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.. .la luz viene del cie lo. por decirlo así, pura y diáfana; parece 

como que uno pudiese locar las estrellas con la mano: tan bri

llantes se destacan sobre e l fondo de intenso azu l. Vagando por 

México en noches semejantes. al ver destacarse atrevidamente 

los nítidos contornos de la torre y del templo con su fonna y 

aun su color, casi tan brillantes. aunque más suaves que a la luz 

del mediodía, a menudo me he sentido tentado a decir que el 

claro de luna que hay en nuestra patria ... no es sino obra de se

gunda mano, comparado con éste. 
Brantz Mayer 

[

entro político, económico y cultural de lo que 
fue la Nueva España, la ciudad de México fue 
escenario de los vaivenes políticos y de las ideo-

logías en pugna que caracteri zaron a casi todo el siglo XIX, 
desde que se establece en ella primero la capital de efímero Im
perio y poco después la capital de la República en 1824, hasta 
la presidencia de Porfirio Díaz. La ciudad atestiguó así la en-
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trada de los ejércitos triunfantes y la salida de Jos derrotados. 
Los actores de la Historia aparecían y desaparecían , por cortas 
o largas temporadas, o definitivamente, de la ciudad. Las intri
gas políticas se sucedían una tras otra, y formaban la historia 
de los grandes acontecimientos. Paralela a esta "Historia", se 
desarrollaba la vida diaria en la que, los habitantes de la ciudad 

observaban los acontecimientos, la gran mayoría como espec

tadores; en ocasiones con un poco o mucho de espanto. Según 
el caso, se refugiaban en sus casas durante algunas horas o al
gunos días. Aquellos a los que les era posible, salían de esta 
ciudad, en tanto pasaba el peligro, después regresaban a recibir 

con regocijo la llegada de los vencedores que venía aparejada 

de celebraciones y festejos. Este grupo de personas anónimas, 
protagonizaban. a su vez, aun sin conciencia de ello, un papel 
fundamental en la historia social ; en esas personas se reconocen 
los hábitos, los gestos, modelos y maneras de actuar que dotan 
de personalidad específica a un lugar, que se convierte a su vez 
en protagonista como fue el caso de la ciudad de México. 

Ciudad llena de colorido, de contrastes, de tradiciones, 
asombró a los extranjeros que durante su estancia en ella, deja
ron algún relato escrito de su experiencia en una sociedad dife
rente a la suya; y en el que destacan en muchas ocasiones las 
costumbres de lo que es diferente de las sociedades de sus paí
ses de origen, ya sea para alabar o criticar. Sus escritos comple
mentan la visión que de la ciudad de México y de sus habitantes 
tenemos a través de los autores mexicanos de la época, entre cu
yos mejores exponentes están Guillermo Prieto y Manuel Payno. 

¿Quiénes eran estos visitantes, y a qué venían? Una vez con
sumada la independencia de México, este país se convirtió en el 
centro de atención de comerciantes, inversionistas, científicos, 
aventureros, políticos y diplomáticos, a quienes les había sido 
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difícil entrar en lo que fue la Nueva España. La nueva nación 

les abrió las puertas para iniciar un intercambio, sobre todo co

mercial, con la que había sido la colonia más rica de España, a 

pesar de que la situación política y económica muy pronto se 

tomó caótica, debido a la inestabilidad provocada por las luchas 
internas, ideológicas y de poder, aunado esto a invasiones ex

tranjeras, no dejó de ser un país que interesaba en el extranjero, 

por diversos motivos. Muchos de ellos dejaron un testimonio de 

varios aspectos de una sociedad como la mexicana, aunque en

fatizando los temas que para cada uno de ellos era prioritario 

destacar. 
Para darnos una idea de cómo era la vida en la ciudad, 

hemos escogido a cuatro autores de diferentes nacionalidades, 

que escribieron sus libros en el período que comprende de 1839 

a 1850. La primera, la Señora Calderón de la Barca,' que de sol

tera llevó el nombre de Frances Erskine Inglis. Era originaria de 
Edimburgo, Escocia, de donde emigró a los Estados Unidos. 

