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LA HISTORIA DE LO COTIDIANO 

La vida cotidiana de nuestros antepasados es un t ema fascinante que, 
sin embargo, con frecuencia sufre el rechazo de algunos colegas para 
quienes lo cotidiano parece referirse a lo común, lo irrelevante, lo in
variable. Por cierto que r a r a vez se identifican comportamientos tan 
rut inarios que no hayan cambiado a lo largo de los años; y aun en las 
supervivencias, como en los cambios, se pueden apreciar motivacio
nes y variables que aclaran aspectos importantes del pasado. En todo 
caso, los aspectos materiales y espirituales de la vida privada forman 
par te de la cultura y par te fundamental de las tradiciones y menta
lidades. 

Aunque no siempre se haga explícita, es invariable, en los textos y 
discusiones sobre temas históricos, la inquietud acerca de la validez de 
las investigaciones y de su confiabilidad. Se ha perdido la mirada ino
cente de muchos historiadores y eruditos de un pasado reciente, mien
t ras por el contrario de continuo nos asaltan dudas sobre la utilización 
de determinadas fuentes, sobre la capacidad de comprensión de actitu
des y creencias, conservadas con frecuencia en frases estereotipadas, y 
sobre la utilidad de los avances conseguidos en el conocimiento histó
rico. Pese a su auge indiscutible, o quizá precisamente a causa de éste, 
la historia social es el blanco de la mayor parte de las críticas, que afec
tan tanto a su posibilidad de alcanzar un conocimiento confiable como 
al interés que puedan despertar sus hallazgos. Ent re quienes dan pre
ferencia a la historia política, no queda mucho margen para la discu
sión cuando se asienta quién ganó o quién perdió determinada batalla 
o cuál es la fecha precisa del fallecimiento de un monarca o del esta
llido de una revolución; cualquier interpretación de los acontecimientos 
puede así asentarse sobre una base firme que permita el atrevimiento 
de exponer conclusiones de validez presuntamente general. Algo pareci
do sucede con la lectura de listas de precios, aranceles, diezmos o regis-



tros de producción minera, evolución de las técnicas agrícolas y de las 
actividades financieras, que proporcionan material adecuado al histo
riador interesado en los procesos económicos. 

Incluso entre los temas propios de la historia social, los progresos 
del urbanismo, la composición de las poblaciones y el impacto de las 
migraciones, los levantamientos populares o las demandas de los tra
bajadores se aprecian como temas de renovada actualidad, que consti
tuyen áreas independientes y que parecen ser comprensibles desde la 
perspectiva del intelectual contemporáneo. Algo diferente sucede cuan
do intentamos penetrar en la vida privada o en la vida cotidiana, rela
cionadas con los cambios de mentalidades y con la exposición de lo 
anecdótico, circunstancial, llamativo por escandaloso o irrelevante por 
rutinario. Y, sin embargo, esta historia de lo cotidiano permite el acer
camiento a problemas que quedaban sin respuesta en las historias tra
dicionales, a la vez que propicia el acercamiento a fuentes diversas, 
libres por tanto de la distorsión propia del empleo de series exclusivas. 
Por citar algunos ejemplos, es evidente que en los procesos civiles en
contraremos conflictos de intereses, en los judiciales se mostrará el 
quebrantamiento de las leyes, en las disputas por herencias habrá 
familias complejas y mal avenidas, y en las demandas de divorcio se 
apreciarán infidelidades conyugales, amores y desamores. En ninguno 
de estos casos podemos pensar que nos encontramos ante formas de 
comportamiento generalizadas, pero en todos ellos identificamos pau
tas en vigor que regían lo aceptable y lo reprobado. Indagar sobre las 
motivaciones reales de las demandas o sobre las personalidades de los 
protagonistas sería t a r ea ardua, pero sobre todo estéril. En cambio, 
esos mismos textos pueden aportar referencias sobre los prejuicios co
munes, los comportamientos socialmente aceptables y las costumbres 
de diversos grupos, tanto más confiables cuanto no fue ése el objeto de 
su redacción. 

A sabiendas de la dificultad de llegar a establecer generalizaciones, 
el estudio de la vida privada en el México virreinal sugiere tendencias, 
identifica valores y muestra prejuicios que dejaron su huella en la sa
biduría popular y en las identidades colectivas. La época colonial es 
particularmente rica en fuentes documentales, iconográficas y mate
riales que aclaran aspectos fundamentales en la formación de las cul
turas nacionales. Es también época propicia para la elaboración de 
mitos y la proliferación de errores históricos, para las incomprensiones 
y las contradicciones. A ella se refieren los problemas relacionados con el 
mestizaje, con la estratificación social, el sincretismo, la segregación 
étnica, el patriarcalismo o el desorden urbano. Y en ella se encuentran 



respuestas que van perfilando los contornos de una sociedad mucho 
más flexible y permisiva que lo que alguna vez se creyó, una sociedad 
compleja que había generado su propio orden, que exaltaba determina
dos valores mientras vivía al margen de ellos, que practicaba fervorosos 
actos de devoción a la vez que transgredía las normas morales, y que 
respetaba formalmente las mismas leyes que infringía mediante la 
corrupción y el engaño. 

La capital del virreinato, excepcional por sus dimensiones y abigarra
da población, pero representativa como modelo de vida urbana, fue el 
escenario de intensos procesos de asimilación cultural. Los registros y 
los padrones parroquiales muestran que la ilegitimidad, en proporcio
nes que var iaron desde más de 40% a mediados del siglo xvn hasta 
poco más de 20% finalizando el xvni, no era exclusiva de individuos de 
ínfimo nivel social, sino que los españoles aportaban una considerable 
cuota de hijos ilegítimos. 1 También sugieren que el mestizaje se produ
cía igualmente en parejas unidas canónicamente y en las que convivían 
sin haber contraído matrimonio. Pero si bien las cifras sobre mezclas 
étnicas pueden ponerse en entredicho, lo evidente es la voluntad de 
incorporación de los distintos grupos y la decidida tendencia a homo-
geneizar a todos los individuos, siempre con tendencia a elevar el nivel 
de consideración de su calidad. Sin duda nunca sabremos en qué pro
porción se dieron las relaciones interétnicas, pero en cambio conocemos 
cuántos individuos se consideraron socíalmente integrantes de uno u 
otro grupo. 

