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PRESENTACIÓN

Este volumen es el primero de una serie en la que el equipo de 
investigadores del Area de Historia de México, de la Universi
dad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Azcapotzalco, desarro
llará un complejo de temas relacionados con el mundo colonial, 
como aportación al aniversario -feliz o luctuoso, según se mire- 
del contacto entre los habitantes del continente americano y los 
representantes de la civilización europea.

Me produce profunda satisfacción tener la oportunidad de 
presentar estos artículos, avances de futuras investigaciones en 
algún caso, culminación o complemento de anteriores estudios en 
otros más. En todos ellos se aprecia la inquietud por lograr una 
auténtica comprensión de la vida colonial, mediante acercamientos 
desde diferentes perspectivas y con planteamientos variados.

El tema propuesto en esta publicación, el de la vida cotidiana, 
es tan amplio como trascendental y tan nuevo como tradicional. 
Su amplitud nos permite incluir estudios relativos a la lucha por la 
supervivencia de los pueblos oprimidos desde tiempo inmemorial, 
a la sorda rebeldía de mujeres marginadas a causa de su deshonrosa 
profesión o a la cómoda posición de los piadosos caballeros, atrin
cherados en su prestigio y su virtud. La trascendencia de los temas 
no sólo depende de la habilidad o la agudeza de sus autores, 
sino también de la capacidad de comprensión de los lectores, a 
quienes queda la tarea de asimilar la influencia de estas actitudes 
en los hábitos y costumbres de nuestro México de hoy. La novedad 
se encuentra en el tipo de fuentes utilizadas: procesos criminales 
e inquisitoriales, actas de cofradías y testamentos; se encuentra 
también en los temas tratados: marginalidad, cotidianeidad, vida 
material, resistencia al cambio y recursos de adaptación; pero 
se encuentra, sobre todo, en la actitud de una generación de 
historiadores que no se conforma con la erudición, aunque 
tampoco pueda prescindir de ella, y que busca las manifestaciones
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espontáneas de una sociedad que vivió agobiada por normas y 
mandamientos.

Como pórtico de estos estudios, nada podía ser tan adecuado 
como la presentación de la doctora Solange AJberro, quien duran te  
veinte años ha realizado una investigación inteligente y concien
zuda en el ramo Inquisición del Archivo General de la Nación. 
Su experiencia en el estudio de la historia de las mentalidades da 
especial valor a sus reflexiones sobre el tema. Lo trivial y lo coti
diano, como lo espontáneo y lo familiar, proporcionan al historia
dor una excepcional posibilidad de conocimiento de la vida privada 
de nuestros antepasados. Con ella tenemos el más sólido camino de 
aproximación a las masas anónimas, sin rostro en la multitud, pero 
con una personalidad que apenas ahora comienza a hacerse acce
sible.

La antropología y la historia se prestan mutuo apoyo para 
articular los escasos datos conocidos de la evolución del pueblo 
otomí. El artículo sobre su historia proporciona sólidas bases para el 
desarrollo de estudios ulteriores, a la vez que aporta datos curiosos 
y significativas anécdotas, como la relativa a las vajillas de plata y 
las sillas altas empleadas por el cacique hispanizado, o el motín de 
las mujeres de Axácuba. La incomprensión de los cronistas hacia 
los otomíes se refleja en la expresión con que los define su alcalde 
mayor: “son muy bárbaros”.

Sorprende la variedad de información que puede rescatarse 
de un texto aparentemente demasiado conocido, como el proceso 
del cacique don Carlos Chichimecatecuhtli, señor de Tetzcoco. 
La importancia del asunto lo ha hecho merecedor de diferentes 
estudios y de la publicación de los documentos, desde hace varias 
décadas. Pero, gracias al artículo de Silvia Pappe, apreciamos 
que todavía quedaban, y sin duda quedan, muchas cosas por 
decir. Lo que en esta ocasión importa resaltar no es la causa, el 
procedimiento o la crueldad de la sentencia, sino todo el complejo 
de actitudes del señor y de sus parientes y servidores. En un 
momento crítico, cuando apenas se inicia el proceso de asimilación 
de los grupos dirigentes indígenas, don Carlos representa el
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conflicto entre el pasado y el presente, la lealtad a los viejos valores y 
la necesaria sumisión a las nuevas normas. La personalidad de don 
Carlos aparece como fruto del conflicto entre dos tradiciones y dos 
formas de vida. Las palabras del desdichado señor de Tetzcoco son 
expresivas de esta situación, porque según resalta la autora, lo que 
él pretende es que las conquistas no modifiquen la estructura de 
la sociedad y que la vida cotidiana conserve sus tradiciones, ya que 
“ 110 es nuestro oficio ni nuestra ley impedir a nadie lo que quisiera 
hacer”.

