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Comparados con el cotal desquiciamiento di-
normas y costumbres ocasionado en c! mundo 
mesoamericano por la conquista española, ¡os 
cambios precédanles y subsecuentes parece
rían de poco relieve, hasta cierto punto armo
niosos y ordenados. La evolución de las relacio
nes familiares y de las formas de convivencia 
doméstica, a lo largo de los tres siglos de 
dominio español, entrarían en esa categoría de 
las transformaciones paulatinas derivadas de un 
proceso evolutivo de la sociedad. Pero este pro
ceso no fue idéntico ni siquiera parecido en 
los distintos ámbitos de la vida colonial. El 
espacio y el tiempo, la densidad de población 
y su dramático declive, las profundas diferen
cias socioeconómicas, el peso de las tradiciones 
locales y las imposiciones del régimen colonial 
influyeron en el proceso de desmantelamiento 
y reconstrucción de los lazos de parentesco; 
su orientación y sus ritmos estuvieron deter
minados por las más variadas circunstancias, 
desde la proporción de los diversos grupos en 
la composición de la población, hasta la especia-
lización productiva y la relativa abundancia o 
carencia de mano de obra para explotaciones 
mineras y empresas agrícolas. 

Por tan to , sería inevitablemente 
inexacto referirse globalmente a las formas de 
convivencia o a la organización familiar de todos 
los novohispanos, tanto como pretender gene
ralizar las pautas de organización social a los 
300 años del régimen colonial. Para lograr un 
acercamiento que nos permita apreciar cómo 
vivieron efectivamente nuestros antepasados, 
se impone la necesidad de establecer grandes 
apartados que permitan identificar al menos 
algunos rasgos comunes característicos de unos 
y otros. Entre estos rasgos predominan los 
relativos a la localización geográfica, a la ocupa
ción productiva predominante, al origen étnico 
de la población y a las peculiaridades propias 
del medio rural o urbano. Al aplicar estos 
criterios saltan a la vista algunas diferencias, ya 
que es indudable que se abrió una proiunda 
brecha entre las costumbres cotidianas de los 
habitantes del campo, casi exclusivamente 
indígenas, y las de los vecinos de las ciudades, 
con temprana y significativa presencia de 

españoles y castas. Además, tanto en el medio 
jrbano como en el rural, nabia grandes dife
rencias internas. Eran distintas las costumbres 
Je comunidades indígenas según lucran peque
ñas o grandes, de una sola etnia o de vanas, 
dependientes de grandes haciendas o en régi
men de aislamiento impuesto por su ubicación 
y por decisión de las propias autoridades. 
Existían diferencias importantes entre los ricos 
propietarios, los modestos comerciantes y 
artesanos, los miserables mozos o sirvientes y j 
los esclavos, entre los cuales también era 
apreciabie la diferencia de trato y situación en j 
que se encontraban los trabajadores de hacien
das e ingenios en contraste con los esclavos ! 
domésticos. 

En pueblos de indios y pequeñas ; 

comunidades rurales dispersas, se mantuvo por | 
largo tiempo un modelo familiar que conjugaba 
la tradición prehispánica con las enseñanzas del 
cristianismo impartidas tempranamente por los 
evangelizadores. El transcurso de los años 
apenas dejó huella en las costumbres matrimo
niales y en las relaciones entre padres e hijos, 
mientras se mantenía la intromisión de las I 
autoridades locales en asuntos familiares. El : 

contacto con españoles y mestizos y la forzosa | 
incorporación al trabajo en minas y haciendas 
influyó paulatinamente en la evolución, de i 
modo que fue diferente el proceso de adapta
ción de los indígenas según la fecha y la forma : 

en que se produjo el choque y la incorporación 
al nuevo orden. 

En las villas y ciudades eran más I 
marcadas las diferencias, según se tratase de 
ciudades populosas o de precarios asentamien
tos apenas cimentados en la prosperidad de una í 
veta minera o en las eventuales ventajas de una 
situación estratégica entre los caminos \ 
cruzados por los arrieros. Aunque en casi todo 
el territorio, a lo largo de tres siglos, llegó a : 

producirse el mestizaje biológico o cultural con ¡ 
mayor o menor intensidad, es indudable que ¡ 
las ciudades propiciaron los procesos de mezcla 
con un dinamismo directamente proporcional 
al número de sus vecinos y a la complejidad de 
sus componentes. La capital del virreinato, con 
su numerosa población y su abigarrada mezcla 
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de individuos que aportaron sus respectivas 
tradiciones culturales, se convirtió en crisol de 

¡ las mezclas y fermento de los cambios. Y aun 
: dentro de la ciudad de México, cada parroquia 

tenía características propias en relación con la 
vida familiar, de modo que las proporciones de 
cel ibato, de descendencia legít ima o de 
nacimientos de hijos ilegítimos, resultaron ser 
diferentes en la muy aristocrática parroquia del 
Sagrario, en las más modestas de la Santa 
Veracruz o de Santa Catarina y en la de San 
Sebastián, exclusivamente dedicada a la 
asistencia espiritual y administración de los 
sacramentos a los indios. 