Sin discutir la importancia de la legislación y la influencia de las nor
mas relativas al predominio de los varones, bien puede dudarse de la 
universalidad del modelo patriarcal cuando más de 20% de los hogares 
de la Ciudad de México y 35% de las familias sin hogar propio estaban 
encabezados por mujeres; algo parecido sucedía en las de Guadalajara 
y Antequera. 2 En cuanto al supuesto jolgorio permanente de los veci
nos de la ciudad, volcados hacia el exterior de las viviendas, aficiona
dos a las comidas callejeras y a las tertulias en lugares públicos, debe 
explicarse por las condiciones de los hogares, escasamente propicios 
para las relaciones sociales. Los intentos de regulación de tales relacio
nes no tuvieron más trascendencia que la de propiciar determinadas 
afinidades ya existentes por paisanaje, ocupación o vecindad. 

1 Gonzalbo, 1998, pp. 172-192 y 230-232. 
2Ibid., 1998, pp. 282-283; Calvo, 1992, pp. 239-260; Rabell, 1991, pp. 284-287. 



ENTRE AMIGOS Y VECINOS 

En la Nueva España, a partir de las décadas siguientes a la conquista 
del señorío azteca, se impuso una minuciosa reglamentación que no 
sólo abarcaba cuestiones administrativas y de gobierno, sino que tam
bién afectaba la vida cotidiana. Los moradores de pequeñas comunida
des rurales y los vecinos de ciudades y villas, debían regular su ritmo de 
trabajo y descanso según el toque de las campanas, elegir su alimenta
ción dependiendo de la época litúrgica y seleccionar sus diversiones 
según estuvieran autorizadas o prohibidas. Los festejos públicos con
gregaban a toda la población y las conmemoraciones religiosas atraían 
a los fieles conmovidos por el recuerdo de la vida de Cristo y a los devo
tos de las muy numerosas advocaciones de la Virgen o de los patronos 
mencionados en el santoral. Incluso las relaciones amistosas estaban 
en buena parte determinadas por la pertenencia a gremios, hermanda
des o cofradías y, en última instancia, por la proximidad derivada de la 
vinculación a una misma parroquia. 

Como sucede en cualquier sociedad, ya sea más o menos permisiva, 
los espacios y los tiempos considerados propios pa ra la vida social 
es taban regulados mediante normas expresas o táci tas . La sociedad 
barroca era entusiasta de cuanto significase un orden, una jerarquía y 
una secuencia de gestos y actitudes, todo lo que contribuyera a acredi
tar la participación en el juego de intercambios que constituía la vida 
cotidiana. Las preeminencias sociales tenían su reflejo en los lugares 
asignados para cada persona en la iglesia, en las procesiones, en las 
corridas de toros, y aun en la preferencia de paso en calles y puertas. No 
pocos altercados se originaron por la intransigencia de quienes no es
taban dispuestos a ceder en lo que consideraban sus derechos, a los que 
no podían renunciar sin menoscabo de su honor. 

En la Ciudad de México, urbe populosa en la que convivían indivi
duos de diferente origen y condición, las ordenanzas disponían los hora
rios permitidos para las actividades cotidianas, a la vez que la costum
bre establecía las circunstancias propicias para que hombres y mujeres 
entablasen o mantuviesen su trato. Claro que la infracción de las re
glas también era algo habitual, de modo que la vida transcurría entre 
lo reglamentado, lo prohibido y lo tolerado. En las relaciones persona
les se producían continuamente situaciones imprevistas, convertidas en 
rut inar ias en el mundo colonial. Eran bien conocidas las obligaciones 
familiares entre padres, hijos, hermanos y esposos, pero todo se com
plicaba cuando más de la mitad de la población estaba constituida por 



medios hermanos, hijos ilegítimos, esclavos o antiguos esclavos manu
mitidos, parejas amancebadas y madres solteras. 3 Para los contemporá
neos era evidente, como lo es hoy para el historiador, que al margen de 
las relaciones permit idas y reglamentadas había una var iada gama 
de posibilidades de establecer afinidades afectivas o de intereses. 

Me he referido, en otras ocasiones, a la sorprendente frecuencia de 
relaciones de concubinato y amancebamiento entre los vecinos de la 
capital novohispana, 4 que por lo general denotan la existencia de afini
dades profesionales, parroquiales y regionales más que las previstas 
inclinaciones a la endogamia étnica. Esto es aún más evidente en los 
matrimonios, que en su gran mayoría se celebraban entre feligreses de 
la misma parroquia. 5 No faltan investigaciones sobre las cofradías ur
banas y su importancia en el establecimiento de redes de parentesco, 
lazos comerciales y grupos de influencia en la administración virreinal.6 

Al igual que los gremios, las cofradías representaban la organización 
que propiciaba los acercamientos de carácter social, bajo los auspicios 
de un santo patrón o de una devoción particular. 

Junto a estas relaciones reguladas se daban, naturalmente, contac
tos informales en el ámbito laboral, en la vecindad de las viviendas y 
en las calles y lugares públicos; había horas y lugares preferentes para 
visitas de "cumplido", para el esparcimiento entre amigos y para el cor
tejo. Debía suponerse que los varones tenían que estar en su trabajo en 
las horas laborables y que las mujeres debían permanecer en su casa 
después de las nueve o diez de la noche. Sin embargo, no eran pocos 
quienes infringían las normas. 

