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Los hijos del pecado presenta una concienzuda, sensitiva y
perspicaz historia que se inscribe en la tradición de Virginia
Gutiérrez, un testimonio del que los historiadores ganarán al
auscultar sus búsquedas e inspiraciones, empecinándose en ir más
allá de los terrenos pobremente rastreados de la historia del amor,
el pecado, el matrimonio, el concubinato, la ilegitimidad y la
familia. El recuento de la doctora Giomar Dueñas sobre la sociedad
colonial y sus sentimientos arroja luz sobre intrigantes facetas de la
historia colombiana durante los años de decadencia de la
dominación española. Su obra revela que, aun cuando la familia
patriarcal supuestamente reinaba soberana en Santafé de Bogotá,
cerca de la totalidad de los niños menores de 2 0 años vivían bajo la
custodia y el cuidado de mujeres solas, mientras los adultos
varones brillaban por su ausencia.
Robert Me Caa
Profesor de Historia Latinoamericana
Universidad de Minnesota
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Prólogo

Co l o m b ia de hoy tienen
una gran diversidad y, com o pronto lo sabrán los lectores de
Los hijos del pecado, no lo eran m enos en el pasado. Hace m ás de
tres décadas, la renom brada socióloga colom biana Virginia Gu
tiérrez trazó un camino para los estudiosos de la familia colom 
biana, pero los historiadores tardaron mucho en seguir sus
pasos. Los hijos del pecado presenta una concienzuda, sensitiva y
perspicaz historia que se inscribe en la tradición de Gutiérrez,
un testim onio del que los historiadores ganarán al auscultar sus
búsquedas e inspiraciones, em pecinándose en ir más allá de los
terrenos pobrem ente rastreados de la historia del am or, el peca
do, el matrimonio, el concubinato, la ilegitimidad y la familia.
a s f o r m a s y f u n c io n e s f a m il ia r e s e n la