Estructuras familiares y composición 
de los grupos domésticos son dos formas de 
organización de las relaciones interétnicas que 
se complementaron para dar cauce a la com
binación progresiva de elementos de pro
cedencias diversas. Las referencias incompletas 
procedentes de los registros parroquiales de 
las dos primeras centurias anuncian ciertas 
tendencias en las costumbres, que pueden 
confirmarse con la documentación más precisa 
procedente de las últimas décadas del gobierno 
virreinal. Precisamente en esa última época, 
cuando ya el mestizaje era una realidad irrever
sible, se agudizó la p reocupac ión de las 
autoridades, que percibían el riesgo de la 
pérdida de privilegios para quienes disfrutaban 
de un prestigio amparado en su "calidad".1 

i 
La vida familiar en la gran capital del 
virreinato 
Los libros de matrimonios del siglo XVII nos 
hablan de las preferencias endogámicas de casi 
todos los grupos que componían la población 
urbana, a la vez que permiten vislumbrar el 
notable desprecio hacia el sacramento del 

matrimonio por parte de individuos de todos 
los grupos; sugieren también la importancia de 
las relaciones de parentesco y compadrazgo;2 

pero nada aportan al conocimiento de las 
formas de residencia y de composición familiar 
de los grupos domésticos. Por otra parte, a 
juzgar por los registros parroquiales apreciaría
mos una endogamia tan total en todos los 
grupos que resulta increíble o al menos muy 
sospechosa. La revisión del mismo tipo de libros 
de registros correspondientes al siglo XVIII, 
cuando se cuidaba más la identificación de 
calidades, muestra una razonable proporción 
de matrimonios mixtos; se confirma, pues, la 
idea de que los registros anteriores no son 
confiables como identificadores de categorías 
étnicas, no sólo de los cónyuges sino también 
de los testigos y padrinos que, sistemática
mente, se consignan como de la misma calidad 
o superior a la de los contrayentes. Dentro de 
estas limitaciones, podemos cautelosamente 
afirmar que la endogamia, fuera más o menos 
extendida, no parecía preocupar mayormente 
a los párrocos encargados de establecer las 
constancias. 

Por una parte es claro que existían 
diferencias de acuerdo con el origen étnico y 
que los miembros de los estamentos menos 
favorecidos tendían a escalar posiciones, al 
menos mediante el recurso de la documen
tación parroquial. Por otra, se diría que tales 
diferencias no eran preocupación primordial, 
puesto que tan fácilmente se podían traspasar 
barreras. En este terreno, la inseguridad no nos 
abandona frente a la documentación de los 
siglos XVI y XVII. Conocemos algunos datos 
de los españoles que residían en la ciudad en el 
año 16893 de acuerdo con un censo en el que 
los mismos empadronadores hicieron constar 

1 La palabra calidad, según la acepción de la época, incorporaba criterios de valoración étnica en primer lugar, pero también 
de nivel socioeconómico, reconocimiento social y honorabilidad familiar. 

2 Gonzalbo, 1998. 
3 Padrón de españoles que ordenó levantar el virrey Conde de Galve y se conserva en AGNM, ramo Reales cédulas 

duplicadas, volumen 55, ff. 22 a 275. Publicado con estudios biográficos complementarios por Rubio Mané J., pp. 7-346. 
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sus dudas acerca de si algunos de ios empa
dronados eran españoles peninsulares o criollos, 
además de que en ningún caso consignaron la 
calidad de los cónyuges. Lo que parece seguro 
es ia proporción de 53 por ciento de solteros, 
que confirma la tendencia a prescindir del 
matrimonio o retrasar considerablemente su 
celebración. Claro que celibato no equivale a 
carencia de pareja, pero esto no fue mencio
nado en el padrón. (En el Apéndice 1 puede 
apreciarse la elevada proporción de célibes de 
cualquier calidad y sexo en la parroquia;. 

Ya en el siglo XVIII se realizaron varios 
censos que proporcionaron información sobre 
formas de convivencia doméstica, aunque 
algunos no llegaron a completarse y otros sólo 
se conservan fragmentariamente. Incluso en 
los años y lugares para los que contamos con 
este tipo de registros, las informaciones son 
parciales, por la pérdida de expedientes y por 
el aparente descuido en el registro de datos que 
para el historiador serían de gran valor. Durante 
varias décadas no existió un criterio que homo-
geneizase la recolección de informes, de modo 
que referencias como edad, ocupación y 
relación con ia cabeza de familia, aparecen en 
unos casos y no en otros, ya sea en diferentes 
censos o en un mismo documento. Pese a estas 
deficiencias, las fuentes disponibles son 
suficientes para informarnos de tendencias en 
la evolución de la vida urbana y de pautas 
generales en los procesos de mestizaje. 

Tal como las Leyes de Indias establecían 
para las zonas rurales o semirrurales, desde la 
fundación de la ciudad que originalmente se 
llamó México-Tenochtitlan, las autoridades 
asumieron la responsabilidad de propiciar en 
cierta medida la segregación étnica como una 
doble medida de protección hacia la minoría 
española, cuya posición privilegiada se preten
día asegurar, y hacia la mayoría indígena, a la 

que se intentaba defender de abusos y coaccio
nes. En pueblos de muios y comunidades 
rurales pudo llevarse a la práctica hasta cierto 
punto, ya que siempre hubo intromisiones, que 
ocasionaron quejas y demandas. En ias ciudades 
nunca fue posible ia pretendida separación 
espacial, pero no dejó de mantenerse la ilusión 
de una barrera social que mantendría a los 
españoles en la cúspide y dejaría en ia base a 
los negros y mulatos, debajo de los indígenas. 
La complejidad de la población y la incapacidad 
del régimen colonial para hacer cumplir las nor
mas tornó también inoperante esta pretensión. 

