
A PROPOSITO DEL ESTUDIO 
DE HISTORIA DE LA FAMn.JA.~ 

VIDA CO'I'IDIANA Y MENTAIJDADES 

Gertrud Peters Sol6rzano .. 

En el vigesirno aniversario de la creaci6n del Museo His
t6rico Cultural Juan Santarrlaria se concret6 la idea de organi
zar el Primer Serninario-taller: "Familia, vida cotidiana y rnen
talidades en Mexico y Costa Rica, siglos XVIII y XIX". Para ella 
se cont6 con la participaci6n activa de la Direcci6n de Estudios 
Hist6ricos del Instituto Nacional de Antropologia e Historia de 
Mexico, de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional y 
del Departamento de I-listoria de la Universidad de Costa Rica. 

La publicaci6n de las ponencias y comentarios de las 
exposiciones se ref1ere a estudios de casos mejicanos, sobre 
todo de los siglos XVII y XVIII; resena sobre la his tori a cul
tu(al 0 de mentalidades en Costa Rica y un halance del te
rna en la historiografia latinoamericana. AsirniSlllO, el libro 
ofrece una bibliografia general que unifica las referencias 
bibliograficas m.encionadas en las exposiciones. 2 
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El libro posee varios apendices, el Apendice No. 1 10 
forma la lista de participantes del Seminario-Taller, el Apen
dice No. 2 se refiere a la Bibliografia del Sem.inario de His
toria de las Mentalidades de la Direccion de Estudios Hist6-
ricos del Instituto Nacional de Antropologia e Historia (Me
xico). En el Apendice No.3 se presenta el articulo de la his
toriadora Eugenia Rodriguez Saenz titulado "Historia de la 
familia en America Latina: balance de las principales ten
dencias", que enriquece los temas tratados en esta publica
cion. 

1. Estudies de case 

a.. "El es1:Udio de la COJD.unidad do:rnestica en. la 
ciudad de Mexico en. el sigJo XVIII". Proposicion. 
de un. :rnetodo de Lourdes Vil1afuerte Garcia 

Esta ponencia expone los planteamientos iniciales 
del proyecto sobre "la cOlllunidad domestica en la ciudad 
de Mexico durante el siglo XVIII". Se hace un recuento de 
la trayectoria del "Seminario de Historia de las Mentalida
des" desde su inicio, en 1978, hasta la actualidad, con el 
objeto de en1llarcar el nuevo proyecto que nos proponen 

--estos investigadores. ElIos se han dedicado al estudio di
recto de la comunidad domestica, dejando de lado la "nor
lllativa eclesiastica" y observando el comportamiento coti
diano para descubrir la logica con la que percibian la nor
ulativa nlencionada. 

En primer lugar, es interesante la definicion de los termi
nos a eUlplear en la investigaci6n: comunidad dOnlestica, nu
cleo fan1iliar y cOnlunidad no nuclear. Asirnismo, la exposi
cion sobre el mudelo que nonnaba la vida familiar (Iglesia Ca
tolica) y su adopcion a las circunstancias de la vida cotidiana. 

En segundo lugar, encuentran los autores dos puntos 
criticos: Las ji-lentes: la informacion requetida muchas veces 
se obtiene de tnanera indirecta. En este sentido, van a utili
zar otto tipo de docunlentos: testanlentos, contratos, corres
pondencia particular y otros y a traves de una lectura "in-
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tersticial" 0 "residual", podcin identificar 10 que no dice direc
talnente la dOCUIllentaci6n. Ahora, Villafuerte no deja de Illen
cionar desventajas sobre la rnetociologia: iC6IllO obtener infor
rnaci6n hOIllogenea a partir de fuentes heterogeneas? y asi ob
tener datos cOIllparables y susceptibles de procesar en una 
base de datos. Para ello, la cOIllunidad dOIllestica formaria la 
unidad de inforrnaci6n (registro) y se clasificara de acuerdo a 
seis categorias unllormes con criterios especmcos acordes con 
la cultura de la epoca, aderrl3s de inforrnaci6n norrlinal. 