L

El recuento de la doctora Guiom ar Dueñas sobre la sociedad
colonial y sus sentim ientos arroja luz sobre intrigantes facetas de
la historia colom biana durante los años de decadencia de la do
m inación española. Su obra revela que, aun cuando la familia
patriarcal supuestam ente reinaba soberana en Santafé de Bogotá,
cerca de la totalidad de los niños m enores de 20 años vivían
bajo la custodia y el cuidado de m ujeres solas, mientras los
adultos varones brillaban por su ausencia.
La profesora Dueñas arguye en esta obra que la familia pa
triarcal clásica es un m ito idealizado, un producto de nuestra
imaginación, una construcción de la nostalgia. La familia patriar
cal no fue un evento com ún en la vida de la m ayor parte de los
niños que residían en Santafé de Bogotá, capital del virreinato
de la Nueva Granada, una de las ciudades más ricas, encantado
ras y profundam ente religiosas de la Am érica española. La doc
tora Dueñas dem uestra que los hogares con jefatura masculina
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escasam ente cobijaban a la m itad de los niños de Santafé; en el
caso de infantes y párvulos apenas alcanzaban a ser las tres
quintas partes (el 62 por ciento). Ante estos datos, los historiado
res deberán reconsiderar la naturaleza y el significado de la vida
fam iliar en el pasado colom biano, el carácter significativo del
m atrim onio, de las uniones conyugales inform ales y de la ilegiti
m idad, así como del lugar que ocupaban los niños en la socie
dad colonial.
En tanto realidad social, la fam ilia patriarcal extendida tam
bién resulta escasa, lo que quizás expresa el ideal de la élite. En
realidad los hogares con jefatura femenina tendían a ser más ex
tendidos que aquellos con jefatura masculina. La persuasiva ar
gum entación de la profesora Dueñas afirm a que la familia
extendida, tal com o se practicó, fue en principio una estrategia
de supervivencia fem enina que utilizaron las m adres para soste
nerse a sí m ismas y a sus hijos.
C on todo, los tradicionalistas deben estar sobre aviso, aun
que quizás sacien su curiosidad con este prólogo. No deberán
descartar este libro com o si fuera el producto de la sesgada ima
ginería apasionada de una ideóloga feminista febrilm ente infor
mada. Por el contrario, Los hijos del pecado es una de las obras
sobre la historia de la fam ilia latinoamericana m ejor documenta
das, sólidam ente basadas y reflexivam ente construidas de entre
las que se han publicado en años recientes.
La obra se alimenta del m eticuloso análisis de centenares de
enm ohecidos casos civiles y crim inales, de millares de antiguas
entradas censales de hogares, y de m iles de actas de bautismos,
funerales y m atrim onios olvidadas desde hace ya tiempo y que
fueron copiadas a m ano con paciencia durante disciplinadas jor
nadas en los archivos. Luego, la autora se dedicó a ensamblar
las historias de vida de los individuos del común, rescatándolas
del laberinto docum ental. En tanto profesora de historia y exdirectora del D epartam ento de historia de la Universidad Nacio
nal, sería de suponer que la profesora Dueñas domine las
fuentes clásicas (i.e., crónicas, relatos de viajeros, códigos legales
y reportes oficiales, entre otros); su obra no decepcionará al gre
m io de historiadores. Su ingeniosa relectura de los textos, inclu
so de aquellos m uy conocidos -co m o la correspondencia
bolivariana-, propone m atices sem ánticos, nuevas inspecciones y
retos de interpretación. Esta m asa docum ental habría aplastado
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a un historiador m enos dotado, lo habría enterrado vivo, lo ha
bría petrificado ante el solo hecho de pensar cóm o traerla a la
vida en el papel. En cam bio, Los hijos del pecado es un libro im 
portante, una obra que dice m ucho sobre los sentim ientos y es
tructuras del pasado, que im plícitam ente invita a imaginar qué
clase de futuro quisieran construir los colom bianos para sí m is
mos, para sus fam ilias y para sus hijos.
Si los estudios de género son la m oda académica, la obra de
la doctora Dueñas se inscribe en esa m oda; pero, lo que está fue
ra de ella es que la autora se atreve a dejar hablar a los sujetos
con su voz propia -p o r fortuna libre de la pedantería y la jerga
ideológica-, para confiar a los lectores (m uchos de los cuales no
serán académicos) la tarea de escuchar y exam inar las evidencias
como a bien tengan.
La historia de género, com o la ejerce la profesora D ueñas
-q u ien no en vano fue cofundadora del Program a de Estudios
de género de la Universidad N acion al-, no es un eufem ismo
para la "historia de la m ujer". Los hom bres, tanto niños como
adultos, tienen su espacio en Los hijos del pecado. El libro nos ha
bla sobre el am or paternal y los celos tanto como sobre el afecto
maternal y la envidia. Los lectores asistirán a la reyerta pública
sobre un asunto de tortas de pan que involucra a una Ceferina
Villegas, y sabrán de la significación que tenían tales eventos
para la reputación de una m ujer en la sociedad colonial y para
la tibieza del lecho matrim onial. Tam bién sabrem os cómo para
los hom bres la cama conyugal podía convertirse en un "teatro
de lágrim as, suspiros y sollozos", según el testim onio de un
Francisco Galindo.
Así m ismo, de un caso de divorcio sorprendentem ente diciente descubrimos que m ientras los patriotas defendían la liber
tad de la nueva nación, seguían predicando la "sujeción de las
mujeres al antiguo orden". Allí donde Bolívar lamenta el surgi
miento de una "aristocracia de rango, oficio y fortuna" que bus
caba "libertad y constitución sólo para sí m ism a", la doctora
Dueñas no duda en am pliar la crítica del Libertador para cobijar
al género con ella.
Si los historiadores tradicionales de fam ilia objetivizan el
concepto de 'la fam ilia' com o una abstracción ajena a los indivi
duos (de forma sim ilar a com o los estudiosos de una tradición
bien diferente han realizado con conceptos tales como 'el Esta
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do', 'el capitalism o' y 'el proletariado', entre otros), la profesora
Dueñas estudia a los individuos en la fam ilia y otros contextos
sociales y, al hacerlo, echa luz sobre los intrincados forcejeos de
las desigualdades raciales y de género que perm eaban el concu
binato, la ilegitim idad, el abandono infantil y tantos otros ele
m entos fundam entales en la experiencia cotidiana de la gente
com ún de Santafé. Las cifras señalan que estas "patologías" no
sólo aum entaron en las décadas finales del régimen colonial,
sino que la raza siguió siendo el más poderoso de los determ i
nantes, aun m ientras se intensificaba la polarización entre ricos y
pobres, entre la "gente honesta" y el "populacho".
Quisiera concluir estas páginas advirtiendo al lector acerca
de la confianza dem odé que tiene la autora en las cifras, o en lo
que el grem io de historiadores ha dado en llam ar "cuantifación".
A postaría a que el lector prom edio aceptará el hecho de que la
doctora Dueñas cree que hay algunas cosas del establecer el con
texto de vida de las gentes del común. La disciplina de la histo
ria de la fam ilia está plagada de "m edios sin valor" y
"estadísticas sin sentido", ambos por fortuna escasos en este libro.
Guiom ar Dueñas nos invita a pasear por la "C alle del
A m or", para luego recorrer la del "Pecado M ortal". Creo que los
lectores que acepten su graciosa invitación serán recompensados
con creces.
Robert M cCaa
Profesor de Historia Latinoamericana
Universidad de Minnesota