Según el proyecto original diseñado 
para la ciudad de México,4 la traza, formada 
por unas cuantas calles en tomo a la plaza mayor, 
estaba destinada a los españoles y limitada por 
puertas y garitas; los indios debían residir en 
los barrios periféricos a ellos asignados. No hay 
duda de que esta norma influyó en la 
distribución de la mayor parte de los hogares 
de unos y otros, pero no con tanta rigidez que 
no se toleraran frecuentes excepciones. La 
división original falló desde un principio, y no 
sólo porque españoles e indios franquearon las 
barreras artificiales que los separaban y que 
perjudicaban a los españoles, necesitados de 
sirvientes domésticos y de obreros en sus 
talleres. Mestizos y mulatos irrumpieron sin 
limitaciones en la escena urbana y encontraron 
fácil acomodo en los espacios intermedios entre 
las mansiones señoriales y los precarios 
alojamientos de los indios. El hecho es que los 
individuos pertencientes a las castas vivían 
preferentemente cerca de los españoles, pero 
también en los barrios indígenas de la capital, 
mientras que muchos indios residían 
permanentemente en las casas de sus amos 
españoles y muchos españoles se instalaron en 
los barrios de indios. Sólo cuando los 
propietarios indígenas se atre-vían a protestar 

' Las referencias al proyecto urbanístico de la ciudad se encuentran en autores contemporáneos y en estudios recientes. 
Las referencias de Motolinía en los Memoriales han sido confirmadas en los estudios de Toussaint, 1956; y Porras 
Muñoz, 1982, p. 20. 
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por la invasión de sus propiedades acudían al 
escribano público para dejar testimonio de su 
inconformidad, aunque finalmente terminaban 
por ceder, ya que les aconsejaban evitar 

i enfrentamientos de los que saldrían más 
! perjudicados. El Archivo Histó-r ico de 
j Notarías de la ciudad de México con-serva 
| algunos ejemplos que ilustran la situación, 
i Encontramos entre ellos el de don Martín 
i Gerónimo, indio principal del barrio de San 
| Hipólito, que se vio obligado a ceder a un espa-
j ñol unas casas en litigio junto al tianguis de San 
I Juan; en circunstancias similares don Martín 
i de San José vendió por 1 000 pesos varias casas 
| de su propiedad.5 

Mestizos, negros y mulatos se convir
tieron en elemento catalizador de las mezclas. 
Ya que ellos no tenían asignado un recinto 
determinado, ocupaban viviendas en cualquiera 
de los lados de los límites formales y se 
relacionaban indistintamente con españoles e 
indios. Hay ejemplos de convivencia como el 
del español Alonso García, propietario de un 
solar en el barrio de San Pablo (de indios) que 
cedió una parte a la "morena" Ana Pérez por 
amor a ella.6 Y son mucho más numerosas las 
operaciones realizadas entre españoles, de 
alquiler o venta de viviendas en los barrios 
indios de San Pablo, Santa María la Redonda, 
Tlatelolco o San Juan. 7 Es bien sabido que a 
fines del siglo XVII, en busca de culpables a 
quienes acusar de instigadores de los motines 
populares, se habló del peligro que 
representaban los indios a quienes nadie 
impedía residir dentro de la traza, en contra de 
las primitivas ordenanzas.8 

Parece oportuno subrayar que la enga
ñosa proximidad espacial podía encubrir una 

enorme distancia social; la cercanía de hogares 
de los diversos grupos en la misma calle y aun 
en el mismo edificio, no significaba convivencia 
pero sí es claro indicio de que la segregación 
étnica no era preocupación dominante. Muy 
pronto los solares cedidos por el Ayuntamiento 
a conquis tadores y vecinos españoles 
estuvieron ocupados por casas de una o dos 
plantas en las que el piso alto, o bien las piezas 
exteriores con acceso desde el zaguán, eran 
residencia de familias acomodadas, mientras 
que accesorias, cuartos en patios interiores, 
covachas, entresuelos, caballerizas y bodegas 
se convertían en alojamiento de trabajadores 
modestos de cualquier calidad. 

A fines del siglo XVIII , pese a las 
recomendaciones segregacionistas de algunos 
funcionarios, ya nadie pensaba en establecer 
barreras, que habían demostrado su ineficacia. 
Puede apreciarse en los padrones levantados a 
partir de 1753, hasta qué punto vivían próximos 
e incluso juntos individuos de diferentes 
calidades. A la vez que los censos nos muestran 
una realidad, las decisiones administrativas dan 
testimonio de la forma en que las autoridades 
consideraban la situación. Es evidente que la 
división de la ciudad en cuarteles prescindía 
de criterios de índole racial; pero aún queda 
más claro el rechazo de la antigua división, en 
la decisión del arzobispo de México, Francisco 
A n t o n i o de Lorenzana y Butrón, que 
prescindió de la tradicional separación de parro
quias de españoles y de indios para delimitar 
nuevas jurisdicciones con criterios estricta
mente territoriales, y ajenas por tanto a la 
calidad de los feligreses. Con la aprobación real 
y vencidos los reparos de los párrocos que 
defendían sus privilegios, la nueva división se 

5 Poder judicial firmado el 3 de febrero de 1580 ante el escribano Antonio Alonso; convenio, el 17 de abril de 1592 y 

compraventa el 12 de mayo de 1592, ambas escrituras ante Juan Bautista Moreno. Archivo Histórico de Notarías de la 