Un interesante COIllentario realiza el historiador costa
rricense Ivan Molina sobre los conceptos te6ricos y Illetodo-
16gicos de este proyecto; de la IlliSIlla Illanera, se recoIllien
da desarrollar la investigaci6n en un Illarco cOIllparativo. 

b. "Fuen1:es y fl1e1:odos: li1:erarura prohibi~ bigafl1ia 
y solici1:acion" de Jorge Rene Gonzalez Marlllolejo 

En esta ponencia se exponen tres teIllas nuevos en el 
campo de la historiografia mexicana: la literatura prohibida, 
la bigaIllia y la solicitaci6n. En la literatura prohibida el au
tor se refiere a la literatura relacionada con el matriIllonio, 
la familia y la sexualidad y c6mo los inquisidores sanciona
ban todas las obras que atental'an contra el pensamiento de 
la Iglesia Cat6lica. Con respecto al delito de bigaIllia, el au
tor presenta descripciones de quienes eran los infractores: 
repartici6n por sexo, origen etnico y status sociaL Por ulti
IllO, la documentaci6n de la "justicia eclesiastica" llama la 
atenci6n sobre el delito de "solicitaci6n", que se realizaba 
por Illedio de la confesi6n y pone sobre la mesa la vida li
cenciosa 0 la rnanipulaci6n de algunos curas en sus relacio
nes con sus feligreses. 

La historiadora Dora Cerdas escribe un comentario am
plio y riguroso sobre estos temas recomendando fuentes y O'le
todologias con'lplementarias para abordar estos nuevos temas. 

c. "Fa01ilia y Vecindad en un Barrio de Mexico", 
de Marcela Davalos LOpez 

Interesante articulo de reconstrucci6n de la vida coti
diana de un barrio rnexicano "La Candelaria" cn los albores 
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de la Independencia (finales del Siglo XVIII y primeras de
cadas del XIX). Esta historiadora hace hincapie en el uso 
de dos tipos de fuentes: el Censo del Virrey Revillagigedo 
en 1790, que registra vivienda por vivienda con un sinnu
mero de datos interesantes. La otra fuente es una serie de 
documentos que describen a los habitantes desempenando 
labores de su entorno. A traves de ellas, logra la Master Da
valos, descubrir la cultura material que compartian los ha
bitantes de La Candelaria, asi como su vida cotidiana den
tro del barrio. 

Patricia Fumero efecrua un excelente comentario sobre 
esta exposicion, explorando la importancia de las relaciones 
sociales al interior del barrio y algunas nuevas interrogantes 
sin esc1arecer en el trabajo de la Master Davalos. 

d. "Matrilnonios interetnicos en la ciudad de Mexico 
Siglo XVII" de Lourdes Villafuerte Garcia 

Partiendo de una investigacion de una muestra de 848 
informaciones matrimoniales entre 1628 y 1634, que se en
cuentran en el Archivo General de La Nacion, la autora 
efectua un estudio sobre los matrirnonios inter-etnicos en 
Mexico. En esta exposici6n, se demuestra que los miem
bros del grupo espanol eran contrarios al acceso de otros 
grupos sociales al suyo. Mientras que, negros, mulatos y 
mestizos tenian una ITlejor disposicion para realizar ITlatri
ITlonios entre ellos mismos. De esta manera, cada uno de 
los grupos sociales influia directaITlente sobre la forulaci6n 
de parejas. 

Eugenia Rodriguez Saenz, COITlenta de forma excelente 
este teITla esbozando nuevos aspectos para futuras investi
gaciones; realizando una asociacion precisa entre "clase" y 
"calidad" en el origen etnico y de genero. 

e. "En la esfera de la identidad", de Antonio Saborit 
Garcia 

Esta ponencia tiene COU10 objetivos !Tlostrar que la 
identidad nacional es una construcci6n imaginaria de la in-
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teligencia y del conocirrliento, ilustrando este concepto por 
llledio de varios episodios de la historia nlexicana. 

Expone el autor sobre diferentes casas: en prilller lu
gar explica la construcci6n de la identidad de los criollos 
novohispanos a fines del siglo XVIII y de un nacionalislllo a 
par..ir del conocirrliento de su espacio geografico, (Illapas y 
pIanos) y de la construcci6n de una idea COlllun a traves de 
la Historia Antigua Mexicana. Asirrlislllo, e1 indigenislllo su
lllado a la "hispanofobia" lllotivaron a esta definici6n de la 
identidad nacional. En segundo lugar, el historiador precisa 
sobre el papel social de la literatura y otros generos de ex
presi6n asi COlllO la lllusica en la construcci6n de la cultura 
e identidad nacional. 

Frances Kinloch Tijerino ofrece un excelente COlllenta
rio sobre esta construcci6n de la identidad nacional, incIu
yendo un nuevo elelllento COlllO 10 es la practica politic a y 
del concepto de hegelllonia. AI final, Kinloch se refiere al 
caso de Nicaragua, donde la identidad nacional todavia se 
encuentra fraglllentada. 

2. Historia cultural y/o de :lllenta1idades en 
Costa Rica 

a. "Los catninos de ]a historia cultural en Costa Rica" 
de Ivan Molina 

Se describe el aporte de la historiografia tradicional 
y de enfoque personalista, institucional y llleralllente 
descriptivo hasta la renovaci6n de la historia a partir de 
la decada de 1980 en que se elllpieza a retolllar algunos 
telllas, tales COlllO la educaci6n, la ideologia, la religi6n, 
etc. 

