite acercarse a conocer hasta qué punto eran respetados estos principios. 

LA FAMILIA COLONIAL URBANA 

Ni aun con la advertencia de que el mundo rural y el urbano eran totalmente diferentes, se puede 

generalizar la definición de un determinado modelo familiar propio del campo y otro de la ciudad. En 

las comunidades campesinas, que vivían con apego a la tradición, respetaban a las autoridades locales 

y obedecían las normas comunitarias, las condiciones en pueblos y rancherías asistidos por un párroco 

o doctrinero podían ser muy diferentes de las de aquellas regiones remotas cuyo aislamiento aseguraba 

la supervivencia de costumbres ancestrales. Y entre los grupos urbanos habría que distinguir las ciu

dades grandes de las pequeñas, las de los valles centrales y las que se establecieron en zonas fronterizas 

con territorios de indios insumisos, los reales de minas y los centros que prosperaron en el tránsito 

de las vías del comercio, las que tenían mayoría de vecinos de origen español y las que conservaban 

numerosa población indígena. Pese a todo, y a sabiendas de que sus ritmos de cambio fueron más 

veloces y sus costumbres más atrevidas, me arriesgo a elegir como ejemplo la ciudad de México, tanto 

porque fue modelo al que a la larga se sumaron las demás, como porque en ella se fundieron elemen

tos de todos los orígenes y tradiciones étnicas y culturales. 

Los padrones parroquiales y los censos levantados casa por casa en el siglo XVIII registraron 

las formas familiares propias de la convivencia en pueblos y ciudades del virreinato, ya estuviesen 

distribuidos en intendencias y cuarteles o en diócesis y feligresías que se repartían la administración 

religiosa del virreinato. Por ellos sabemos que en la ciudad de México había más mujeres que hombres 

y más adultos que niños, que el promedio de habitantes de cada hogar osciló de cinco a seis según las 

zonas y las fechas del censo, pero con grandes diferencias, desde una mayoría entre dos y cinco perso

nas en los estrechos cuartos de vecindad, hasta casos excepcionales de 42, 54 o 56, en mansiones de los 

nobles y de propietarios enriquecidos. Sabemos también que no existía la pretendida separación por 

grupos étnicos ni por barrios ni por calles e incluso ni en las viviendas de algunos edificios. 

El padrón de la parroquia del Sagrario, la más céntrica y populosa de la ciudad de México, en 

el año 1777, proporciona una imagen muy precisa de la forma en que vivía la gente en el corazón de 

la capital. A partir de sus datos conocemos las circunstancias que se señalan a continuación. 

No sorprende saber que la mayor parte de las familias capitalinas respondía al modelo que 

conocemos como nuclear, con uno o los dos progenitores y algunos vastagos a su cargo. Tampoco 

es excepcional el bajo número de familias extensas, que agrupaban a alguno de los abuelos o a her

manos, sobrinos y allegados. Algo notable es la abundancia de solitarios, con o sin sirvientes, pero 

lo que podemos considerar característico, aunque sólo alcanzase 15%, es la cantidad de familias que 

denomino complejas y entre las que se encuentran grupos polinucleares (con algunos elementos de 

dos o más núcleos sin lazos de consanguinidad) y miembros aislados procedentes de otros grupos, en 

particular hijos naturales de alguno de los cónyuges, hijos de anteriores matrimonios de alguno de 
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ellos, adoptivos o entenados y paisanos cuya categoría era superior a la de sirvientes y cuya función a 

veces podría definirse como empleados de comercio o administradores de negocios; a éstos habría que 

añadir a los aprendices de taller. 

Gráfica 1 

Parroquia del Sagrario, 1777 

Convivencia doméstica: 

Nucleares: 1 354 

Extensas: 385 

Complejas: 352 

Solitarios: 231 

Las familias nucleares se encontraron indistintamente en todos los ámbitos sociales y todos los 

tipos de viviendas, las extensas sólo fueron relativamente frecuentes y contaron con mayor número de 

integrantes entre los grupos de españoles acomodados. Para los empresarios, comerciantes y hacen

dados, propietarios de amplias mansiones, mantener a su lado a un grupo de parientes contribuía a 

afianzar su posición, además de que podían disponer de auxiliares de confianza en sus negocios o en 

las responsabilidades domésticas. 