Biombo. Procesión. Anverso del biombo, séptimo bastidor, derecha-izquierda. Recuadro
central. Colección privada. Santafé de Bogotá, 1737. Fotografía de María del Pilar López.

I n t r o d u c c ió n

Género, raza y clase: ilegitimidad y familia
en Santafé, N uevo Reino de Granada, 1750-1810

en la sociedad de Santafé de
Bogotá durante los seis últim os decenios de la Colonia, enfo
cándola a partir de las diversas m odalidades de fam ilia que sur
gieron en el m edio colonial. E n las sociedades occidentales de
entonces, el m atrim onio prescrito por las normas no era la única
alternativa para las parejas, ni la procreación de los hijos se limi
taba al recinto de la familia legalmente constituida . Sin embargo,
en las sociedades europeas la conducta m atrim onial transgresora
involucró en el pasado a una fracción m odesta de la población,
mientras que en las colonias hispanoam ericanas el concubinato y
la ilegitimidad de la prole adquirieron dimensiones que llegaron a
afectar la esencia del conjunto de la sociedad .

E

s t e lib r o e x a m in a l a ile g itim id a d

Algunas investigaciones recientes basadas en docum entación
de archivo han dem ostrado que "p atologías" fam iliares como el
concubinato, la ilegitim idad y el abandono de los niños estaban

1. Véase por ejemplo Peter Laslett, "Introduction" Bastardy and Its Compa
rative History (Londres: Edward Arnold, 1980), 1-64; Robert McCaa,
"Marriaeeways in Mexico and Spain, 1500-1900", Continuity and Change
9:1, (1994), 11-44.
2. Maria Emma Mannarelli, Pecados públicos. La ilegitimidad en Lima. Siglo
XVII (Lima: Flora Tristán, 1993); Elizabeth Kuznesof, "Raza, clase y ma
trimonio en la Nueva España: estado actual de debate", Pilar Gonzalbo
Aizpuru (ed.) Familias novohispanas. Siglos XVI al XIX (Ciudad de Méxi
co: El Colegio de México, 1991), 373-399; Thomas Calvo, Guadalajara y su
región en el siglo XVII. Población y economía (Guadalajara: Ediciones Gua
dalajara 450 años, 1992).
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inextricablem ente asociadas con las desigualdades raciales y de
género que exacerbó la dom inación colonial en suelo americano .
La exploración inicial de los archivos parroquiales de Santafé de
mostró que la ilegitim idad era considerable en todos los grupos
raciales, pero entre los m estizos y los m ulatos alcanzaba niveles
extraordinarios que, además, tendieron a aumentar hacia el final
del siglo XVni. Si Santafé de Bogotá aparentemente había separado
el "problema racial" en el siglo XVITI gracias al "blanqueamiento" de
la población mestiza -según lo indican las fuentes sobre pobladón-,
¿cómo se explicaba la generalización de una conducta procreativa
en contravía con las convenciones norm ativas matrimoniales
aceptadas por el Estado y la Iglesia coloniales?
Esta pregunta inicial llevó al planteam iento de una primera
hipótesis: que, en el caso particular de Santafé, la ilegitimidad y
el concubinato se com prenderían m ejor si se examinara el peso
específico de las variables de género y de raza, además de las
condiciones de posición social, que parecían cobrar importancia
justam ente en el ocaso del régim en colonial.
Las desigualdades de género puestas en marcha a raíz de lina
sobrerrepresentación dem ográfica de las m ujeres que beneficiaba
al hom bre conquistador, fue factor com ún a todas las colonias
hispanoam ericanas en los prim eros tiem pos de la Conquista. En
el caso particular de la población de la ciudad capital de la Nue
va Granada, la sobrerrepresentación de m ujeres fue una caracte
rística estructural que tendió a increm entarse hacia fines de la
Colonia. En esta obra se exam inará el peso que tuvo esta pecu
liaridad dem ográfica en la conform ación de formas familiares al
ternativas al m odelo patriarcal.
Durante los procesos de conquista y de colonización en San
tafé, los protagonistas centrales fueron los indios y los españoles.
La población esclava, aunque presente desde los primeros años,
fue un com ponente poblacional de m enor peso. En el siglo XVIII
el dualism o racial blanco/indio se había resuelto en favor del
m estizaje y las castas conform aban la población más numerosa

3.