Las procesiones y ceremonias religiosas congregaban numeroso pú
blico, que disfrutaba del suntuoso aparato barroco que las solemnizaba. 
La procesión del Corpus podría considerarse el momento culminante 
de estos festejos, con participación de todas las corporaciones y gre
mios. También acudían todos los habitantes de la ciudad a las fiestas 
cívicas, como el tradicional paseo del pendón el 13 de agosto, los reci
bimientos de virreyes, la conmemoración de victorias bélicas, el naci
miento de infantes reales o la boda del monarca re inante . Con estos 
motivos se celebraban corridas de toros y juegos de cañas, sortijas y 
alcancías, que e ran espectáculos ocasionales. 7 Las representaciones 
teatrales y el juego de pelota eran también diversiones públicas, pero 

3 Gonzalbo Aizpuru, 1998, pp. 155-192 y 208-217. 
4 Ibid., 1998, pp. 259-292. 
5 Pescador, 1992, pp. 150-166. 
6 Bazarte, 1989, pp. 69-88 y 163-165; Lavrin, 1980, pp. 562-601; García Ayluardo, 

1997, pp. 331-347; Martínez López Cano et al., 1998, pp. 17-118. 
7 Gonzalbo Aizpuru, 1993, pp. 19-46. 



que no podrían considerarse cotidianas, al menos para la gran parte 
de la población que no disponía del dinero para la compra de boletos. 8 

Aunque está lejos de agotarse el tema, ya hay algunos in teresantes 
estudios sobre las diversiones públicas. Dentro del marco de las refor
mas del siglo xvui, la disputa por el espacio destinado al esparcimiento 
fue manifestación del enfrentamiento de la posición popular y tradicio
nal contra el reformismo ordenador de las autoridades. 9 El mismo ca
rácter extraordinario, o al menos esporádico, tenían los espectáculos de 
titiriteros y maromeros o la exhibición de fenómenos anormales (los fe
nómenos "de feria"). La información sobre este tipo de diversiones nos 
interesa sobre todo en cuanto se refiere a las horas que se considera
ban adecuadas para tales esparcimientos y el tipo de gente que podría 
encontrarse y convivir en tales ocasiones. 

La coincidencia en espacios aglomerados nunca ha propiciado las 
relaciones interpersonales, puesto que en medio de una mul t i tud el 
individuo puede sentirse solo y aislado; los encuentros fortuitos sólo 
tendrían trascendencia en la medida en que pudieran establecer las 
bases para una relación más duradera. Quedan pendiente de estudio, y 
a esto voy a referirme, la forma en que la población capitalina ocupaba 
diariamente sus ratos de ocio y las oportunidades que tenía en esos 
momentos de relacionarse con sus vecinos. 

LOS ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA 

Las condiciones de las viviendas determinaban en gran medida la forma 
en que podían mantenerse las relaciones sociales, puesto que la mayor 
parte de los vecinos de la capital residían en cuartos de una o dos pie
zas, que no consti tuían el marco adecuado para visitas y reuniones. 
Desde fecha temprana, apenas mediado el siglo xvi, las casas y solares 
asignados a los españoles por el ayuntamiento de la ciudad comenza
ron a fragmentarse para alojar a varias familias y diferentes activida
des. Las ordenanzas de algunos gremios y las normas dictadas por el 
cabildo de la ciudad exigían que las t iendas y talleres con venta al pú
blico se estableciesen en lugares abiertos directamente sobre la calle, 
de modo que fue común que las familias dedicadas a actividades arte-
sanales y comerciales se establecieran en las accesorias, abiertas sobre 
las fachadas de las casas y provistas a veces de una segunda pieza inte
rior o de un tapanco, donde también se alojaba la familia. Igualmente 

8 Viqueira, 1987, pp. 56-70. 
9 Vásquez Meléndez, 1999, pp. 105-125. 



hubo talleres-vivienda en los cuartos interiores de los patios o incluso 
en caballerizas, cocheras, pajares o bodegas. 

El ritmo de crecimiento demográfico fue más rápido e intenso que el 
de la expansión urbana, de modo que los mismos edificios y terrenos 
alojaron a un mayor número de personas. A fines del siglo xvm, 54% de 
las comunidades domésticas se alojaban en cuartos o accesorias, lo que 
significa que disponían de una habitación, o en ocasiones dos, y rara 
vez una cocina. 1 0 No es extraño que la vida cotidiana de esta mayoría 
se desarrollase preferentemente en la calle, y que la distracción favorita 
de las mujeres, y de algunos hombres, fuera asomarse a las puertas o 
pararse en las calles para observar a sus vecinos. Los patios, en los que 
se cocinaba, se lavaba la ropa, se vigilaban los juegos de los niños y se 
organizaban tertulias cotidianas, eran el lugar preferido de la población 
modesta para mantener contactos amistosos u hostiles. Esto explica el 
hecho de que las calles de la capital fueran escenario de actividades 
laborales y sociales para las que no había otro lugar. La imagen folcló-
rica de una ciudad bulliciosa parece demasiado optimista, cuando lo 
que apreciamos hoy, como lo que vieron en su momento los funciona
rios ilustrados, es la exhibición de la pobreza junto a la despreocupada 
manifestación de actitudes solidarias o agresivas, determinadas por 
las circunstancias. 