Entre otras informaciones que nos proporciona el censo de 1777, contamos con la referencia 

de las mujeres que encabezaban su hogar, ya fueran solteras, viudas o incluso casadas en ausencia de 

su marido. Aunque siempre en número muy inferior a los hombres, su presencia como cabezas de 

familia en 31 % de los grupos domésticos, permite vislumbrar una sociedad en la que muchas muje

res tenían que obtener recursos para sostenerse a sí mismas y a quienes dependían de ellas. Tampoco 

parece anormal esta situación cuando sabemos que en la capital y en otras ciudades del virreinato había 
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más mujeres que hombres y existía un considerable porcentaje de célibes, notablemente mayor en el 

medio femenino. La consecuencia de estos dos factores era el elevado número de solteras y viudas respon

sables de los hogares de la ciudad. 

MESTIZAJE E ILEGITIMIDAD 

También sabemos, gracias a la información contenida en los libros parroquiales de registros sacra

mentales, que las tasas de ilegitimidad fueron muy altas en todos los grupos y durante muchos años, 

tanto si se comparan con las europeas de la misma época como con las que se producían en el mundo 

rural novohispano. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas habrían podido celebrar su considerable 

descenso durante las últimas décadas y en comparación con las que existían en el siglo XVII . 3 Pero fue 

a finales del XVIII cuando la ilegitimidad se convirtió en una preocupación para las autoridades civiles 

y eclesiásticas, por lo que impusieron a los párrocos la obligación de llevar dos libros separados de 

bautizos de legítimos e ilegítimos. 

Gráfica? 
Cálculo porcentual de ¡legitimidad en los siglos XVII y xvill. Parroquias Sagrario y Santa Veracruz. 

Fuente: AGNM, colección de mlcropelículas de la Sociedad Mexicana de Genealogía y Heráldica, rollos 

siglo XVII545,674,996,974; rollos siglo XVlll 563 ZE, 667 ZC, 978 ZF, 970 ZF, 992. 

3. Pilar Gonzalbo Aizpuru, Familia y orden colonial, México, El Colegio de México, 1998. 

4. Sumados los de ambas parroquias. 

Siglo xvii (1670-1689) . 

Españoles: Legírimos 8 010 (64%), Ilegítimos 4 570 (36%) . Total 12 580. 

Castas: Legítimos 8 229 (53%) , Ilegítimos 7 319 (47%) . Total 15 548. 

Siglo XVlll 1780-1789 (Veracruz), 1780-1781 (Sagrario). 

Españoles: Legítimos 3 278 (82%), Ilegítimos 702 (18%).Total 3 980. 

Castas: Legítimos 2 587 (77%), Ilegítimos 783 (23%). Total 3 370. 
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La importancia de los grados de ilegitimidad, no sólo sirve de referencia sobre la relativa 

libertad en las relaciones familiares sino en particular, para desvanecer el arraigado prejuicio de que 

los españoles seguían las normas de conducta impuestas por la ley civil y eclesiástica, mientras que los 

indígenas y las castas vivían al margen de las normas. También, en consecuencia, muestran hasta qué 

punto los españoles, y no me refiero a varones libidinosos y violadores que abusaban de su posición 

privilegiada, sino a las mujeres españolas, aceptaban con naturalidad las relaciones irregulares, fruto de 

las cuales eran los niños que se registraban como españoles de padre desconocido. 

Con relación al mestizaje, no faltan contradicciones entre una legislación ambigua que no 

prohibía las mezclas, una actitud cambiante, que en ocasiones las alentaba y en otras las rechazaba, 

y una práctica que respondía a rutinas de convivencia y afinidad en situación, oficio y condición 

económica. Desde fines del siglo XVI, en cumplimiento de las normas dictadas por el Tercer Concilio 

Provincial Mexicano, eran diferentes las parroquias exclusivas para los indios y las de españoles, a las 

que también debían acudir los negros, mestizos y demás mezclas que se identificaron como castas. 

Los registros de administración de los sacramentos debían asentarse en libros separados, pese a lo cual 

siempre se encuentran mencionados los bautizos de los indios en los libros de castas. El registro en 

uno u otro libro dependía del testimonio de los padres y parientes, por lo que no es muy confiable. 

Y así lo vieron los funcionarios reales, alarmados porque precisamente era la fe de bautismo el docu

mento que atestiguaba la limpieza de sangre cuando se requería para desempeñar algún oficio o recibir 

honores. 