Ahí conoció y se casó con don Ángel Calderón de la Barca, 

quien fue nombrado primer ministro plenipotenciario de España 

en México, al reanudarse las relaciones diplomáticas con ese 
paCs. Llegó el 18 de diciembre de 1839 y permaneció en México 

durante dos años y veinte días. Brantz Mayer/ norteamericano, 
estuvo en el país en calidad de secretario de la Legación Nortea

mericana; llegó a México el 12 de noviembre de 1841, en 
donde permaneció hasta noviembre del año siguiente. Carl Bar-

l . Calderón de la Barca. Madame. Lo vida en México. Durante una residencio. de 
dos o.fios en ese pllí.~ . Trad y PróL Felipe Teiltidor. 2" ed. Mtltico, Editorial Po
rrúa, J 967 . 462 pp. 

2. Mayer. Branlz. México. Lo que fue y lo que e.f. Trad. Francisco A. Delpiane. 
pról. y notas Juan A. Ortega y Medina. Mtxico. Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica. 1953.5 18 pp. 
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tholomaeus Heller,' originario de Moravia, que en aquella época 

pertenecía a Austria, visitó México con un misión determinada: 

e l estudio y la recolección de ejemplares de plantas americanas 

vivas. Permaneció en el país de 1845 a 1848. Y por último Carl 

Christian Sartorious,~ alemán , quien vino como , empleado de 

una compañía minera en 1824. Se estableció en México y com

pró una hacienda para el cultivo del azúcar en Huatusco, Vera

cruz, regresó a Alemania en 1849 y dio una serie de conferen

cias con el fin de animar a sus paisanos a formar una colonia en 

México. Con esas conferencias escribió su libro. Regresó ,3 Mé
xico, donde murió. 

Hacia 1850 se calcula que la ciudad tenía aproximadamente 

200 mil habitantes. población que se mantuvo más o menos es
table en el período del que nos ocuparemos. Los relatos conoci

dos como relatos de viajeros, hacen referencia a las costumbres 
y ocupaciones que siguieron conservando mucho de la herencia 

de la Colonia; en e llas se destacan las diferentes clases socio

económicas a las que pertenecía la población, y que estaban 

condicionadas al grupo racial del que eran parte, ya que aun 

con la proclamación de la República, ésta no terminó por decre

lo con la división de las caSlas que se siguió manteniendo. Por 

eso Carl Christian Sartorious, a lemán que llegó a México desde 

1824 y fue testigo del proceso político del país comenta: 

... Ia Constitución considera jurídicamente iguales a todos los 
ciudadanos del país cualquiera que sea su color y han sido anu-

3. Heller. Carl Bartho1omaeus. Viajes por México en los año.t 1845-1848. Trad. y 
nOla preliminar EIsa Ceci lia Frosl. Méllico. Banco de Méllico. 1987.37 1 pp. 

4. Sartorious. Cad Christian . México lUida 1850. Esludio preliminar. revisión y 

notas Brigida Von Mentz. México. Consejo Nacional para la Cultura y 1a.~ Anes. 
1990. 327 pp. 
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lados todos los privilegios de nacimiento ... Empero, las cos
tumbres profundamente arraigadas entre la gente y que son 
perpetuadas por el lenguaje, no pueden ser eliminadas fácil

mente por ninguna ley: por consiguiente, aquí encontramos una 
aristocracia de color, del mismo modo que en las repúblicas o 
monarquías de Europa existe una aristocracia de nacimiento.' 