Ciudad de México (AHNCM). 
6 Escritura de donación, dada en 10 de febrero de 1571 ante el escribano Antonio Alonso (AHNCM). 
7 Referencias en: Gonzalbo, 1988. 
8 Sigüenza y Góngora, 1932. 
9 Varios trabajos sobre la nueva división parroquial están resumidos en: Pescador, 1992, pp. 27-34. 
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impuso a partir de diciembre de 1771.' 
La desaparición de las antiguas 

parroquias de indios fue una medida de orden 
administrativo que respondía al espíritu 
pragmático y racionalista de la época. Parroquias 
como San Sebastián, que antes fue exclu
sivamente de indios, comenzó a registrar 
bautizos, matrimonios y entierros de individuos 
de cualquier condición, y Veracruz, San 
Miguel, Santa Catarina y Sagrario, antes de 
españoles y castas, incorporaron ahora plena
mente a los indios que vivían dentro de su 
jurisdicción. Pero es importante señalar que 
esta plena incorporación no modificaba 
sustancialmente la costumbre relativa a los 
bautizos de indios, puesto que siempre se 
habían registrado, no ya en libros aparte sino 
integrados en el libro de castas. Esto significa 
que la pretendida separación fallaba sistemá
ticamente, puesto que desde su nacimiento 
muchos indios ingresaban al mundo de las cas
tas. De un total de 8 632 bautizos administrados 
en la parroquia de la Santa Veracruz desde 1650 
hasta 1669, fueron indios 2 346, o sea 27 por 
ciento, frente a los españoles que alcanzaron la 
cifra de 3 645 (42 por ciento) y las castas, 2 
641 (31 por ciento). 1 0 

La ficticia presunción de la limpieza de 
sangre 
Es sabido que en los dominios de la corona 
española, tanto en el viejo como en el nuevo 
mundo, a partir de mediados del siglo XVII se 
incrementó la desconfianza hacia personas de 
dudosa ascendencia y se impusieron restriccio
nes para el acceso a corporaciones, gremios, 
cofradías, establecimientos religiosos y 
empleos burocráticos a quienes no pudieran 

demostrar su inmaculada procedencia de fami
lias de cristianos viejos. En la península ibérica, 
los judíos y musulmanes conversos aportaban 
al linaje una mancha que sólo se borraría des
pués de más de siete generaciones. La adapta
ción de las mismas normas al virreinato de la 
Nueva España tuvo que desarrollar caracterís
ticas propias, puesto que era insignificante el 
número de moriscos y judaizantes y los indios 
eran vasallos a quienes se reconocía aptitud para 
gozar de honores, siempre que acreditasen 
legitimidad en su nacimiento; en cambio se 
propició que la presencia de algún antepasado 
negro se convirtiera en obstáculo para la 
obtención del preciado timbre de "limpieza". 
Sólo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII 
se manifestó plenamente la preocupación por 
preservar la pureza de sangre, de modo que a 
esa época corresponden casi t odos los 
expedientes para el ingreso a conventos , 
colegios y a la Real Universidad.11 

Tanto la legitimidad como la limpieza 
de sangre se acreditaban mediante presentación 
de partida de bautismo, de modo que sólo se 
requería información complementaria cuando 
no se disponía de tal documento; en estos casos 
se recurría al testimonio de parientes, vecinos 
y amigos que invariablemente se referían a la 
voz pública que acreditaba que el solicitante 
siempre "había sido tenido" por español e hijo 
legítimo. Si estos expedientes parecen poco 
convincentes, no resultan mucho más confia
bles las partidas de bautismo a las cuales pode
mos tener acceso a partir de los libros parro
quiales. 

A partir de las decisiones tomadas en 
el III Concilio Provincial Mexicano (1585) en 
todas las diócesis de la Nueva España los 

Archivo de micropeiícuias de ia Sociedad Mexicana de Genealogía y Heráldica (copia de! archivo de la Iglesia de los 
Santos de los útkimos días) en Archivo Generai de la Nación, rollos 966 y 974. 

Los estatutos de Palafox regían la Real Universidad desde el año 1671 y en ellos se negaba la matrícula a los mestizos, 
pero sólo en la segunda mitad del siglo XVIII proliferaron los expedientes promovidos para el reconocimiento de 
limpieza. Archivo General de ia Nación, México (AGNM) ramo Universidad, varios expedientes; numerosos en el 
volumen 8. 
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párrocos oslaban obligados a llevar libros 
diferentes para el registro de la administración 
de sacramentos, según la calidad de sus feli
greses: de españoles, de indios y de castas. Tales 
libros proporcionaban la referencia para las 
demostraciones de legitimidad y limpieza de 
sangre; sin embargo no es difícil apreciar la 
inexactitud de los registros. Y esta irregularidad 
que los historiadores observan hoy, también 
llamó la atención de los contemporáneos. Una 
real cédula del rey Carlos III reprobaba el 
habitual descuido de los párrocos a quienes 
advirtió de los graves riesgos derivados "de la 
fatal mezcla de los europeos con los naturales 

| y los negros". 1 2 Les recomendaba que hicieran 
concienzudas averiguaciones sobre la calidad 
de los padres de los niños que les llevaban a 
bautizar, en vez de confiar en la declaración de 
los parientes. En octubre de 1792, el regente 
de la Real Audiencia transmitía la misma queja 
al arzobispo, quien, a su vez, la hacía llegar a 
los párrocos para que fueran "más exactos en 
el asiento de las partidas de bautismo [...] como 
también el as de matrimonios y entierros" 1 3 

N o cabe duda que en las últ imas 
décadas del dominio español la situación siguió 
sin grandes cambios, sólo que ya no se volvió a 
hablar de descuido sino que, finalmente, el 
arzobispo Pedro José de Fonte declaró categó
ricamente que no era misión de los párrocos 
vigilar las calidades de los fieles ni a ellos 
correspondía dar comprobantes de limpieza de 
sangre. Respondía así a la real cédula dada por 
Fernando VII en 26 de noviembre de 1814 "a 
todos los virreyes, capitanes generales, y M.R. 
Arzobispos y R Obispos de los dominios de 
América".El monarca solicitaba en ella que 
informasen de la forma en que llevaban los 
libros parroquiales y se refería al "abuso de los 
curas párrocos en sentar a su arbitrio a los niños 

que se bautizan en los libros de blancos, de 
pardos o de castas {•••]", en vista de que: 

|... j me he enterado de ios perxuicios que 
puede p roduc i r este sistema por la 
arbitrariedad del que tenga a su cuidado 
los referidos libros [...] porque el obgeto 
de las par t idas de baut ismo o de 
matrimonio no debe ser otro que la 
constancia de estos actos y de ningún 
modo extensivo a la calificación de 
blancos o pardos [...] 