Repetidamente se exigió mayor vigilancia, con recomendación expresa de que no se diese 

crédito a lo que los interesados manifestaban y así se repitió en las últimas décadas del siglo XVIII. La 

intención de los consejeros del monarca Carlos IV era que los libros parroquiales estableciesen con 

rigor las diferencias, de modo que se evitase "la fatal mezcla de los europeos con los naturales y los 

negros".5 Esta pretensión contrastaba con recomendaciones anteriores, al incluir a los "naturales" 

entre los grupos cuya mezcla debería evitarse. Transcurridas más de dos décadas insistió en el tema un 

nuevo monarca, ahora Fernando Vil, ya con la advertencia de que, puesto que los registros eran por lo 

general erróneos, más valdría que no se llevasen libros separados. Y respondió el arzobispo de México, 

Pedro José de Fonte, en 1815, que la costumbre de registrar por separado a españoles, indios y castas 

"lexos de causar los inconvenientes que se suponen, ofrecen notables ventajas". No defendía, en abso

luto, la confiabilidad de los registros, más bien al contrario, advertía que 

. . . 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. 

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.6 

En lo que no acertaba el prelado era en decir que las partidas de bautismo o matrimonio no 

se aceptaban como testimonios fehacientes. De hecho, cuantas instituciones exigían certificados de 

5. Real cédula, dada en 19 de abril de 1788, incorporada al Cedulario Ayala y reproducida en Richard Konetzke, Colección de documentos para k for

mación social de Hispanoamérica,1493-¡810, 6 vols. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1953-1962, vol. 111:2, pp. 625-626. 

6. Richard Konetzke, "Documentos para la historia y crítica de los registros parroquiales" en Revista de Indias, vol. Vl]:3 núm. 2 5 , julio-septiembre 

1946, pp. 581-586. 
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legitimidad y limpieza de sangre, requerían la presentación de la fe de bautismo y del matrimonio 

de los padres, con lo cual se consideraba satisfecho este requisito. Quienes no podían presentar la fe 

de bautismo debían acudir al testimonio de personas respetables que asegurasen que los conocían. 7 

Cuanto más importante era acreditar la calidad y la legitimidad, menos confiables parecían los docu

mentos parroquiales y con mayor frecuencia se acudía a los testigos que, por cierto, tampoco tenían 

buena fama. Antes de que lo denunciasen los funcionarios reales, el jesuíta Juan de San Miguel había 

clamado contra los perjuros y falsos testigos: "¡Ah, qué vicio! miserable tierra, qué común, qué fre

cuente, qué poco remediado .. .". 8 

Estas referencias son suficientes para desistir de cualquier intento de precisar proporciones 

de mestizaje biológico; en cambio sugieren posibilidades de interpretación de actitudes de recono

cimiento y rechazo social. No hay duda de que ciertas calidades (español, castizo y mestizo, por ese 

orden) eran más apreciadas, o de otro modo nadie habría mentido sobre su origen, pero las mentiras 

eran comunes y los indicios propician una fuerte presunción de que el mestizaje estuvo generalizado 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 influencias culturales y de una conviven

cia efectiva de todos los grupos étnicos que componían la abigarrada población de las ciudades. 

SEGREGACIÓN Y PROMISCUIDAD 

La ciudad de México se consideró siempre en exceso populosa, lo cual no sólo se reflejó en el aspecto 

cuantitativo sino que tuvo consecuencias en el modo de vida de sus vecinos. La superficie urbana se 

mantuvo en crecimiento, pero en proporción inferior al incremento de sus habitantes. Una de las con

secuencias de este contraste fue que los amplios espacios asignados originalmente como solares para 

el establecimiento del hogar de los conquistadores y primeros pobladores españoles, se fragmentaron 

y deterioraron, cambiando desde fecha temprana su destino de señoriales viviendas unifamiliares por 

el de vecindades y locales de negocio. Primero surgieron las accesorias, cuartos independientes en la 

planta baja, con puertas a la calle abiertas en la fachada, y alquiladas, por lo general, a comerciantes 

y artesanos; enseguida los cuartos en patios interiores, que compartían algunos servicios como las 

letrinas de uso común y el espacio para instalar hornillas y anafres, y los lavaderos; las antiguas caba

llerizas en las que se alojaban algunas familias, entresuelos y covachas, convertidos todos en precarias 

viviendas sin cocinas ni espacios para el aseo personal o el lavado de la ropa. Como un avance de los 

criterios urbanísticos modernos, en el siglo XVín se multiplicaron las vecindades construidas con ese 

propósito, construcciones que hoy llamaríamos multifamiliares, diseñadas ya específicamente para 

que las habitasen numerosos grupos domésticos. Era frecuente que estas construcciones contasen 

con viviendas más confortables en los pisos altos y los consabidos cuartos (de una o dos piezas) en la 

parte baja, lo cual facilitaba la separación espacial de personas de distinta posición social, aunque sin 

7. En AGNM, Ramo Universidad, vol. 81 , se conservan varios expedientes. 

8. Juan de San Miguel, Sermón Cjue predicó a la Concepción de la Virgen Santísima, en la procesión y rogativas por los felices sucesos de las armas de España. 