Las familias medianamente acomodadas disfrutaban de hogares más 
amplios, constituidos por tres o más piezas, generalmente en el piso 
superior, y que se designaban como viviendas. Además disponían de 
cocina y algún pequeño patio como complemento. Lo más común era 
que no existiera pasillo o vestíbulo de distribución y que el paso a los 
cuartos interiores exigiera t rans i tar a través de los demás. Ya en las 
construcciones de mediados del siglo xvm se proyectaron pasillos exte
riores que permitían cierta intimidad en las recámaras. Sobre la mis
ma escalera, que partía del zaguán, se abrían otros espacios de menor 
tamaño y categoría designados como entresuelos y covachas. 1 1 Hasta 
las úl t imas décadas previas a la Independencia no se mencionaba el 
comedor, pero quizá hacía sus funciones la pieza designada como "asis
tencia", generalmente entre la cocina y la sala. Existía, por tanto, el 
espacio adecuado para recibir visitas y organizar pequeñas reuniones, 

1 0 Sobre un total de 4974 hogares del centro de la ciudad, 2 696 tenían una o dos pie
zas para todas las actividades domésticas. Gonzalbo Aizpuru, "Familias y viviendas...", 
en prensa. 

1 1 En esta categoría intermedia entrar ían las que se clasificaban como casas, vivien
das, altos y entresuelos, con un total de 1394, que representan 28% de los hogares cén
tricos. Gonzalbo, "Familias y viviendas...", en prensa. 



de modo que podía satisfacer el gusto de los mexicanos por el "visiteo", 
que preocupaba a moralistas y predicadores. 

Las mansiones señoriales podían designarse como "viviendas o casas 
principales" y apenas alcanzaban 3.5% de los hogares de la céntrica 
par roquia del Sagrario. En ellas había una sala l lamada "de sillas", 
pa ra recibir visitas de cumplido o t r a ta r asuntos de negocios, y otra 
sala, o más de una, identificada como "el estrado", en donde pasaban la 
velada las señoras y a la que tenían acceso los parientes y amigos de 
confianza. En el estrado se tejía o bordaba, se platicaba, se jugaba a la 
baraja y se tomaba chocolate. Cuando el espacio lo permitía y la digni
dad de la familia lo ameritaba, se instalaban oratorios privados, para los 
cuales podía obtenerse el privilegio de que en ellos se celebrase la misa. 

Estos oratorios domésticos e incluso los al tares provisionales erigi
dos en patios, zaguanes o salas de casas y vecindades, eran centro de 
diversión en las temporadas de fiestas religiosas. Junto a ellos y con el 
pretexto de la celebración litúrgica, se represen taban coloquios, se 
ofrecían refrescos y bocadillos, se tocaba música y se improvisaban bai
les y juegos. Las autoridades miraron con algún recelo estas reuniones, 
que a veces, al menos desde mediado el siglo xvm, se prohibieron (con 
escaso éxito) y que en todo caso sufrieron limitaciones en el horario y 
actividades permit idas. La representación de coloquios era una dis
tracción semipública, ya que solía realizarse en patios o zaguanes, con 
asistencia de público en general. En el último tercio del siglo xvm se 
exigió la obtención de un permiso para estas celebraciones, y en la soli
citud debía incluirse el libreto de la obra que se pretendía representar. 
Las autoridades sometían el texto al dictamen de un eclesiástico y 
enviaban inspectores al local propuesto, para cerciorarse de que la re
presentación podría real izarse sin perjudicar a los vecinos y con las 
debidas seguridades. 1 2 

A lo largo del siglo xvm y hasta la primera década del xix, cada vez 
más intenso el rigor restrictivo, se pretendió repetidamente prohibir 
incluso que hubiera reuniones en las casas particulares con motivo de 
las festividades del año litúrgico. Los vecinos de las ciudades hacían 
caso omiso de tales prohibiciones, y las ofrendas de "muertos" en los pri
meros días de noviembre, las "posadas" prenavideñas y los "incendios" 
o a l tares de Dolores, en vísperas de Semana Santa , siguieron siendo 
motivo de reunión y oportunidad para combinar la devoción con el re
gocijo. Las recomendaciones de arzobispos e inquisidores fueron se
cundadas por la autoridad civil; el virrey don Pedro Garibay, de acuerdo 

1 2 Archivo Histórico de la Ciudad de México, ramo Diversiones Públicas, núm. 796, 
año 1792, "Licencia para un coloquio". 



con el arzobispo y los alcaldes de la ciudad, publicó un acuerdo por 
el que encargaba "que se eviten los Coloquios y las Jornadas o funcio
nes que en estos días se tienen por las noches en las casas particulares, 
con cuyos pretextos hay desórdenes, bayles y otras diversiones [...)".13 

Sobra decir que no era fácil desarraigar una costumbre que disfruta
ban los novohispanos de cualquier calidad. Se puede añadir que incluso 
en las denuncias se mezclaba el espíritu crítico con la comprensión y 
aun el elogio de actividades consideradas piadosas. Los celosos censo
res advertían a las autoridades que se habían infringido las normas al 
poner altares "con muchas luses" y organizar veladas a las que acudían 
"todo género de personas, de españoles, negros y mulatos, entrando de 
noche a ellos". 1 4 Pero al mismo tiempo reconocían que la fiesta se había 
desarrollado en un ambiente de respeto. En un caso se aclaró que no 
había habido bailes sino sólo música de arpas y guitarras, con cancio
nes de un mulato a quien llamaban "el cantor de la Virgen". El convite 
de chocolate tampoco podía considerarse gravemente profano, cuando 
era común en los locutorios de los conventos y en los antecoros de los 
templos. Y la reprimenda aun se hacía más difícil en algunos casos, 
como cuando se trató de que uno de los anfitriones era capitán del ejér
cito de Su Majestad y caballero del hábito de Santiago. Estas fiestas, 
tanto las caseras como las callejeras, exigían un consumo de dulces y 
bocadillos especiales, según la ocasión, para lo cual surgían invariable
mente los expendios ambulantes, que complacían a los compradores. 