La cofradía del Santísimo Sacramento de la ciudad de México 
y su actividad como sustentadora del colegio de Niñas, es el motivo 
de uno de los ensayos. ¿Cómo era la vida de las internas? ¿Se 
cumplieron realmente los sucesivos reglamentos redactados para 
norm ar la vida de la institución? cQué significaba para las familias 
novohispanas el depositar a sus hijas en este colegio? Poco importa 
que el número de colegialas fuera siempre bastante reducido, entre 
las veinte y las treinta, poco más o menos; su influencia no se 
debió al número, sino a la calidad de sus habitantes, al prestigio 
que le confirieron sus patrocinadores, al supuesto rigor de sus 
constituciones y a la riqueza de las instalaciones.

Un día en la vida de las colegialas se iniciaba con las oraciones 
matutinas, el imprescindible chocolate y el aseo personal, mientras 
las mozas y esclavas atendían a la limpieza de la casa. Transcurrían 
las horas en labores de costura, tejido y bordado, para lo que 
siempre había alguna señora capaz de instruir a las más jóvenes. 
Durante las comidas se escuchaba la lectura de algún libro piadoso
o partes del catecismo de la doctrina cristiana, que las colegialas 
tenían que memorizar. No se consideró nunca la necesidad de 
dar instrucción intelectual a las internas, lo que no era obstáculo 
para que su educación se considerase completa y esmerada. Los 
miembros de la cofradía del Santísimo Sacramento cuidaban de 
las niñas desde su ingreso en la institución hasta después de su 
salida y matrimonio. Les proporcionaban una dote suficiente para 
que contrajeran matrimonio y ellos mismos procuraban gestionar 
enlaces adecuados para ellas.
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Este m undo ordenado y metódico, al que sólo tenían acceso las 
jóvenes pertenecientes al grupo español, es el que nos describe el 
interesante artículo de Alicia Bazarte, quien ha estudiado los libros 
de la cofradía, sus reglamentos sucesivos y las listas de adjudicación 
de dotes.

Un curioso expediente, relativo al proceso criminal por lenoci
nio contra Manuela Castrejón, sirve de base para el artículo presen
tado por las profesoras Marcela Suárez y Guadalupe Ríos. Acerta
damente comienzan por subrayar la influencia del medio ambiente 
y de los prejuicios de la época, que describen en el primer apar
tado. La conclusión, en un tono diferente, hace referencia a la am 
bigüedad de una justicia que condenó a unos y exoneró a otros, 
sin que pueda apreciarse el criterio de equidad empleado en cada 
caso.

La riqueza de la información proporcionada por el documento, 
se muestra en el mismo texto del proceso, reproducido fragmen
tariamente, y en las consideraciones que lo acompañan. Con una 
mirada superficial, podríamos concluir que la vida de las mujeres 
de la ciudad de México, en los albores del siglo XIX, no era tan 
aburrida y monótona como podría pensarse; que las jóvenes goza
ban de bastante libertad de movimiento y que la sociedad toleraba 
los comportamientos ilícitos, mientras no sobrepasasen los límites 
de la discreción y perturbasen la pacífica hipocresía de las “perso
nas decentes”. Por cierto, que resulta adecuada y oportuna la acla
ración sobre el significado de esta decencia, muy reiterada en el 
documento, y aplicada indistintamente a la posición económica o 
al comportamiento acorde con la moral.