En la Casa Profesa. México, Francisco Robledo, impresor y mercader de libros, 1646, s/p. 
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una clara distinción entre zonas distinguidas y miserables. En los mismos barrios y calles y aun en los 

mismos edificios había alojamientos de diferente categoría. 

Desde el momento en que los solares se fragmentaron, las viviendas se subdividieron, y seño

res, artesanos, sirvientes y desocupados habitaron los mismos edificios, se propició la nueva forma de 

convivencia, ajena al orden estamental que se suponía propio de un régimen que establecía, más en 

teoría que en la práctica, la segregación social. Algunas casas señoriales fueron remodeladas para con

vertirlas en vecindades, mientras los más encumbrados miembros de la sociedad virreinal aseguraban 

su aislamiento de personas consideradas inferiores destinando a sus propios sirvientes y empleados de 

negocios las áreas más incómodas e insalubres de sus casas, tales como entresuelos, caballerizas, patios 

interiores y covachas. Las familias medianamente acomodadas establecían sus hogares en los espacios 

designados como viviendas, compuestas de dos o tres habitaciones y cocina, situadas en la planta 

superior y con acceso directo desde el zaguán. En los mismos inmuebles había uno o más patios, a los 

que se abrían las puertas de los cuartos, en los que se convivía y se realizaban actividades domésticas, 

y servicios o "comunes" para el desahogo de necesidades fisiológicas. Aunque se llamaban indistinta

mente cuartos, las construcciones más modernas y de mejor calidad podían contar con espacios algo 

más amplios e incluso, en algunos casos, con pequeños corrales traseros. 

L A AUTORIDAD Y EL PODER 

Yo supongo que no habrá marido apocado, tan inútil, tan afeminado, que se deje mandar y gobernar de su mujer. 

Las leyes divinas y humanas le dan al marido todo el dominio ... Triste matrimonio donde las barbas enmudecen 

al grito de las tocas ... 

Debe, pues, mandar y gobernar el marido; pero he aquí otro extremo muy peligroso ... Maridos lobos, 

maridos tigres, maridos dragones, entended, entended que no es vuestra esclava esa pobrecita paloma que así 

tratáis tan fiero, tan imperioso y tan terrible.9 

Casi es un lugar común hablar del patriarcado en la familia iberoamericana. Sus orígenes en la 

sociedad colonial están fuera de duda. Y, sin embargo, lo que no está claro es en qué momento alcanzó 

su mayor influencia, entre qué grupos sociales se manifestó con mayor dinamismo y cómo se adapta

ron al sistema los hombres y mujeres que convivieron en la Nueva España. Respecto al patriarcado, o 

más precisamente al abuso de autoridad masculina, en primer término hay que considerar su alcance 

como práctica cotidiana en la ciudad y el campo, dependiente de las formas de vida doméstica, el 

juicio de la sociedad y de la comunidad, el grado de autoridad y la relación numérica entre los sexos. 

En todo caso, mientras nadie discutía que la autoridad correspondía a los varones, por derecho natural 

y divino, en la práctica, hombres y mujeres, niños y adultos, pobres y ricos, dispusieron de una cuota 

de poder, por reducida que fuera, pero susceptible de negociarse en la vida cotidiana; y eso era lo que 

hacían las esposas. 