La respuesta del arzobispo de México 
el 24 de octubre de 1815 y explicaba que era 
costumbre usar tres libros separados, 
"creyendo que lexos de causar los 
inconvenientes que se suponen, ofrecen 
notables ventajas" y reconocía 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 dist inta 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. 1 4 

Esta paladina declaración elimina 
cualquier duda acerca de la exactitud de los 
libros parroquiales y bien podría desalentar a 
quien buscase índices o proporciones de 
mezclas genéticas, pero en nada reduce el valor 
de las observaciones relativas a actitudes y 
prejuicios sociales e incluso a consideraciones 

1 2 Real cédula, dada en 19 de abril de 1788, incorporada al Cedulario Ayala y reproducida en Konetzke, pp. 625-626. 
1 3 Cordillera (circular) del Arzobispo de México en 31 de octubre de 1792; Vera, 1887, vol. I, p. 65. 

"Konetzke ,pp . 581-586. 
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de prestigio basadas en criterios subjetivos de 
definición de calidades. En términos simples 
—y por tanto sin pretensiones de exacti tud-
podríamos decir que los registros parroquiales 
nos proporcionan ei retrato de la sociedad 
como se veía a sí misma o como querría verse 
y no como se habría juzgado en caso de aplicar 
r igurosamente los cr i ter ios formales de 
estratificación y segregación. En busca del 
mejor conocimiento de la forma en que se 
llevaban a la práctica tales prejuicios, trope
zamos con el mestizaje y con la complejidad 
de la vida familiar, formas de convivencia que 
explican los procesos de adaptación y los 
recursos de evasión de las normas. 

Mestizaje y convivencia 
Una vez reconocida la inutilidad de buscar en 
los libros parroquiales testimonios fidedignos 
de los procesos de mestizaje, queda el aspecto 
igualmente interesante del reconocimiento 
social a partir de los propios criterios de 
valoración, para lo cual sí son válidas las actas 
de nacimiento y de matrimonio. Las series de 
registros a lo largo de varios años permiten 
valorar el proceso de larga duración depen
diente de opiniones y prejuicios que reflejan 
las relaciones establecidas entre ios grupos 
sociales que convivían en la ciudad. 

En dos de las parroquias de españoles 
más céntricas y numerosas de la capital, el 
Sagrario y la Santa Veracruz, la proporción de 
calidades entre los feligreses sufrió cambios a 
lo largo de los años.' 3 Si se hubiera apreciado 
una rígida segregación étnica, los cambios 
cuantitativos mantendr ían proporciones 
equivalentes, que absorberían las variables de 
la exigua inmi-gración española y de la 

progresiva integración de ios indígena- .1 ia vida 
urbana. Si, por ei c o n t r a r i o , se hubiera 
generalizado el mestízale, el grupo de las castas 
habría tenido un crecimiento superior a 
españoles c indios. Un registro cuidadoso dé
las calidades habría puesto de manifiesto 
cualquiera de estas tendencias; pero bautizos 
y matrimonios no muestran signos de ninguno 
de estos comportamientos . El cálculo de ¡ 
proporciones según número de baut izos 
registrados en varias décadas de los siglos XVII I 
y XVIII mostró un considerable aumento del 
grupo español que en la parroquia de la Veracruz 
pasó del 42 al 48 por ciento y en el Sagrario | 
del 45 al 64 por ciento. Sabemos que durante 
este periodo el aumento por migración de la 
población española peninsular fue poco 
apreciable, lo que dejaría el incremento 
dependiente de la reproducción biológica. 
Ahora bien, la lógica demográfica adviene que 
en un régimen reproductivo en el que era 
desconocido el control de nacimientos, la 
fecundidad de las mujeres españolas no podría 
ser notablemente superior a la de las demás. Y 
aun habría que añadir que para el matrimonio 
de las españolas era ligeramente más tardía que 
la de los demás grupos' 6 . 

Lo que se aprecia permanentemente es 
el incremento de registros de bautizos en las 
categorías superiores con la consiguiente 
reducción de las inferiores. Contando con que 
algunos niños morirían antes de ser bautizados, 
lo cual podía ser más frecuente entre las castas 
que entre los españoles, y aceptando la bajísima 
cantidad de hijos bautizados por pareja, que 
afecta a todos los grupos, en el periodo de 1650 
a 1669, a cada matrimonio español correspon
dió 2.9 hijos, a mestizos y castizos 2.7, a 

5 Hay que advertir la coexistencia de dos significados diferentes del término casta: en los libros parroquiales son castas 
todos los que no son españoles (incluso los indios), mientras que en el uso común, indios, mestizos y castizos no eran 
castas, palabra que quedaba reservada para grupos con mezcla de origen africano. 