A falta de otros esparcimientos, cualquier actividad podía convertir
se en un acto social y cualquier lugar era aceptable como espacio de 
comunicación. Así sucedía en los temascales, a donde deberían acudir 
a bañarse separadamente hombres y mujeres, pero en los que se per
mitía la comida en común, con carácter de celebración o convite. Con 
tal de que no se pudiera demostrar que se habían bañado juntos, no 
había reparo en que hombres y mujeres comieran, bebieran y causaron 
algún alboroto. 1 5 Semejante ambigüedad existía en relación con los 
juegos permitidos y los prohibidos y con los jugadores que podían entre
garse a un sano entretenimiento después de cumplir sus tareas labo-

1 3 Archivo Histórico de la Ciudad de México, ramo Diversiones Públicas, núms. 796 y 
797, 13 de diciembre de 1808, "Acuerdo prohibiendo que en las casas particulares se 
hagan coloquios o jornadas". 

1 4 "Autos en razón de haberse hallado unos oratorios que pusieron diferentes perso
nas. Año 1669", AGNM, Inquisición, vol. 612, expediente 6, fs. 507-515. En algunos casos, 
los denunciados declararon que no tenían noticia de la prohibición, Archivo Judicial, 
Penales, vol. 13, f. 51v, 29 de enero de 1796. 

1 5 "Causa formada con motivo de haberse encontrado hombres y mujeres en el Baño 
que nombran del Padre Garrido (en el callejón del Señor San Miguel)", Archivo Histórico de 
la Ciudad de México, Policía, Baños y Lavaderos, vol. 3621/expediente 5, 5 ff., 6/02/1793. 



rales frente a los que se identificaban como "vagos, ociosos y mal entre
tenidos, bien por defecto de domicilio fixo, bien por el de aplicación a 
oficio".16 Los alguaciles buscaban a éstos para obligarlos a trabajar en 
obrajes o para enviarlos a servir en los buques de Su Majestad, con los 
inevitables errores y reclamaciones. Con frecuencia se descubría que 
en los trucos, billares, tabernas y pulquerías se jugaban "albures", la 
"rayuela" y el "monte", que es taban prohibidos como cualquier juego en 
que se cruzasen apuestas. 1 7 

En las t iendas y trast iendas se reunían las mujeres con sus labores 
de aguja y los hombres discut ían los acontecimientos políticos o los 
escándalos locales, que nunca faltaban en una población siempre pen
diente de las vidas ajenas. Una esposa inconforme con la conducta de 
su marido y dispuesta a separarse con una justa división de bienes pre
tendió que se reconociera su aportación al negocio familiar, al que acudía 
por las tardes, lo que no se consideró como trabajo, puesto que más bien 
era una distracción en compañía de sus amigas . 1 8 Un padre decidió 
rescindir el contrato de aprendizaje de su hijo porque el sastre que era 
su maes t ro tenía en su casa por las noches "pachanga" con juego de 
naipes "con licencia". 1 9 

Como es lógico, los contactos amistosos, festivos u hostiles no sólo 
tenían lugar en la calle, en vinaterías, fondas, pulquerías, bodegones y 
t iendas, sino también en el interior y exterior de los hogares, salas, 
azoteas, balcones y patios de vecindad. Para las mujeres casadas el 
hogar era un lugar peligroso en el que, a merced de sus maridos, reci
bían frecuentes golpizas, malos tratos y, en algunos casos, la muerte a 
manos de un cónyuge iracundo, frecuentemente borracho. Por cierto 
que tal comportamiento no era exclusivo de los miembros de las castas, 
a juzgar por las demandas de las esposas españolas contra sus mari
dos de la misma calidad. Desde luego es probable que fueran ellas las 
más inclinadas a inconformarse con los malos t ra tos , además de que 
era común que cualquier persona se identificase como español, aunque 
no lo fuera; pero lo que se aprecia en los archivos judiciales es que 80% 
de las denuncias corresponden a parejas de españoles. 2 0 

Las amas ias o concubinas también padecían malos tratos de sus 
compañeros, pero era más frecuente que los altercados se produjeran 

1 6 AGNM , Bandos, vol. 19/expediente 51, f. 81. 
1 7 Por haber perdido a la rayuela, en una pulquería, pelearon dos amigos, que fueron 

detenidos. Archivo Judicial, Penales, vol. 6/expediente 30, 16 ff., 7/02/1790. 
1 8 "Expediente promovido por doña Josefa Mijares a su esposo don Mariano García", 

AGNM , ramo Judicial, vol. 11 /exp.8, ff. 150-216. Año 1816. 
1 9 Archivo Judicial, años 1689-1756, expediente 54 bis, f. 48. 
2 0 Archivo Judicial, Penales, años 1746 a 1792, legajos 2 a 7, varios expedientes. 



en la calle y que interviniesen en ellos personas ajenas que los presen
ciaban. 2 1 Y no sólo los hombres se embriagaban, ni tenían la exclusiva 
de los golpes, 2 2 ni eran los únicos en frecuentar pulquerías y vinaterías, 
si bien la proporción de detenidos por embriaguez siempre registra casi 
el doble de hombres que de mujeres. 2 3 

Los vecinos de la ciudad eran aficionados a los paseos, y en el si
glo xvm se remodeló el de la Alameda, el más antiguo y cercano al 
centro. Como ampliación de la Alameda, el virrey Bucareli hizo arreglar 
el paseo que tomó su nombre, y posteriormente se abrió el paseo "nue
vo", cercano al anterior, entre la calle de San Juan de Letrán, esquina 
hospital Real y la calle de Victoria. 2 4 Ya en ese tiempo, el rechazo ha
cia todo lo que significase descuido, suciedad o miseria impulsó a las 
autoridades a prohibir el acceso a la Alameda a quienes no vistiesen 
correctamente, lo cual debía ser prueba de un comportamiento "de
cente". 2 5 