Así como las clases sociales se mantuvieron estratificadas 

por mucho tiempo, el espacio que ocupaba la ciudad tampoco 
sufrió muchas modificaciones: el crecimiento urbano fue míni

mo, y aumentó un poco en los suburbios. Sus límites eran apro

ximadamente la Alameda, la Ciudadela, San Cosme, la Viga. 
Chapultepec estaba fuera de la traza, y el punto de unión entre 
estos dos lugares era el acueducto. Tacubaya, San Ángel o San 
Agustín de la Cuevas (Tlalpan), eran pueblos independientes y 
para llegar a ellos el viajero tenía que cruzar la campiña que ro

deaba a la ciudad y hermoseaba el Valle de México. Para Brantz 
Mayer, la ciudad: 

... vista desde la torre de catedral presenta un conjunto de cúpu
las. campanarios y casas de techos planos, cubiertos a menudo 
de flores y verduras, a modo de jardines suspendidos. Fuera de 
las puertas de la ciudad, en la cual se hace difícil creer que que
pan 200 000 mil habitantes, la vasta llanura se dilata por todas 
partes hasta las montañas. atravesada en algunos puntos por las 
largas líneas de los acueductos que van de los cerros a la ciu
dad, y en otros tachonadas de lagos, campos de cultivo y her
mosas arboledas. hasta que la vista se pierde con los volcanes 

cuyas nieves se destacan sobre el azul del cielo.6 

S. ¡bid., p. 11 8. 
6. Brantz Mayer. op. d t., p. 60. 
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Las casas de las familias acomodadas estaban construidas de 
piedra y ladrillo; lo común era que fueran de dos pisos, tenían 
un patio en medio. La planta baja la ocupaban la portería, las 
oficinas y la cochera. el entresuelo era para los sirvientes: el pi
so más alto sin excepción era el mejor, el más elegante, y el que 

ocupaba la familia. 
Sartorious a su vez contrasta el esplendor y lujo de las clases 

altas por un lado y la "mugre y desnudez en el otro", y explica: 

... Ios suburbios son pobres y polvorientos habitados por las cIa
ses más humildes. Desperdicios e i.nmundicias, carroña de ani
males y escombros de construcciones se apilan a la entrada de 
las calles, al lado de paupénimas chozas, moradas de astrosos 
vagabundos e indios semidesnudos.' 

Entre los lugares, que ahora llamaríamos turísticos, y que 
eran visitados por los extranjeros estaban la Catedral, el con
vento de San Francisco, el de Santo Domingo y el de San Agus
tín, obras arquitectónicas religiosas de lo más representativo de 
la Colonia. Entre los edificios civiles destacaban por su impor
tancia el palacio o Escuela de Minería, el Jardín Botánico, que 

estaba dentro del Palacio Nacional, la Academia de San Carlos 
y la Universidad, en donde se encontraba el Museo de Antigüe

dades. Todos los escritores se lamentan del deterioro en que se 
hallaban estas instituciones, pero no hay que olvidar la situación 
de incertidumbre política que vivía el país en esta época, y el 
esfuerzo de algunos particulares por mantenerlos con vida. 

Contaba la ciudad con algunos lugares en los que se podía 
alojar el visitante por algunos días como el hotel Vergara, y el 

7. Cad Christian Sartorious. op. cit., p. 191 . 
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de la Gran Sociedad; al inaugurarse el Teatro Nacional éste 

ofreció también servicio de hotel. Los viajeros extranjeros se 

quejaban continuamente de estos "hoteles". ya que no conta

ban . con los servicios que esperaban. por ello, si su estancia se 

prolongaba los tomaban como huéspedes alguna familia de la 

alta sociedad o alquilaban una casa. Los viajeros de provincia. 

de menos recursos, arrieros o comerciantes, se hospedaban en 

las fondas. 

Brantz Mayer, escribió con ironía: "Cuando llegué a México 
me dijeron que, de no quedarme aquí por algún tiempo, perdería 

probablemente las tres grandes "diversiones mexicanas, a saber, 

una revolución, un terremoto y una conida de toros" ,B experien

cias que fueron comunes a los viajeros aquí mencionados. Pero, 
de hecho no fueron los únicos aspectos que llamaron su aten

ción. Los habitantes de la ciudad trabajaban y se divertían en di

versas formas entre semana y los días de tiesta. 