Una lectura más detenida nos introduce en un ambiente en el 
que las jovencitas de 14 a 16 años pueden justificar su permanencia 
fuera del hogar, y en una casa de dudosa reputación, entre las 
diez y las once de la noche. La devolución de una prenda, el 
pago de un préstamo o una sabrosa plática con las amigas parece 
motivo honesto y razonable. Y también son datos curiosos los 
relativos a las edades, origen étnico y ocupación de las mujeres 
implicadas en el proceso: son siete españolas, una castiza (la hija
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de Ia patrona) y la sirvienta mestiza. Esto nos hace suponer que 
la clientela masculina debía de ser acomodada, a lo que se añade 
que era exigente en cuestiones de estética y lozanía, puesto que las 
jóvenes acusadas de prostitución tenían entre 13 y 17 años. Es obvio 
que la vieja profesión no era exclusiva de las españolas, pero sí es 
probable que su actuación resultase más escandalosa precisamente 
por pertenecer al grupo que se consideraba obligado a mantener 
un comportamiento ejemplar.

Otro punto de interés es el relativo a los antecedentes de la 
propietaria de la casa, una mujer casada, cuyo marido estaba en 
la cárcel por haberla golpeado. No se puede pasar por alto este 
dato, que contradice la estereotipada imagen de mujer sumisa 
y sacrificada, a ciencia y paciencia de las autoridades machistas. 
Hay otros aspectos en que nos hacen ver la contradicción entre 
la realidad y los prejuicios: para una acusación de lenocinio, con 
agravante de reincidencia, el castigo fue bastante leve y llevadero; y 
la permanencia en el recogimiento debió de ser tan tolerable que la 
acusada pidió que le permitiesen conservar su trabajo en él después 
de cumplir la sentencia.

Por último, aunque no es lo menos importante: ¿dónde estaban 
los hombres que visitaban la casa? ¿Acaso no habría sido más seguro 
esperar a que la clientela abarrotase el local para asegurar las 
pruebas que la justicia necesitaba? Resulta francamente sospechosa 
esta ausencia de caballeros en una casa planeada para ellos. 
Las hipótesis se ofrecen en abundancia, pero todas se dirigen 
en la misma dirección: el alcalde del crimen esperó a que no 
hubiera nadie para evitar complicaciones, o realmente había 
algunos hombres, que astutamente desaparecieron, o los mismos 
representantes de la justicia facilitaron su desaparición, o se les 
avisó oportunamente...Cualquiera que haya sido la secuencia de 
los hechos, el resultado fue que sólo las mujeres padecieron las 
consecuencias, mientras sus eventuales compañeros gozaban de 
los privilegios de ser hombres y de disponer de una posición 
económica que los hacía respetables.

El tema tratado por el investigador Saúl Jerónimo nos trans-
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porta a un medio muy diferente: el de las regiones del noroeste, 
con mayoría de población indígena e incipiente colonización de 
criollos y mestizos. La expulsión de los misioneros jesuítas creó una 
situación especial, de cancelación del modo de vida impuesto por 
la Compañía de Jesús, sin que las nuevas circunstancias permitie
sen a los naturales re tornar a sus viejas costumbres. Acertadamente 
señala el autor cómo la crisis que se produjo no fue sólo de carácter 
religioso, ni siquiera simplemente de vacío de autoridad, sino de
cambio en el modo de vida. Este cambio de rutinas v hábitos co-/tidianos fue hasta cierto punto aprovechado por los nuevos pro
pietarios de las tierras, que intentaron controlar la mano de obra 
exigida por sus empresas agrícolas y ganaderas.

El texto nos informa de los cultivos, la vestimenta y los hábitos 
de los grupos cercanos a las misiones, pero lo que atrae en especial, 
es la percepción del tiempo religioso como tiempo del trabajo y 
de la sociabilidad, y el cambio inevitable que se produjo en las 
rutinas cotidianas, cuando desaparecieron los misioneros, dejando 
desorientadas a muchas comunidades.

Queda para otra ocasión el estudio de los procesos de acultu- 
ración y mestizaje, la presencia femenina en la sociedad rural y u r 
bana, los utensilios de la vida material, el impacto de los cambios 
económicos, y tantos otros temas que nos llevarán algún día a co
nocer con más profundidad el universo en que se desenvolvieron 
los novohispanos y los recursos que emplearon para crear y con
solidar su propio ambiente. Los ensayos reunidos en este volumen 
sólo nos acercan a uno de los muchos aspectos que nos interesan. 
Lo más importante es que tenemos entre las manos una serie de 
trabajos abiertos a nuevas inquietudes y nuevas formas de plantear 
preguntas al pasado.

Pilar Gonzalbo
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