Los artículos que aparecen en el Journal of Family History 16:3 (1991),
compilados y presentados por Robert McCaa, constituyen un excelente
conjunto de trabajos sobre ilegitimidad y concubinato en algunas regio
nes de América Latina.
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de la ciudad. ¿Qué significó el cruce de las barreras raciales para
el ascenso social de las castas? Nuestra argum entación sobre este
punto es que el proceso de "blanqueam iento", al efectuarse por
vías reprobadas por la norm atividad eclesiática y civil, marginó
a esta población de los beneficios civiles y económ icos del esta
do colonial. El m atrim onio eclesiástico, dom inante sólo entre la
m inoría blanca, reforzó su carácter de exclusividad y de instru
m ento de discrim inación racial. Los reclam os sobre pureza de
sangre entre los m iem bros de la élite cobraron renovada fuerza
a finales de la Colonia. Estos reclam os servían para impedir el
acceso de las castas a sus filas.
Los criterios de diferenciación social basados en la posición
económica y en las ocupaciones y profesiones tendieron a agudi
zar la separación entre los grupos sociales hacia finales de la C o
lonia. ¿Tuvieron estos cam bios influencia en la organización de
la vida fam iliar? ¿Estaba el aumento de la ilegitimidad vincula
do con la creciente separación entre las clases? Estas preguntas
nos llevaron a explorar la sociedad santafereña a la luz de los
signos de estatus y de poder, y de los m ecanism os de subordi
nación de la sociedad plebeya, en un período de la vida de la
ciudad en que se reforzaron las diferencias entre la "gente de
bien" y el "populacho".
El estudio de la ilegitim idad no sólo debe hacerse tomando
com o referente a la sociedad global, sino tam bién al individuo y
al m edio fam iliar. Uno de los objetivos de este trabajo es explo
rar la diversidad y flexibilidad de la organización familiar santa
fereña. El presupuesto que subyace en este análisis es que
cuando una gran parte de la sociedad adopta patrones de m atrimonialidad y pautas de procreación y de organización familiar
que se alejan de la norm atividad prescrita -i.e ., del m odelo his
pánico de m atrim onio y fam ilia patriarcal-, debe verse como
una modalidad m ás dentro de un conjunto de opciones de paream iento y familia. A quí se argum enta que las uniones infor
males eran m odalidades de fam ilia aceptadas por el vecindario
de pertenencia, y que los hijos de estas parejas se incorporaban
al grupo social a través de relaciones de com padrazgo y de re
des de apoyo de las madres solteras: Sin embargo, la no conformi
dad con los cánones oficiales tenía consecuencias negativas. Los
amancebados, las m adres solteras y los hijos ilegítim os carecían
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del apoyo legal concedido a las fam ilias formalm ente constitui
das, y eran la población m ás pobre y desprotegida de la ciudad.
Un rasgo peculiar de la sociedad colonial era la fluidez y flexi
bilidad de la organización fam iliar. La ruptura de un matrimo
nio católico daba lugar a la form ación de una relación familiar
adulterina cuando uno o lo dos m iem bros comenzaban una nue
va familia. Los hijos habidos en esta segunda unión tenían un
estatus legal inferior, y sus posibilidades de avance laboral y so
cial se restringían. N o obstante, la condición de ilegitimidad era
tam bién flexible. M ediante acciones legales los ilegítimos podían
ser reconocidos o legitim ados y gozar de los privilegios que te
nían los nacidos dentro de m atrim onio católico. H abía también
diferentes "g rad os" de ilegitim idad que dependían de qué tan
lejos se estaba de cum plir con los requisitos de legitimidad exi
gidos por la Iglesia y el Estado.
Este libro demuestra que la mayoría de los niños ilegítimos
eran hijos naturales o de padres solteros que habían constituido
uniones informales que en todo, excepto en la bendición sacramen
tal, funcionaban como familias y eran aceptadas por sus pares so
ciales. Tam bién podían ser hijos de m adres solteras, quienes los
tenían a pesar de no casarse, debido a las restricciones del "merca
do matrim onial". Comprobar que buena parte de los ilegítimos
eran hijos naturales, que crecían en hogares biparentales o uniparentales, da lugar a una interpretación diferente de la ilegitim i
dad a la que prevalece en la historiografía de la familia europea.
Finalm ente, el "exceso" de m ujeres en la sociedad contribuyó
a la m atrifocalidad, que es quizás el rasgo más visible de la es
tructura fam iliar santafereña. Podría inclusive hablarse de un
m odelo peculiar de fam ilia urbana, caracterizado por la alta fre
cuencia de mujeres que eran jefas de hogar y por el considerable
núm ero de niños y de jóvenes que vivían en hogares dirigidos
4
por m ujeres .