También se organizaban paseos en canoa a los canales de Jamaica y 
de Iztacalco. En las lanchas se reunían amigos o se encontraban desco
nocidos, que compartían asientos cercanos, comían antojitos y golo
sinas, bebían y cantaban o escuchaban música. A los ojos de visitantes 
extranjeros, este recorrido por los canales era "el único pasatiempo 
de México", y ofrecía la oportunidad de acercarse a las hosterías de las 
orillas para tomar chocolate, atole y tamales. "Acostumbran ir allí hom
bres y mujeres, viejas y jóvenes, feas y hermosas, con la cabeza adorna
da con flores."26 También el alquiler de asientos individuales en em
barcaciones compartidas pareció indecoroso porque propiciaba una 
comunicación entre quienes no sólo eran desconocidos entre sí, sino 
que además bien podrían pertenecer a diferentes calidades; y ya en las 
últimas décadas de vida colonial se había exacerbado el prejuicio con
tra cualquier mezcla: 

2 1 Lipsett-Rivera, 1996, pp. 335-339. Patricia Seed menciona varios casos en que los 
t ranseúntes intervinieron en defensa de esposas o hijas maltratadas en la calle. Seed, 
1991, pp. 66-68 y 258. 

2 2 Entre otros casos similares, encontramos el de un mestizo acusado de golpear a su 
mujer, quien alegó que sólo se defendió de la paliza que ella le daba, además de que lo 
dejaba por las noches y se iba a dormir sin que él supiera dónde ni con quién. Archivo 
Judicial, Penales, vol. 3, año 1772. 

2 3 Archivo Judicial, Penales, varios expedientes de 1747 a 1791. Las rondas nocturnas 
detenían casi a diario a algún o algunos borrachos. Los varones eran castigados con tra
bajo en obras públicas durante tres días y las mujeres recibían 25 azotes. 

2 4 "Sobre ampliar la en t rada del Paseo nuevo, por la calle que llaman Victoria", 
Archivo Histórico de la Ciudad de México, Paseos, vol. 3584, expediente 10, año 1778. 

2 5 "Compendio de providencias...", 1983, pp. 40-49. 
2 6 Gemelli Carreri, 1976, pp. 76 y 104. 



[...] en el c amino a n d a n a lgunas canoas t r a j ine ras y sus r e m e r o s a voces a l t as 
convidan el paseo , ofreciendo lugar a medio con su música , po rque les acompa
ñ a n a lgunos y n s t r u m e n t o s , de que r e s u l t a q u e acomodan m u c h a gen t e plebeya 
de d i s t in tas ca l idades , sexos y condiciones, de cuya mezcla, los c a n t a r e s y pa la
b r a s d i so lu t a s , se o r i g inan m u c h a s o fensas a Dios y e s c á n d a l o públ ico [ . . . ] . 2 7 

Los acontecimientos de la vida familiar se celebraban con modera
dos festejos que reunían a parientes, amigos y allegados. Los más aco
modados solían contraer matr imonio en el domicilio de la novia, en 
ceremonia ínt ima, con pocos invitados. 2 8 Las parejas de menos alcur
nia y capacidad económica se casaban en el atrio de la iglesia, entre 
las seis y las siete de la mañana. Tardaron mucho los novohispanos en 
asimilar la recomendación de que los enlaces se celebrasen en el inte
rior del templo, de modo que podían transcurrir algunos meses entre el 
matrimonio y la misa de velaciones. 2 9 Igualmente discretos solían ser 
los bautizos, incluso en los hogares más acomodados, 3 0 si bien el re
corrido de la parroquia a la casa era acompañado por el bullicio calleje
ro de los chiquillos que rodeaban el cortejo para pedir al padrino que 
les diera "bolo", o sea las monedas lanzadas al aire como expresión del 
regocijo que se quería compartir. Esta costumbre parecía incompatible 
con las pretensiones de orden, limpieza y seriedad deseables para los 
ilustrados de la segunda mitad del siglo xvm, quienes pretendieron 
poner remedio, incómodos por 

[...] el d e s o r d e n q u e ocasiona aque l l a g e n t e a m o n t o n a d a , por s u s indecenc ias 
y gri tos y por l a s d e s v e r g ü e n z a s con q u e i n s u l t a n no pocas veces a los padr i 
nos, p a r a p rec i sa r lo s a t i r a r d inero , q u e a l i m e n t a su desapl icac ión al t raba jo 
[...] no c o n c u r r a n en a d e l a n t e a las p u e r t a s de las p a r r o q u i a s ni s i gan por las 
ca l les a l a c o m p a ñ a m i e n t o h o m b r e s m u j e r e s ni m u c h a c h o s , so p e n a d e s e r 
t r a t a d o s por l a s r eg l a s es tab lec idas c o n t r a los vagos y m e n d i g o s . 3 1 

E L HORARIO DEL OCIO 

Aunque no siempre respondiera a la realidad, estaba justificada la creen
cia de que la noche propiciaba los excesos, las riñas y la delincuencia. 

2 7 "Oficio de policía, 1997. Expediente formado sobre que no se permita que las due
ñas de canoas lleben a Istacalco gente de a medio", Archivo Histórico de la Ciudad de 
México, Diversiones Públicas, 796. 

2 8 Torales Pacheco, 1996, pp. 426-427; Pescador, 1991, pp. 208-209. 
2 9 Calvo, en Gonzalbo Aizpuru (coord.), 1991, pp. 104-106. 
3 0 La distinguida familia Ycaza sólo gastó 25 monedas de oro y 40 de plata en el bau

tizo de uno de sus vastagos. Torales Pacheco, 1996, p. 427. 
3 1 AGNM , Bandos, vol. 20/expediente 62, f. 162, 25 de enero de 1800. 