La parroquia del Sagrario de la capital contaba con el mayor número de feligreses, entre los que 

se encontraban personas de todas las calidades que convivían en el virreinato. Para el levantamiento 

del censo de 1777 se distribuyó su espacio en cuatro sectores o "ramos", de los cuales parece que el 

9. Juan Martínez de la Parra, Luz de verdades católicas y explicación de la acetrina cristiana, México, Librería editorial San Ignacio, 1948, t. II, p. 315 . 
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designado como tercero nunca se completó. En los tres ramos censados se sumó una población de 24 

260 feligreses: 10 530 hombres y 13 730 mujeres. Es importante subrayar que el índice promedio de 

masculinidad en los tres ramos fue de 76.7, lo que no era demasiado raro en ciudades preindustriales, 

pero ciertamente muy bajo e indudablemente significativo en cuanto a la importancia de la presencia 

femenina. El simple recuento numérico indica que de forma permanente la cuarta parte de la pobla

ción femenina no contaba con compañía masculina. Esta población se distribuía en 4 974 hogares, 

encabezados en gran proporción por varones españoles (2 564, equivalente a 51 .55%) aunque tam

bién era importante el número de mujeres españolas cabeza de familia (1 038 o sea 20 .87% del total), 

superior a los de varones y mujeres de castas (869 y 503, respectivamente).10 Precisamente entre las 

castas era más frecuente que la mujer encabezase el grupo familiar, ya que dentro de su calidad, ellas 

dirigían 3 6 . 6 6 % (véase gráfica 2) . En todos los casos se encontraban indistintamente viudas y donce

llas. Nunca o casi nunca se censaron como solteras por la connotación peyorativa del término, pero es 

evidente que muchas habían dejado atrás la doncellez. 

Gráfica 3 1 1 

Jefatura familiar 

Fuente: Padrón del año 1777, en el Archivo de la parroquia del Sagrarlo de la capital. 

Pero no se trataba de hogares semejantes, ya que las comunidades domésticas que contaban con 

un español como cabeza de familia eran más numerosas, con 6.15 personas por grupo familiar, en con

traste con las 3.9 personas que convivían dirigidas por una mujer. Salvo casos especiales y sumamente 

10. Pilar Gonzalbo Aizpuru, "Familias y viviendas en la capital del virreinato" en Rosalva Loreto (coord.), Casas, viviendas y hogares en la historia de 

México, México, El Colegio de México, 2001 , pp. 106-107. 

11. Españoles: jefe: 2 564; jefa 1 038. Castas: jefe 869,- jefa 503. Total 3 433 hogares, 6 9 % jefatura masculina y 3 1 % femenina. 
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raros de aristócratas o empresarias viudas, con amplios grupos familiares, las mujeres vivían en hogares 

pequeños y modestos, nunca registrados como casa grande, rara vez como casa o casa propia, y casi 

siempre identificados como cuartos, accesorias y, en el caso más favorable, "viviendas".12 Tal situación se 

relaciona con la escasa retribución que recibían ellas por su trabajo, en contraste con los hombres. 

El caso es que ese 3 0 % que no dependía de un varón, tenía que afrontar los problemas económi

cos y de relaciones sociales muy lejos del ideal femenino que mostraba a la mujer recluida en el hogar y 

dedicada a devociones y actividades domésticas. Para ello habría sido preciso que contase con la compañía 

de un varón, padre, esposo, tutor o hermano, que aportase lo necesario para mantener la casa. Sin duda 

fueron muchas las solteras y viudas que se resignaron a vivir al borde de la miseria, con la raquítica com

pensación económica que recibían como lavanderas, cocineras, recamareras o costureras, pero tampoco 

faltaron las que se incorporaron a actividades artesanales en talleres, las que se contrataron en obrajes, las 

que elaboraron cigarros en su domicilio y después en la Real Fábrica y las que sacaron de sus casas los 

anafres, comales y peroles para vender alimentos a un público que siempre acostumbró comer en la calle, 

por necesidad o por gusto. Las más afortunadas fueron propietarias de tiendas, mesones, pulquerías o 

puestos en el mercado, y no pocas mantuvieron a sus maridos o compañeros poco aficionados al trabajo. 

Pero las tensiones domésticas eran frecuentes y los conflictos se generaban casi siempre entre los 

cónyuges, aunque también intervenían los hijos y algunos parientes, e incluso los vecinos. En este aspecto 

son reveladores los procesos por homicidio, y en particular los uxoricidios denunciados en pequeños 

poblados rurales o semi rurales. Entre la gente del campo, las actitudes agresivas de los maridos, y quizá 

también la inconformidad de las esposas, fue creciente a partir de la segunda mitad del siglo XVTII. 