Molina sosHene que e1 salta renovador de la historia 
cultural se produce al COlllenzar la decada de 1990, incorpo
rando problelllas, conceptos y llletodos novedosos y un uso 
cuidadoso de las fuentes. En este sentido, el autor afirllla 
que el giro de la historia cultural es e1 lllas illlportante de la 
historiografia costarricense actual. 
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b. "Del caj6n de sastte a la caja de Pandora. 
A prop6sito de la historia de las lll.entalidades en 
la Escuela de Historia de la UNA"'. de Jose Daniel 
GilZ6i'iiga 

Interesante la comparaci6n del Dr. Gil entre los estu
dios de mentalidades y la caja del sastre, donde van a parar 
todos "los retazos" que no pueden ser ubicados en arras ca
jas. Esto tiene que ver con la falta de una definici6n clara 
del objeto de estudio de la historia de las mentalidades du
rante muchos afios, ampliando el campo en el cual cual
quier tema puede ser incluido. 

Realiza una reconstrucci6n de los trabajos que Se han 
efectuado en la Universidad Nacional, temas sobre cultos 
religiosos, 10 cotidiano, el delito y la cultura popular. Expo
ne que se han innovado teorias, metodos y tecnicas y espe
cialmente se ha ejecutado el proceso de devoluci6n social y 
participaci6n cOlnunitaria. 

~C6mo se ha hecho para delirnitar el campo de la his
toria de las mentalidades? reconceptualizando, establecien
do un objeto de estudio y fijando los campos de trabajo. Pa
ra ello, el historiador nos plante a las form as de achicar la fa
mosa "caja de pandora". POl' ultimo, nos pre para una agen
da para el futuro con nuevos temas y un enfoque mas inter
disciplinario. 

3. Balance del tecna en la historiografia 
latinoa:tllerican.a 

a. "Historia de la faIDilia en An1erica Latina: Balance 
de las principales tendencias", de 
Eugenia Rodriguez Saenz 

Eugenia Rodriguez nos ofrece un analisis de los estu
dios acerca de la historia de la fanlilia latinoamericana. To
rna como punto de referencia los plantearnientos de Silvia 
Arrorn y reconsidera su propuesta sobre el desarrollo de los 
estudios de farnilia en America Latina: estudios sobre las fa
milias de elite, deIllografia hist6rica y estructura farniHar y 
patriarcalisnlo versus individualismo afectivo. 
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Enseguida, Rodriguez dedica su articulo al desarrollo 
de la historia de la familia en Costa Rica, enrnarcando este 
analisis en la trayectoria latinoaIllericana. Por UltiIllO, evi
dencia un desarrollo iIllportante de los estudios en Costa Ri
ca, sobrepasando de los aspectos economicos y deIllogr:ifi
cos al estudio cultural de la familia. Por ultiIllo se recomien
da estudiar faIllilias no solaIllente pertenecientes a esa elite 
sino profundizar en otras categorias sociales. 

A Illanera de conclusion, Ille parece que este libro 
ofrece una excelente oportunidad' para conocer los estudios 
y discusiones alrededor de nuevos teIllas, teorias, Illetodos, 
conceptos y fuentes que se han venido utilizando en el es
tudio historico de las Illentalidades colectivas en Mexico. 
Cada estudio de caso Illuestra la singularidad del teIlla abor
dado pero con una perspectiva Illas aIllplia dirigida a la so
ciedad Illejicana de aquellos tieIllpos. 

En otro sentido, esta publicacion da la ocasion de 
efectuar una retrospectiva de la historia cultural y/o de 
Illentalidades que se ha venido ejecutando en Costa Rica. 
Dos enfoques divers os , de parte de Ivan Molina y Jose D. 
Gil, pero con una idea en cOIllun sobre la renovacion histo
riografica en este call1po a partir de la ultiIlla decada. 

Nuevos enfoques interdisciplinarios, estudios COIllpa
rativos y una nueva perspectiva Illas aplicada y con Illayor 
participacion de los grupos sociales estudiados, son parte 
de los nuevos retos futuros de la historia cultural y/o de las 
Illentalidades colectivas en Costa Rica. 

Notas 

1. COnlentario del libro: Familia, vida cotidiana y rnentalidades en Me
xico y Costa Rica. siglos XVIII Y XIX. (Museo Hist6rico Cultural Juan 
Santamaria). Senlinario-taller, Alajuela, Costa Rica, 1995, 304 pp. 

2. En este cOnlentario no yoy a referirnle a las palabras de los distin
guidos integrantes de la nlesa prinCipal en la inauguraci6n del Serni
nario-Taller. 
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