La ciudad se despertaba con el tañer de la campanas, era 
una ciudad en la que abundaban las iglesias y conventos, tam
bién marcaban las horas del día y las ocupaciones de sus habi

tantes. Con su repiqueteo despertaban a la población para asistir 
a la misa del alba y empezaban a confundirse con los gritos de 

los vendedores y sus pregones. 
Llena de voces, gritos y rujdos, la ciudad iniciaba sus activi

dades con el ir y venir de las personas en sus actividades, en 

las calles pasaban los vendedores con sus características voces 

que anunciaban sus productos con un tono que los caracterizaba 
y sorprendía a los extranjeros, según lo describe la marquesa 

Calderón de la Barca: 

8. Branlz Mayer. op. cir .. p. 60. 
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¡Carbón señor! El cual, según la manera como lo pronuncia, 

suena como jCarbosiú! 
Más tarde empieza su pregón el mantequillero: ¡Mantequía! 

¡Mantequía de a real y di a medio real! 
¡Cecina buena, cecina buena!; interrumpe el carnicero con voz 

ronca. 
¿Hay sebo-o-o-o-o? Esta es la prolongada y melancólica nota 

de la mujer que compra las sobras de la cocina y que se para 

delante de la puerta. 
Luego pasa el cambista, algo así como una india comerciante 
que cambia un efecto' por otro, la cual canta: 
"¡Tejocotes por venas de chile!" .. 
Un tipo que parece buhonero ambulante deja oír la voz aguda y 
penetrante del indio. A gritos requiere al público que le compre 

agujas, alfileres, dedales, botones de camisa, bolas de hilo de 

algodón, espejitos, etc. Entra a la casa, y en seguida le rodean 
las mujeres, jóvenes y viejas. ofreciéndole la décima pane de 
lo que pide, y que después de mucho regatear, acepta. Detrás 
de él esta el indio con las tentadoras canastas de fruta; va di
ciendo el nombre de cada una hasta que la cocinera o el ama de 
llaves ya no pueden resistir más tiempo. y asomándose por en
cima de la balaustrada le llaman para que suba con sus pláta

nos. sus naranjas y granaditas. etc ... 
Se oye una tonadilla penetrante e interrogativa, que anuncia 

algo caliente. que debe ser comido sin demora, antes de que se 
enfríe: "¡Gorditas de horno caliente!", dicho de un tono afemi
nado, agudo y penetrante. 
Le sigue el vendedor de petates: "¿Quién quiere petates de la 

Puebla. petates de cinco varas?" Y éstos son los pregones de 
las primeras horas de la mañana.9 

9. Marquesa Calderón de la Barca. op. cit., p.47 
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Pero estas voces no se concretaban a recorrer las calles de la 
ciudad, en el mercado, mezclados y diferenciados, compradores 
y vendedores se reunían, los últimos anunciaban su productos a 
gritos, como patos asados o guisados de carne, o invitando a los 
posibles clientes a beber pulque, limonada o agua de chía. Una 
Babel le parecen a Brantz Mayer los gritos confundidos en es
pañol y en los diferentes idiomas indígenas que escuchaba en el 
mercado. Ahí estaban todas las castas reunidas, españoles, crio
llos, mestizos e indios. Era uno de los mejores lugares para ob
servar esa diversidad racial y social que componía a la pobla
ción capitalina. Llegaban: 

... el indio con una enonne jaula de pollos y pavos. o un huacal 
lleno de cacharros de alfarería o un canasto de naranjas que 
lleva a la espalda como el aguador su vasija. Más allá viene 
una mujer con chícharos, o patos o pescado del lago; en segui
da otra con papas; más tarde otra que tira del cabestro a un 
pobre bUlTO cargado de rábanos y cebolla; y todos los indivi
duos de esta abigarrada muchedumbre anuncian a voz en cue
llo su mercancía. ¡Es una Babel ! 10 