También en las ciudades la violencia doméstica, en la inmensa mayoría de los casos, tenía como 

agresor al marido y como víctima a la esposa. De los crímenes violentos cometidos por varones en la 

capital, 4 5 % era contra su mujer.13 En comunidades indígenas de la Mixteca y del centro de México, 

las mujeres fueron víctimas de la violencia masculina en 31 % de las agresiones documentadas.14 Cono

cemos muchos casos del extremo de la violencia conyugal, los uxoricidios, de los que sabemos que se 

dieron con relativa frecuencia en pueblos del México central, pero que con dificultad pueden cuantifi-

carse por las lagunas en la documentación y la imposibilidad de establecer proporciones con el número 

de matrimonios.1 5 Lo que en esta ocasión deseo destacar, lo importante, con relación al ejercicio del 

poder y al desempeño de la autoridad, es que el empleo de la fuerza es al mismo tiempo un privilegio del 

poderoso y un indicio de su debilidad. Porque ciertamente el poder lleva consigo la opción del uso de la 

violencia, pero se entiende que sólo debe usarse de forma excepcional, cuando por los medios comunes 

no puede hacerse valer la autoridad. Sin duda los uxoricidios fueron excepcionales, pero no así la violen

cia cotidiana, y junto a la aplicación de la ley, lo que se aprecia como un indicio del sumiso acatamiento 

a la autoridad masculina y del trato desigual dado por las autoridades a hombres y mujeres fue que las 

12. Gonzalbo Aizpuru, "Familias...", pp. 96-107. 

13. Scardaville ha analizado el número de denuncias de las esposas contra sus maridos, que en 4 8 % fueron por malos tratos. El mismo señala que 4 5 % 

de los arrestos en la década de 1790 se debió a violencia contra miembros de la familia. Scardaville, Michael, "Crime and the urban poor: México 

City in the late colonial period", tesis doctoral, University of Florida, 1977, pp. 158, 159, 186 y 195. 

14. William B. Taylor, Embriaguez, homicidio y rebelión en las poblaciones coloniales mexicanas, México, FCE, 1987, p. 132. 

15- Sonya Lipsett-Rivera encontró 84 casos de homicidios de mujeres por violencia masculina entre 1750 y 1856. Lipsett-Rivera, en Pilar Gonzalbo 

Aizpuru y Cecilia Rabell (coords.), Familia y vida privada en la historia de Iberoamérica, México, El Colegio de México, 1996, p. 327. Juan Javier 

Pescador subraya el hecho de que las autoridades no se preocupaban por comprobar el fundamento de las quejas del marido que, a su juicio, justifi

caron la violencia. Pescador, "Del dicho al hecho: uxoricidios en el México Central" en Gonzalbo Aizpuru y Rabell (coords.), op. dt., pp. 373-386 . 
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sentencias dictadas contra los maridos fueron benignas e incluso se otorgó fácilmente el indulto, y que 

la actitud de los vecinos e incluso de los parientes de las víctimas resultaba de tolerancia hacia el marido 

homicida. 

MITOS Y REALIDADES 

La formación de redes familiares se inició desde el siglo XVI, y no sólo como estrategia de grupos privi

legiados, sino también entre los humildes emigrantes que abrían un espacio a sus paisanos y los pobres 

trabajadores que se apoyaban mutuamente en tiempos difíciles. Pero son más conocidas las exitosas 

alianzas de grupos poderosos, cuya influencia alcanzó el punto máximo en los últimos años del virrei

nato y las primeras décadas de vida independiente. La familia, en estos casos, fue un instrumento al 

servicio de intereses de grupo. Bien podía sacrificarse el porvenir o la felicidad de los hijos a cambio 

del engrandecimiento de la estirpe. El padre todopoderoso o la madre viuda que descubría las delicias 

de la autoridad, podían ser figuras veneradas o detestadas que encarnaron nuestra idea del patriarca; 

pero más allá del régimen patriarcal se extendía un machismo violento que se manifestó muy tardía

mente y no con la llegada de los castellanos. 

La situación de inferioridad de las mujeres limitó su actividad en muchos terrenos, pero permitió 

que consolidasen su poder dentro del hogar, e incluso que ellas fueran responsables de la perpetuación 

del modelo machista que padecían. Las formas de convivencia urbana incluyeron las uniones informales, 

el mestizaje y la promiscuidad, que se generalizaron en todos los ámbitos y definieron en gran parte el 

modelo de familia urbana presente hasta fechas recientes. Apenas tenemos noticia de la rebeldía de los 

jóvenes y de la relación de la integración familiar en la sociedad, pero algo nos dicen los libros de cofradías 

y las informaciones sobre gremios. Ante el individualismo emergente, los novohispanos procuraban no 

estar solos. 
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