.

4. A propósito de las peculiaridades urbanas asociadas con el alto porcen
taje de mujeres en la población, véase el artículo de Cecilia A. Rabell,
"Estructuras de la población y características de los jefes de los grupos
domésticos en la ciudad de Antequera (Oaxaca), 1777", Pilar Gonzalbo
Aizpuru (ed.), Familias novohispanas, 274-5.
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Pero, ¿hasta qué medida la m atrifocalidad ponía en aprie
tos a un régim en norm ativo patriarcal? Este trabajo demuestra
que el poder efectivo que tenían estas m ujeres se limitaba al re
cinto hogareño. La m ayoría de las jefas de hogar eran mestizas y
pobres; aun entre las blancas nobles los niveles de bienestar de
las jefas de hogar eran a todas luces inferiores a los de los hom 
bres de su clase. En otras palabras, todas ellas carecían no sólo
de facultades económ icas, sino tam bién de m edios para alterar
las norm as que regían la sociedad de Santafé.
Durante los últim os decenios de la Colonia Santafé de Bogo
tá se constituye en una ciudad interesante para estudiar los te
mas vinculados con la ilegitimidad. Varias razones explican la
anterior afirm ación. Por ser la capital del virreinato de la Nueva
Granada, Santafé era residencia de una crecida burocracia vincu
lada con las actividades adm inistrativas, religiosas y militares
que florecieron en la época. La ciudad era el corazón de la re
gión agrícola y ganadera de la sabana, y lugar de convergencia
de gentes que regularm ente se daban cita allí para vender sus
productos o para atender asuntos religiosos y civiles en sus pa
rroquias y tribunales. Al ser el principal centro administrativo y
religioso del virreinato, Santafé congregaba una buena cantidad
de gentes cam pesinas, m estizas e indígenas.
La fisonomía racial de la ciudad era m ultipinta, pero predo
m inaban las castas y la población blanca. En el orden social, el
ascenso adm inistrativo de la capital y el im pulso cultural y cien
tífico que trajo la creación de la Expedición Botánica contribuye
ron a la form ación de una élite ilustrada y arrogante que
buscaba a toda costa diferenciarse del resto, a quienes con des
precio denominaba "el populacho". A sí, la pobrecía -q u e no es
taba en la periferia sino que com partía las calles, las plazas y
hasta los espacios habitacionales con la aristocracia urbana-, se
convirtió en blanco de políticas de control y supervisión que
buscaban restablecer "el orden y la debida jerarquía", que se es
taban perdiendo a los ojos de las élites. Santafé era además una
ciudad en la que predom inaba la población femenina, una carac
terística que sumada a la diversidad racial y social de la ciudad
hace particularm ente interesante el estudio de la organización fa
miliar y de la ilegitim idad latinoam ericanas en las últimas déca
das de la Colonia.
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Este estudio se enm arca entre 1750 y 1810. Durante estos
años la capital cobró prestancia gracias al ímpetu administrativo
que trajeron las Reform as Borbónicas promovidas por España.
¿En qué forma influyó el vigor adm inistrativo en los patrones de
vida de los santafereños? ¿El nuevo intervencionism o borbónico,
que pretendía inm iscuirse en la vida fam iliar de los habitantes
de la capital, produjo cambios en el concubinato y en los patrones
de ilegitimidad? Al confrontar estas preguntas, esta obra intenta
dem ostrar que el nuevo intervencionism o del Estado colonial
buscó im poner principios de ordenam iento político sobre un teji
do social com plejo, que tenía una dinám ica propia y que era
poco susceptible de ser influido desde afuera. El resultado sería
la creciente exclusión de los sectores plebeyos de los beneficios
del sistem a y el increm ento de su situación de pobreza endém i
ca, que adquirió niveles críticos en vísperas de la Independencia.