El Parián, funcionó como el mercado desde 1703 hasta 
1847, año en el que fue demnlido por orden de Santa Anna, y 
se construyó el mercado nue

40

vo conocido como "El Volador". 
Sin embargo, no cambió el ambiente que reinaba en el otro, ni 
a las personas que lo frecuentaban, ni la actividad que ahí se 
realizaba. De éste dice Heller: 

Tiene un buen tamaño y a hora temprana es el punto más ani

mado de toda la ciudad. Se encuentra allí una gran cantidad de 

10. Branlz Mayer. op. cit . . p.66. 
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tiendas en las que se ofrece en venta todo lo habido y por 
haber, lo mismo que un sin número de indios e indias que lle
van ahí enonnes cantidades de los productos de su tierra, por lo 
común por 'el canal que va del lago de Chalco a México y los 
pregonan a grandes voces. II 

Los españoles se dedicaban a la venta de mercancía al menu
deo, y los criollos aunque también se ocupaban en el comercio, 
eran además, funcionarios públicos, militares, abogados, terra
tenientes, monjes; se distinguían de los demás por su color y su 
indumentaria que era a la usanza europea. Las damas criollas 
usaban vestido negro y mantilla para ir a misa en las mañanas, 
después cambiaban de ropa y de color para realizar otras activi
dades durante el día; también sus maneras eran diferentes a las 
del resto de la población." Los mestizos llegaban al mercado a 
desayunar, eran soldados, trabajadores. rancheros y campesi
nos, éstos usaban una indumentaria de cuero, látigo y sarape 
colgado del hombro, sus esposas llevaban por lo general faldas 
y blusas con el rebozo que acompañaba al vestido. Los indios se 
distinguían por sus calzoncillos cortos y anchos de algodón, su
jetos a las caderas con un cinturón en una lana burda, sombrero 
de paja y huaraches, las indias llevaban su "enredo", sostenido 
también por una banda y la parte superior cubierta con un huipil 
que bajaba hasta las rodillas y la cabeza peinada con trenzas, y 

adornadas con aretes y collares de colores. Tampoco faltaba 
algún mulato, aunque estos se veían poco en la ciudad. 

El contraste, el colorido, la animación y el bullicio del mer
cado llamaban la atención de todos los visitantes, que comple-

11. Carl Banholomaeus Heller, oJ}. cil .. p.I44. 
12. Carl Christian Sartorious. op. cil. pp. 119- 123. 
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mentaban con las descripciones de aquellos personajes "tipo", 
como eran los " léperos", producto social urbano, que pululaban 
en las calles de la ciudad, y a los que Sartorious describe como 
"Epicúreos en principio (que) eluden la molestia de trabajar, 
tanto como les sea posible y buscan diversiones y placeres donde 
quiera que puedan obtenerlas". L3 A su vez Meyer invita al lector 
a que con su imaginación recree como él ve a los "léperos" 
..... dejemos -dice- que el pelo se ponga largo y enmarañado, o 
que se llene de sabandijas; que se empuerque en todas las in
mundicias de la calle durante años sin que jamás sepa de toallas 
o cepillos, ni lo toque el agua, salvo cuando hay tempestad ... ", 
viven en los arrabales, en los suburbios más míseros de la ciudad 
y ahí, continúa" se multiplican las míseras turbas de léperos .. . , 
son asiduos visitantes a las pulquerías en donde beben y se en
frascan en riñas que podían tenninar en muerte, ya que siempre 
cargaban un cuchillo" . 14 

Otro de los tipos que no faltan en estas descripciones es las de 
los "aguadores", que se ocupaban de recoger el agua de las 
fuentes y las ofrecían a los paseantes y en las casas de la ciudad 
llevando sus " .. dos vasijas de barro, una en la espalda y suspen
dida de una correa que le pasa por la frente, la otra delante del 
pecho y suspendida de otra correa que le pasa atrás de la cabe
za, de modo que conserve el equIlibrio". 15 Tampoco se escapan 
a la observación de los extranjeros los "evangelistas", vestidos 
habitualmente con pantalones y chaquetas negras que bajo los 
portales ofrecían sus servicios a aquellos que no saben escribir 
y con una tablilla sobre las rodillas, un tintero aliado y papel de 
diferentes colores, interpretaban los deseos del cliente y compo-