La falta de alumbrado facilitaba la impunidad de los maleantes, y la 
salida de los trucos y tabernas daba ocasión a encuentros de amigos y 
enemigos, que compartían sus borracheras o saldaban sus diferencias. 
El ayuntamiento de la ciudad asumió la responsabilidad de establecer 
los horarios para los paseos, las fiestas y espectáculos, mientras que el 
calendario litúrgico y aún más la costumbre establecían los momentos 
oportunos para el jolgorio y para el recogimiento. Andar por la calle a 
deshora era motivo suficiente para reprender a una mujer, aunque no 
hubiera pruebas de comportamiento i r regular . 3 2 En todo caso se pre
sumía que nada bueno podía hacer fuera de su casa a medianoche. 

A pie, a caballo o en carrozas, los capitalinos acudían a la Alameda, el 
paseo más concurrido, adornado con fuentes y jardines, y en el que una 
banda militar tocaba música los días festivos. Este atractivo adicional 
contribuyó al aumento de paseantes, en particular "en los días y horas 
regulares del paseo". Estas horas regulares tenían su momento de 
mayor afluencia a part ir de las cuatro de la tarde, por lo que a esa hora 
se establecía una guardia en las puer tas , y concluían al atardecer, 
cuando a los riesgos de la aglomeración y los abusos de los cocheros se 
unía la escasa visibilidad, puesto que no había alumbrado público en el 
paseo. 3 3 Y no es raro que asustasen las aglomeraciones cuando alguien 
calculó que en días festivos acudían al paseo más de 5 000 personas. 3 4 

Antes y después de la oración, es decir, entre las seis y las ocho de la 
noche, se producían la mayor parte de los encuentros entre amigos, 
novios y conocidos. Después de esa hora eran más frecuentes los alter
cados violentos, los desmanes de los ebrios y los ataques a las mujeres. 

Las escuelas de baile daban oportunidad para los encuentros entre 
ambos sexos, lo cual, por supuesto, provocó la alarma de algunos fun
cionarios. Ante la denuncia de faltas a la moral en las escuelas, los re
gidores del ayuntamiento consideraron la conveniencia de cerrarlas, 
pero finalmente optaron por limitarse a regular el horario, ya que "el 
exemplar de todas las costumbres de Europa justifican que conservar
las es conforme a buena política, que debe prevenir diversiones inocen
tes a fin de evitar que por carecer de todas soliciten las inicuas [...]".3 5 

Para mantener el buen orden, se dispuso que sólo pudieran acudir 

3 2 Archivo Judicial, Penales, vol. 13, f. 12. Año 1792. 
3 3 "Pedimiento del señor fiscal de lo civil, sobre que se abran dos puertas pequeñas a 

los lados de cada una de las grandes de la Alameda, para precaver las desgracias que 
ocasiona la necesidad de que por unas mismas en t ren y salgan los coches, caballos y 
gente de a pie", Archivo Histórico de la Ciudad de México, Paseos, vol. 3584, expediente 
13, 15 de abril de 1785. 

3 4 "Informe sobre pulquerías...", 1947, p. 200. 
3 5 Bando de 15 de marzo de 1779, AGNM, Bandos, vol. 11/expediente 5, f. 9. 



los danzantes has t a las 10 de la noche. Ent re nueve y diez debían 
terminar igualmente los espectáculos y las mascaradas, que tanto dis
frutaban los novohispanos. Las t iendas y vinaterías cerrar ían a las 
nueve , 3 6 aunque a veces se extendió a las vinaterías la tolerancia de
cretada para cafés y bodegones, que podían permanecer con la puerta 
abierta hasta las diez. 3 7 Las ventas nocturnas en mercados improvisa
dos atraían a muchos compradores y eran un medio fácil para que los 
ladrones vendiesen sin dificultades los objetos robados. Para evitar o 
disminuir esta posibilidad, se prohibieron totalmente los baratillos noc
turnos y se impuso el cierre de los diurnos antes de la puesta de sol . 3 8 

Se intentó sujetar a un horario las procesiones de Semana Santa , 
que por tradición salían de noche y que en algunos pueblos incluían la 
presencia de los "armados", alguaciles improvisados cubiertos con 
máscaras, que asumían una autoridad que no les correspondía y extor
sionaban a los vecinos. 3 9 

Las conmemoraciones de los santos, las ceremonias cívicas y los acon
tecimientos académicos se celebraban con desfiles alegóricos o masca
radas, que podían ser serias o "facetas". La graduación de un estudian
te o la beatificación de un español podían ser motivo para "sacar una 
máscara", pero ello no implicaba que se llevasen los rostros cubiertos, 
sino sólo que desfilaba un grupo con vestimenta especial, de terciope
los y sedas los regidores y catedráticos, y con deslucidos harapos los 
estudiantes y artesanos. En todos los casos debían pedir licencia, y la 
recomendación general era que "se recogiesen" antes de la oración de 
la noche. 4 0 Siempre hubo en las máscaras cómicas algunos hombres 
disfrazados de mujer, lo que era un recurso seguro para provocar la 
hilaridad de los acompañantes y espectadores. También los maromeros 
y ti t iri teros (hombres y mujeres) desfilaban por las calles con ropas 
estrafalarias o con las propias del otro sexo, lo que ocasionó más de una 
amonestación. Además se impuso la norma de que el desfile terminase 
antes de la oración y los títeres una hora después (a las nueve). Pero 
no fueron comunes los antifaces o caretas , ni las fiestas de carnaval 
(carnestolendas) asumieron el tono irreverente y subversivo que impe-

3 6 Se impusieron multas a algunas vinaterías por permanecer con la puerta abierta o 
""emparejada" a las nueve y cuarto. Años 1789 y 1791, Archivo Judicial, Penales, legajo 
5/expediente 68 y legajo 7/expediente 4. 