6 Pescador, 1992, pp. 150-152. Aunque la diferenc ia no es importante, vale la pena señalar que entre 1720 y 1800 la edad media 
de las españolas que contrajeron nupcias fue de 20 años, frente al promedio de todos los demás grupos que fue de 19. 
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mulatos 1.1 y a negros 0.5. Estas ciíras son tan 
exageradamente ba]as que sugieren un 
importante subregistro, el cual afectaría a todos 
los grupos y no cambia la tendencia hacia el 
"blanqueo" de los recién nacidos. Transcu
rridos poco más de cien años, entre 1780 y 
1788, las parejas españolas alcanzaban a tener 
5 hijos legítimos, las mestizas 5.8, las indias 
5.5, las mulatas 4.7 y las negras 0.4. Se aprecia 
que ya en estas fechas surt ían efecto las 
reprimendas de las autoridades y los párrocos 
eran algo más cuidadosos, lo que repercutía en 
un moderado aumento de los mestizos, pese a 
lo cual, negros y mulatos seguían en vías de 
extinción. 1 7 Es importante resaltar que por las 
mismas fechas, los bautizos de niños ilegítimos 
españoles y de castas se encontraban en 
proporciones similares, muy ligeramente más 
bajo el porcentaje de los españoles en la 
parroquia de la Veracruz y notablemente más 
alto el de los mulatos del Sagrario.1 8 

Si en el terreno de las relaciones familia
res parece evidente que existió un mestizaje 
no registrado y que se dio igualmente en las 
uniones canónicas y en las ilegítimas, un acerca
miento a las formas de convivencia de los 
grupos domésticos puede orientarnos acerca 
de la forma en que se relacionaban unos grupos 
con otros en la vida cotidiana. La proximidad y 
el contacto cotidiano entre individuos de 
distintas calidades propiciaron las uniones de 
parejas mixtas, ya fueran bendecidas por la 
iglesia o simplemente aceptadas por la comu
nidad. Pero mientras los documentos hablan 
de la creciente población española, de la relativa 
disminución de los mestizos y de la virtual 

desaparición de los negros, podemos leer entre 
lineas la historia de las tensiones sociales, de 
las aspiraciones frustradas y de las complici
dades solidarias. La flexibilidad en el registro 
de calidades no implica desprecio de las catego
rías sino al contrario, reconocimiento de la 
gradación jerárquica existente, tan intenso que 
merecía arriesgarse a incurrir en mentiras y 
simulaciones con tal de escalar posiciones. 
Vecinos y parientes que se prestaban a la farsa 
de las declaraciones falsas participaban de la 
misma ambición de ascenso social y esperaban 
recibir favores recíprocos cuando a su vez 
requiriesen la presencia de testigos que certi
ficasen su calidad. 

Pero en un sentido amplio, el mestizaje 
no se limitaba a las relaciones conyugales o de 
pareja ni tenía como única manifestación perdu
rable las líneas escritas por el párroco. Los lazos 
conyugales resultaban efímeros en un mundo 
sujeto a los avatares de epidemias y accidentes, 
a la elevada mortalidad por parto y a la temprana 
viudez de mujeres casadas con hombres mucho 
mayores que ellas. Más duraderas eran las rela
ciones de amistad y compadrazgo y las fraterni
dades heredadas a través de varias generaciones 
y expresadas en la pertenencia a cofradías, con
gregaciones y gremios. Además la vida urbana 
ofrecía múltiples oportunidades parala consoli
dación de afectos y rencores. El escenario de 
esta convivencia eran las viviendas, cuyo cambio 
a lo largo del tiempo es manifestación de la 
evolución de las relaciones sociales. 

Las casas de las calles céntricas, las 
que formaron parte de la traza original, fueron 
en principio de una sola planta, rara vez de dos, 

1 7 Las cifras totales: 
1650-1669 1780-1788 

bautizos matrimonios bautizos matrimonios 
Españoles 2 426 837 1 468 287 
Mestizos 1 358 708 941 160 
Mulatos 247 213 173 36 
Negros 43 81 8 19 
Indios (No hubo matrimonios) 484 88 

I , s He analizado este aspecto extensamente en Familiay orden colonial, México, El Colegio de México, 1998, pp. 160-170. 

i 32 



y pensadas como residencia de un sólo grupo 
doméstico. Pronto ios grandes solares se 
fragmentaron, la propiedad de una misma casa 
se repartió entre varios propietarios y el 
alquiler de cuartos y accesorias se impuso 
como costumbre que permitía a los dueños de 
los inmuebles disponer de ingresos adicionales 
a cambio de aceptar en su vecindad a personas 
de menor capacidad económica y, con 
frecuencia, de inferior calidad. Aun en los 
espacios vacíos, en patios interiores y lotes 
baldíos, se construyeron jacales, que no sólo 
ocuparon los indios y los individuos de las 
castas sino también algunos españoles pobres. 
Durante muchos años esta cercanía no pareció 
molestar a nadie, cuando hasta los miembros 
de la nobleza y los altos dignatarios de la iglesia 
compartían con otras comunidades domésticas 
el edificio de su morada. 