13. lbid .. p. 245. 
14. Brantz Mayer. op. cit., p. 63 . 
15. lbid .. pp. 64-66. 
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nían cartas de amor en prosa o en verso, felicitaciones , invita
ciones etc.16 

A mediodía. los limosneros comienzan a hacerse particular
mente inoportunos, y sus lamentaciones y plegarias, y sus in

calculables salmodias, se unen al acompañamiento general de 
los demás ruidos. Entonces, dominándolos se deja oir el grito 
de: "¡pasteles de miel!" - "¡Queso y miel!" -"¿ Requesón y me

lado bueno?! 
En seguida llega el dulcero, el vendedor de fruta cubierta, 

el que vende merengues, que son muy buenos, y toda espe

cie de caramelos. 
"¡Caramelos de espelma, bocadillo se coco!" 

y Después, los vendedores de billetes de lotería, mensajeros de 
la fortuna, con sus gritos: 

"¡El último billetito, e l último que me queda. por medio 
real! .... y 

Con un reposo de dos a cuatro, las calles de la ciudad pare
cían tomar un descanso, las tiendas y talleres cerraban sus 
puertas, y los trabajadores tomaban un descanso para ir a 
comer. Las campanadas de la iglesias al atardecer, reanimaban 
la ciudad, y las calles se llenaban de gente que salía a pasear. 
También se escuchaba el toque de las campanas menores que 
anunciaban el paso de algún sacerdote con la eucaristía, en 
esos momentos la gente que se encontraba alrededor guardaba 
silencio. La alta sociedad se lucía en sus carruajes, los jóvenes 
jinetes en sus caballos, se hacían las citas para la noche, hom
bres y mujeres se ponían de acuerdo para encontrarse en el tea
tro, en la tertulia o en el casino. 18 

16. CarI Christian Sartorious. op. cit .• p. 120. 
17. Marquesa Ca1deron de la Barca. op. cit .. p. 48. 
18. CM! Christian Sartorious. op. cit . • p. 211 . 
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Al atardecer tocaban todas las campanas, como lo descri be 
la marquesa, " ... las de San Fernando que se repiten con la cho

chez de un viejo. las de las torres de la Catedral; las de las igle

sias y conventos lejanos, y por sobre el rodar de los coches y el 

rumor de la ciudad, se escuchan las notas de un cántico, fuertes 

a veces, semiperdidas otras, mientras pasa una procesión reli 

giosa, camino de un templo cercano".I'! Con la campana vesper

tina, las familias se recogían en sus casas, los solteros acudían 

al café, los comerciantes hacían sus cortes de caja, los artesanos 

ordenaban sus talleres, los trabajadores se dirigían al mercado o 
a los portales, la "ari stocracia republicana" vis itaba a sus amis

tades, o iba al teatro o se reunía en casa de alguien en una tertu
lia donde charlaban, escuchaban música y bailaban. 2f1 En tan lO 

los pregones continuaban: 

A eso del atardecer se escucha el grito de : "¡Torti llas de cuaja
da!", o bien: "¡Quién quiere nueces!", a los cuales le sigue el 
nocturno pregón de: "¡Castai'ia asada, caliente!", y el canto ca
riñoso de los vendedores de patos: 
"¡Patos, mi alma, palos calientes!", "¡Tamales de maíz!", etc., 
etc. y a medida que pasa la noche, se van apagando las voces, 
para volver a empezar de nuevo, a la mañana siguiente con 
igual entusiasmo. 11 

La costumbre de ir al teatro con tanta freuencia, sobre lOdo 

entre las mujeres. llamaba la atención de los viajeros como a 

Mayer quien comenta: 