3 7 Bando de 7 de enero de 1809, AGNM, Bandos, vol. 25/expediente 1, f. 1. 
3 8 Bando de 10 de enero de 1809, AGNM , Bandos, vol. 25/expediente 3, f. 3. 
3 9 "Sobre evitar los desórdenes que hay los días jueves y viernes de Semana Santa", 

AGNM . Cofradías y Archicofradías, vol. 14/expediente 3, ff. 134-148. 
4 0 "El barrio de San Sebast ián pide licencia para sacar mascarada en la fiesta de 

Nuestra Señora de Loreto. Año 1763", AHCM , Diversiones Públicas, 796. 



raba en aldeas y ciudades castellanas. Obligado a promulgar un bando 
contra los excesos carnavalescos, el virrey Bucareli, tan preocupado por 
hermosear y modernizar la ciudad, advirtió que se prohibía el uso de 
máscaras por carnaval, aunque en la Nueva España "no se ha verifica
do semejante abuso". 4 1 

Necesariamente nocturna era la quema de fuegos artificiales, que se 
prohibieron y autorizaron a l te rna t ivamente en distintos momentos, 
según se impusiera el criterio del orden y seguridad pública o el de dar 
protección a una industria local. En 1780, el virrey Martín de Mayorga 
recomendó que se estimulase el empleo de la pólvora en las fiestas, 
dados los beneficios que reportaba al ramo de la pólvora de las cajas de 
la Real Hacienda, además de que los "indios y gente pobre" podían man
tenerse del "arte de formar semejantes fuegos". 4 2 Tres décadas des
pués se advirtió a la población que "con ningún motivo ni pretexto, sea 
el que fuere, se quemen cámaras, coétes ni ninguna clase de artificios 
de fuego, bajo el apercibimiento de que se procederá contra el que lo 
ejecutare". 4 3 

Y no sólo existían reglas para los actos públicos, sino que se acepta
ban normas tácitas, impuestas por la costumbre, que establecían los 
horarios apropiados para hacer y recibir visitas y para andar por la 
calle. Algo más difícil de precisar sería la forma en que las parejas se 
conocían y entablaban relación, ya que se consideraba incorrecto que 
los jóvenes tomasen tal iniciativa. Toda conversación, encuentro o con
tacto físico en t re personas de dist into sexo parecía pecaminoso, de 
modo que poca diferencia había en las posibilidades de acercamiento 
entre los respetables pretendientes con sanas intenciones y los atrevi
dos galanteadores en busca de favores fáciles. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 

Los vecinos de la Ciudad de México disfrutaron y padecieron las ven
tajas e inconvenientes de habitar la ciudad más populosa de las pro
vincias americanas de la corona española, y aprendieron a adaptar sus 
costumbres a las circunstancias. El esplendor de la corte virreinal y el 
aparato de las conmemoraciones litúrgicas deleitaban a los habitantes 
de la capital, que participaban gozosos en la diversión accesible duran
te las fiestas cívicas y religiosas. Pero las relaciones personales se esta-

4 1 Bando de 9 de agosto de 1774. AGNM , Bandos, vol. 8/expediente 71, f. 260. 
4 2 Bando de 28 de junio de 1780. AGNM , Bandos, vol. 11/expediente 63, f. 178. 
4 3 Bando de 19 de septiembre de 1808, AGNM , Bandos, vol. 24/expediente 131, f. 294. 



blecían en función de las actividades cotidianas y de las formas de 
residencia más que como consecuencia de encuentros ocasionales en 
circunstancias especiales. Por algo advertía el refrán: "Novio de baile, 
novio de aire". Con excepción de esas ocasiones, la vida callejera tenía 
más de incómoda y peligrosa que de alegre y bulliciosa. Las comidas 
fuera del hogar, a las que tan aficionados fueron siempre los grupos 
menos acomodados, no pueden considerarse signo de abundancia y 
despilfarro, sino consecuencia de la falta de cocinas en las viviendas 
y de la distribución del trabajo entre las mujeres obligadas a realizar 
tareas fuera de sus casas: mientras unas conseguían un jornal en talle
res y obrajes, otras completaban sus ingresos con la preparación de ali
mentos en puestos callejeros. 

Ya en las postrimerías del régimen virreinal, cuando la modernidad 
sustituía las devociones por el esparcimiento y la austeridad por la sa
tisfacción de los gustos, las diversiones públicas, organizadas por el 
ayuntamiento y por las corporaciones, dependían del calendario litúr
gico y de los motivos de regocijo (no demasiado frecuentes) en relación 
con los faustos de la monarquía. Eran pocos los afortunados que podían 
satisfacer frecuentemente su afición al teatro o la pasión por el juego 
de pelota; para casi toda la población, el entretenimiento cotidiano se de
rivaba del trato con amigos y vecinos, con los que se trabajaba, se acu
día a la oración o al paseo, se murmuraba o se intimaba en busca de 
afectos. Espontáneamente se acercaban los individuos de una misma 
calidad, oficio u origen, y fácilmente eludían las normas impuestas por 
los reglamentos sobre bebidas, juegos, horarios y diversiones. El hábito 
de la transgresión permitía a jóvenes y adultos ocupar su tiempo li
bre en actividades permitidas o reprobadas, y convertía las calles y los 
espacios públicos en escenario de peleas, cortejos y desahogo de pasiones 
y rencores. Ni ejemplo de virtud ni antro de vicios, la Ciudad de México 
manifestaba su dinamismo en la variedad de oportunidades que se 
ofrecían a sus vecinos y en la atrevida despreocupación con que ellos la 
ocupaban. 
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