Ya mediado el siglo XVIII, paralela al 
empeño de los españoles por demostrar su 
limpieza de sangre, se apreció la voluntad de 
reducir a los grupos inferiores a espacios 
propios y separados de los hogares señoriales. 
Coincidía con esta orientación segregadora la 
necesidad de aprovechar la superficie de la 
ciudad, ya que la población de la capital crecía 
sin cesar sin que aumentase en la misma 
proporción el perímetro urbano. Así surgieron 
las vecindades diseñadas específicamente para 
ese uso y no improvisadas por la caprichosa 

subdivisión de casas umiamiliares. De este 
modo, y ya en las postrimerías dei periodo 
colonial, los grupos privilegiados iniciaban su 
distancianiiento físico de las masas populares, 
las que, en cambio, se veían obligadas a una 
estrecha convivencia por el uso compartido de i 
espacios comunes. ; 

El padrón de la parroquia del Sagrario \ 
del año 177719 muestra la forma en que se j 
distribuía la población de las calles que rodeaban I 
a la catedral, el Parián y el Palacio de los j 
Virreyes. Quedaban pocas de las modestas 
casas unifamiliares, o bien se conservaban las j 
construcciones, pero ya como albergue de 
varios grupos domés t icos . 2 0 En este caso 
constituían pequeñas vecindades, en las que 
alternaban "viviendas", 2 1 accesorias, cuartos, 
covachas, pasadizos y caballerizas, habilitadas 
como alojamiento de grupos domésticos. Junto 
a estas surgían las vecindades "de obra nueva" 
en las que se distribuían ordenadamente los 
cuartos en torno a un patio y en las que las 
viviendas ocupaban el piso superior. Algunos 
planos de la época permiten apreciar la 
diferencia en las construcciones. Por las mismas 
fechas, varios nobles reconstruyeron sus casas, 
ya sin la inmediata proximidad de vecinos en ! 
los pat ios , y sólo con la inclusión de un 
entresuelo en el que se alojarían los numerosos 
empleados, cajeros de sus negocios y mozas 
de servicio 2 2 . 

"La parroquia se dividió en cuatro ramos, de los que se conservan el 1, el 2 y el 4 e localizan en la colección de 

micropelículas de la Sociedad Mexicana de Genealogía y Heráldica del A G N M , rollos 33 y 34. 

"Precisamente esta ambigüedad es motivo de incongruencias entre padrones de fechas cercanas, según aclaren que la casa 

es habitada por varias familias o las incorporen a todas en una ista única de vecinos. En consecuencia, resultan también 

diferentes las proporciones de individuos que compartían una misma vivienda. 
2 0 Según el criterio de los empadronadores, eran viviendas aquellas situadas en el piso alto o con acceso desde el zaguán, 

y de un tamaño mayor que los cuartos y accesorias, subdividido en varias piezas. 
2 1 Con estas características se identifica una casa "principal" pertenciente al Marquesado del Valle, cuyos planos se 

conservan en el A G N M , ramo Hospital de Jesús, leg. 388/exp 55. 
2 2 Del total de 4 977 grupos domésticos, 2 049 eran familias nucleares simples, con o sin criados, que alcanzan el 41 por 

ciento del total. A estos se añaden 733 en que además de la familia nuclear residían otras personas sm relación (15 por 

ciento). Entre solitarios y familias extensas suman el 5 por cen to y 3 por ciento respectivamente. 
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En las vecindades convivían personas 
de todas las calidades, si bien las casas y 
viviendas llamadas principales ocupaban ios 
pisos superiores y podían, incluso, tener su 
propia toma de agua, que evitaría las salidas a la 
fuente de la calle o al patio común, con los 
recipientes adecuados para cubrir las 
necesidades de bebida y aseo de la famdia. En 
los cuartos la comunicación entre personas 
ajenas a la familia era continua e inevitable, 
dentro y fuera de los propios hogares, ya que 
no era raro que se agruparan personas sin lazos 
de parentesco y de distinta calidad. Claro que 
en la misma situación se encontrarían los 
sirvientes de viviendas y casas principales, pero 
la relación de servidumbre nada tiene que ver 
con estos "agregados" que el censo designa 
escuetamente como "sin relación". El 23 por 
ciento de los grupos domésticos contaban con 
uno o varios de estos adjuntos. 2 3 A diferencia 
de los mozos y mozas de servicio, que solían 
pertencer a la misma o inferior calidad de sus 
patrones, las personas identificadas como "a 
cargo" o "sin relación" eran de calidad igual o 
superior. 

Cabe suponer que el numeroso grupo 
de los agregados estaba constituido en buena 
medida por compañeros de lecho de algunos 
de los residentes en la vivienda, lo que confirma 
la tendencia a las uniones informales suficien
temente documentada en los registros bautis
males. Aunque así no fuera, su presencia en 
tan elevada proporción, ya es indicio de la 
naturalidad con que se contemplaba la mezcla 
de calidades. 

En el último tercio del siglo XVIII, el 
prurito de la limpieza de sangre se generalizó, 
los criollos se sintieron ofendidos por quienes 
los consideraban mestizos y esto los movió a 
levantar nuevas barreras. Ya que ningún decreto 
cambiaría la situación, fruto de más de dos 

siglos de convivencia, al menos se intentó 
establecer la separación física de los que además 
de considerarse a sí mismos españoles gozaban 
de una posición económica próspera y de 
prestigio social, por lo que ya rechazaban la 
proximidad de los miembros de las castas; por 
cierto que en sus comentarios sobre la indecen
cia de la plebe no se referirían a caracteres 
étnicos sino a sus disolutas costumbres. La 
segregación que no habían logrado ordenanzas 
municipales ni reales cédulas, se imponía, paso 
a paso, por obra y gracia de los propietarios de 
solares en busca de ganancias, y de los 
arquitectos al corriente de las nuevas tendencias 
del urbanismo. Las vecindades proliferaron 
gracias a que su óptimo aprovechamiento del 
espacio, con cuartos de 20 a 40 metros 
cuadrados, según fueran de una o de dos piezas, 
permitían recolectar mayor número de rentas 
de los inquilinos de escasos recursos. 