19. Marquesa Calderón de la Barca. 01'. c:ir .• p. 68 . 
20. Carl Ctuislian Sanorious. 01'. dI .. p. 21 3. 
21. Marquesa Calderón de la Barca. 01'. c:ir .• p. 48 . 
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El remate del día para una dama elegante de México es siem

pre el teatro. Comienza con la misa, a la cual va de mañana a 
pie con la mantilla puesta con gracia en la cabeza y cayendo 

en pliegues de espléndidos encajes sobre el pecho y los hom
bros. Pero la noche debe acabar con vestido de gala en la ópera 

o en el teatro. Todo esto es para ella tan normal y natural como 

las comidas.u 

Hacia 1850 funcionaban lres lealros: uno de comedia y va
riedades, el Coli seo Viejo y el nuevo Teatro Nacional." En esle 
último se presentaban altemadamente tanto ópera como ballet. 
Pero uno de los aspectos que sorprenden a los viajeros era que 
ni en el teatro los fumadores mexicanos se privaban de su ciga
rrilo, pero lo que más les sorprendía era el hábilO lan arraigado 
en las mujeres de fumar en los actos sociales, ..... en cuanto cae 
la carlina ~omenta Sartorious- aparecen en el ambiente, por 
lodo el local, las nubecillas azules, muchas de las cuales esca
pan de los labios femeninos."" Cuando la Marquesa Calderón 
visilÓ el Tealro Principal o Coliseo Nuevo, dice: "Fumaba lodo 
el palio, fumaban las galerías, fumaban los palcos y fumaba el 
apuntador de cuya concha salía una ri zada espiral de humo que 
daba a sus profecías un vi so de oráculo délfico ."~ ESla coslum
bre de fumar, en las mujeres sobre lodo, perduró hasla poco 

después de mediados del siglos XIX, ya que en olros países el 
aclo de fumar, sólo se dejaba para cienas mujeres de "dudosa 
repulación". No hay viajero al que no llame la alención, y aun

que la marquesa dice que empezaba a considerarse como una 

22. Brantz Mayer, 0 IJ. C:ÍI. , p. 77 
23 . El Teatro Nacional se construyó en 1843 
24. Car] Christian Sanorious, op. Cil. , p. 247 
25 . Marquesa Calderon de la Barca, op. cit. , p. 51 
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costumbre vulgar entre las señoras de la aristocracia y rara vez 
lo hacían en público excepto las viejas o por lo menos casadas, 
aunque en la clase media "jóvenes y viejas tragan el humo de 
sus cigarritos sin inmutarse" . Pero Heller diez años después 
reitera su sorpresa cuando asiste al teatro nuevo o Teatro Na
cional, al que califica de uno de los más bellos del mundo, y 

dice: "Para el extranjero resu lta muy extraño que se fume antes 
de la representación y durante ella, y las damas, que aparecen 
en todo su esplendor, no son la excepción de esa costumbre." 2/1 

Las estaciones del año estaban definidas en el Altiplano, por 
la época de sequía y la época de llu vias, y lo común en el vera
no, era que las calles se inundaban , problema al que parece 
estar condenada esta ciudad, pero en ese entonces aparecían 
otros personajes, los cargadores que ayudaban a cruzar a las ca
lles, montando a las personas en sus espaldas, al terminar las 
funciones teatrales. Dice Sartorius, "es delicioso contemplar 
este espectáculo de estos 'puentes caminantes' ... hasta las damas 
tienen que montarse en estos hábiles tritones de dos piernas, a 
riesgo de mostrar sus hermosas pantorrillas"Y 

La costumbre de salir a la calle y lucirse por los paseos. sor
prendía a los visitantes anglosajones. ya que en sus países el 
clima ni siquiera lo permitía. por lo concurrido y por ser lugares 
en los que al igual que en las iglesias. fiestas populares y merca
do, todas las clases sociales se daban cita, algo que no sucedía 
en sus países, unos luciendo sus carruajes, caballos e indumen
taria, los otros a pie con la ropa de todos los días y la única que 
tenían. Tres eran los paseos principales según la época del año y 
la moda impuesta por las clases altas: uno era el de la Viga que 