En t r e los feligreses del Sagrario, 
dijeron que eran españoles 14 705, que equivale 
a 61 por ciento de los 24 260 que suma el 
padrón (Apéndice 2). Sólo 32 por ciento del 
total de las viviendas podrían considerarse 
razonable-mente confortables, al menos con 
más de dos piezas, lo que significa que una gran 
parte de los españoles habitaban en cuartos, 
accesorias, jacales, cuar tuchos, covachas, 
pasadizos y de-más alojamientos miserables. La 
distancia esta-blecida por las familias 
"decentes" ya no se basaba en el color de la 
piel sino en la posición social. Por otra parte, 
las familias encabezadas por jefe varón español 
disponían en promedio de mejores y más 
amplios alojamientos, en los que habitaban seis 
personas en promedio, mien-tras que las 
viviendas de los jefes de las castas reunían a 
3.85, ligeramente por encima de las jefas 
españolas; en el último lugar en cuanto a 
comodidad de sus hogares y número de perso-

| 2 3 He apreciado un proceso semejante en relación con las dotes otorgadas para matrimonio por las familias de medianos 
| recursos, que descendieron en el siglo XVIII, mientras aumentaban las grandes fortunas y se sostenían las obras pías 

de dotación de doncellas. Gonzalbo, 1995, pp. 207-226. 
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ñas a su cargo estaban las cabezas de lamilla de las castas, con escasas 3 personas por vivienda: 
además estos hogares eran femeninos porque estaban compuesto?, casi exclusivamente por 
mujeres. No es sorprendente que el sexo fuera también elemento determinante de la situación 
de pobreza de las familias y este es un elemento a considerar en cuanto a los criterios de 
segregación. (Apéndice 3 ) 

A medida que aumentaban las fortunas de unos cuantos miembros de la élite, se 
incrementaba el grupo de quienes sólo disponían de su trabajo, o que ni siquiera podían aspirar 
a unos ingresos fijos y que, por lo tanto, vivían precariamente, en alojamientos miserables o 
"arrimados" con parientes o compadres. 2 4 Finalizando el siglo XVIII, las pretensiones de 
distinción se habían convertido en defensa de privilegios económicos y de reconocimiento social, 
la ciudad de México, en sus calles céntricas, mostraba las huellas de los recientes cambios. 

Apéndice 1 
Proporciones de Celibato25 

Parroquia del Sagrario, 1777 

Hombres Mujeres 

Adultos Solteros % Adultas Doncell-
solteras % 

Indios 
Españoles 
Mestizos 
Mulatos 

566 269 47.5% 815 443 55% 
2 627 1 250 47.5% 3 210 1 352 42% 
375 154 4 1 % 647 276 4 3 % 
413 145 35 % 673 267 40% 

Apéndice 2 
El Sagrario, 1777 

Rasgos característicos de los tres ramos 

ler ramo 2o ramo 4o ramo Totales 

índices de masculinidad 
Hombres 5 593 2 612 2 325 10 530 
Mujeres 6 801 3 519 3 410 13 730 
Totales 12 394 6 131 5 735 24 260 
índices 82 74 68 76 69 

"Cifras del censo del Sagrario, procedente del Archivo de la Curia del Arzobispado de México, en AGNM, colección de 
micropelículas de la Sociedad Mexicana de Genealogía y Heráldica, ZF, vol. 88,960616, rollos 33-34. 

a Cifras del censo del Sagrario, procedente del Archivo de la Curia del Arzobispado de México, en AGNM, colección de 
micropelículas de la Sociedad Mexicana de Genealogía y Heráldica, ZF, vol. 88,960616, rollos 33-34. 
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Composición étnica 
Españoles 7 547 3 515 3 643 14 705 
Castas 4 847 2 616 2 092 9 555 
% d e ——\ « f Q 
españoles 6 1 % 5 7 % 64% ¿ H, A w 

Jefatura familiar 
Hombres 1 764 818 863 3 445 
Mujeres 614 419 499 1 532 

total grupos 
domésticos 2 378 1 237 1 362 4 977 
% Masculino 74% 6 6 % 6 3 % 

Proporción de adultos-párvulos 
Adultos 9 685 4 634 4 457 18 776 
Párvulos 2 709 1 497 1 278 5 484 
% de adultos 78% 76% 7 8 % 77% 
Personas por 
comunidad 
doméstica 5.2 4.9 4.2 

Apéndice 3 
El Sagrario, 1777 

Personas en convivencia en grupos domésticos 
según sexo 7 calidad del cabeza de familia 

Ramo 1 
Español 

Jefes grupo 
1 320 8 476 Son 6.62 personas por vivienda 

Casta 

Jefes grupo 
444 1 728 son 3.89 personas por vivienda 

Española 
Jefas grupo 
428 1 632 son 3.81 personas por vivienda 

Casta 

Jefas grupo 
186 558 son 3.00 personas por vivienda 
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Ramo 2 
Español 

Jefes grupo 
635 4 099 

Casta 
Jefes grupo 
183 700 

Española 
Jefas grupo 
276 879 

Casta 
Jefas grupo 
143 453 

R a m o 4 

Español 
Jefes » r u P ° 
619 3 260 

Casta 
Jefes grupo 
244 986 

Españolas 
Jefas grupo 
330 1 053 

Castas 
Jefas grupo 
169 436 

SOH 6.45 pe r sonas po r vivienda 

snii 3.82 pe r sonas por vivienda 

son 3.18 personas por vivienda 

son 3.16 personas por vivienda 

son 5.2(3 personas por vivienda 

son 4.04 personas por vivienda 

son 3.19 personas por vivienda 

son 2.57 personas por vivienda 
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