26. Carl Banholomaeus Heller. op. cit .. p. 14. 
27. Carl Christian Sanorious, (JI'. cit., pp. 250-25 1. 
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partía de la plaza del Volador (a un lado de la Plaza Mayor) y 

seguía el camino que corría junto al canal para encontrarse con 

e l Paseo, ..... formado por una doble avenida de bellos árboles y 

que se extiende bastante lejos hasta e l punto en el que un peque

ño puente de piedra cruza el canal, de allí toma su nombre e l 

paseo, ya que el cruce de canoas, que debe pagar allí el impues

to, puede ser impedido por una 'v iga'''. 2~ 

Según la marquesa Calderón de la Barca, este paseo se em

pezaba a poner de moda en los años que e ll a residió en México, 

y dice preferirlo al de BucareJi , que era entonces el más fre

cuentado, ya que a aquel lo "bordea un canal, con árboles que 

dan sombra y que conduce a las chinampas y se ve siempre 

lleno de indios con sus embarcaciones, en las que traen fruta, 

flores y legumbres al mercado de México. Muy temprano en la 

mañana, es un agradable espectáculo verlos cómo se deslizan 
sus canoas, cubiertas con toldos de verdes ramas y flores".2'JI Al 
Paseo Nuevo o de Bucareli,-'!J lo califica como el Hyde Park me

xicano, con su larga y ancha avenida de árboles, en donde en las 

tardes y de preferencia los domingos y días de tiesta, se veían 
dos largas filas de carruajes llenos de señoras y "multitud de ca

balleros montando a caballo entre el espacio que dejan los co
ches, soldados de trecho en trecho, que cuidan el orden y una 
muchedumbre de gente del pueblo y de léperos, mezclada con 

alg;unos caballeros que se paseaban a pie" ;lI El otro era el de la 
Alameda que era e l gran jardín con caminos adoquinados y 

grandes árboles. La Marquesa Calderón se lamenta de que a 

28 . Carl Banholomaeus Heller. 0J'. á r., p. 145 
29. Marquesa Calderón de la Barca. op. á/. , p. 79 
30. ¡bid. . p.79 . El Paseo de Bucareli lerminaba en la Ci udadela. en donde en la 

época del gobierno español se enCOnlraba una fábrica de labacos y a mediados 
del siglo XIX servía de cuartel. 

3 1. ¡bid .• p. 78 . 
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pesar de ser tan bello y agradable, pocas personas caminaban 
en ella, tal vez por la fa lta de costumbre de las señoras de pa
sear a pie .. 12 

Las fiestas religiosas marcaban el calendario anual con gran
des festividades, alborozo y participación de todos los habitan
tes de la ciudad: Semana Santa, Corpus Christi , las posadas y la 

siempre festejada Virgen de Guadalupe. Además de la entrada 
de los ejércitos, onomástico del gobernante en turno o celebra
ciones del calendario civil como la conmemoración de la inde
pendencia, también se celebraban con la asis tencia a mi sa de 
todos los miembros del gobierno y de la sociedad en compañía 
de l pueblo que se unía en todas las ocasiones a los festejos. 

Así, e l transcurrir de la ciudad de México se sucedía entre 
asonadas militares, invasiones, sobresaltos, de los que se repo
nía rápidamente para continuar con su vida diaria, llena de mo
vimiento, en la qu~ las clases sociales marcadas y diferenciadas 
por color y vestimenta, contribuían con sus diversas ocupacio
nes, diversiones. injusticias y anhelos a dar vida a esa ciudad 
llena de colorido, voces y ruidos que la distinguían y la singu la
rizaban , en aquella ciudad que fue durante mucho tiempo la 
"ciudad más transparente", 

32. ¡bid., p. 78. 
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