B alance historiográfico
El estudio de la fam ilia es un cam po que apenas ahora empieza
a ser explorado por los historiadores colom bianos . Hasta hace
algunos años los tem as sobre fam ilia eran terreno casi exclusivo
de sociólogos y antropólogos, y no sorprende que la obra sobre
la fam ilia colom biana de m ayor influencia haya sido escrita por
la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda hace ya tres déca
das6. Las preocupaciones de los historiadores colombianos gira
ban por esos años en torno al estudio de asuntos que tenían que
ver con la vida política, con aspectos de la historia económica y
con el com plejo tema de la violencia, tem as que se estudiaban

5. Véanse por ejemplo los trabajos de Pablo Rodríguez, Seducción, amance
bamiento y abandono en la Colonia (Santafé de Bogotá: Fundación Simón y
Lola Guberek, 1991); "Amor y matrimonio en la Nueva Granada: La
provincia de Antioquia en el siglo XVIII", Pilar Gonzalbo y C. Rabell
(comps.) La familia en el mundo iberoamericano (Ciudad de México: Insti
tuto de Investigaciones Sociales. Universidad Nacional Autónoma de
México, 1994).
6. Virginia Gutiérrez de Pineda, La familia en Colombia. Transfondo histórico
(Bogotá: Facultad de Sociología. Serie Latinoamericana, 1963).
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utilizando concepciones que privilegiaban el espacio de lo pú
blico. Sólo en los últim os años el interés de los estudiosos se ha
venido desplazando hacia la historia social y los temas sobre fa
milia están cobrando cierto interés. N o obstante, la producción
todavía es escasa y fragm entaria .
Pero, si en el cam po de la producción historiográfica colom 
biana la tarea apenas com ienza, en otras regiones, como México
y Brasil, la investigación sobre fam ilia está en plena expansión .
En buena m edida, este trabajo se inscribe en la corriente tem áti
ca y m etodológica que iniciaron los historiadores colonialistas de

7. Algunas tesis de Maestría de los estudiantes del Posgrado de Historia
de la Universidad Nacional de Colombia están enfocadas a esclarecer
aspectos de la vida familiar en Santafé.
8. La historiografía mexicana sobre temas de familia es extensa. Sólo cita
mos aquí algunos autores que tuvieron particular influencia en este tra
bajo. Pilar Gonzalbo y Cecilia Rabell, (comps.) La familia en el mundo...;
Pilar Gonzalbo Aizpuru Familias novohispanas; Thomas Calvo, Guadalaja
ra y su región...; Silvia M. Arrom, Las mujeres de la ciudad de México, 1790
1857 (México: Siglo XXI Editores, 1988); Elsa Malvido, "El abandono de
los hijos -una forma del control del tamaño de la familia y del trabajo
indígena- Tula, 1663-1730", Historia Mexicana, 116, 521-561; Asunción
Lavrin (ed.) Sexualidad y matrimonio en la América Hispánica. Siglos XVIXVIII (México: Grijalbo, 1989); Elizabeth Kuznesof, Household Economy
and Urban Development: Sao Paulo, 1765 to 1836 (Boulder: Westview
Press, 1986): "Sexual Politics, Race and Bastard-Bearing in NineteenthCentury Brazil: A Question of Culture or Power?", Journal of Family His
tory 16:3 (1991), 241-260; Arlene Díaz y Jeff Stewart, "Occupational Class
and Female-Headed Household in Santiago Maior de Iguape, Brazil",
Journal of Family History 16:3 (1991), 299-313; Alida C. Metcalf, "Sear
ching for the Slave Family in Colonial Brazil: A Reconstruction From
Sao Paulo", Journal of Family History 16:3 (1991), 261-82; Fernando Londoño, "El concubinato y la Iglesia en el Brasil colonial", Estudos (Sao
Paulo: Cedhal, 1988), 1-26; Eni de Mesquita Samara, As mulheres o poder
e a familia: Sao Paulo, século XIX (Sao Paulo: Secretaria de Estado da Cul
tura de Sao Paulo, 1989); Donald Ramos, "City and Country: The Fa
mily in Mina Gerais, 1804-1838", Journal of Family History 3:4 (1978):
361-375; -"Marriage and the Family in Colonial Vila Rica", Hispanic
American Historical Review 52:2 (1975), 200-225; Maria Beatriz Nizza da
Silva, Sistema de casamento no Brasil colonial (Sao Paulo: USP, 1984); Ma
ria Odilia Silva Dias, Quotidiano e poder em Sao Paulo no século XIX (Sao
Paulo: Brasiliense, 1984); Renata Pinto Venancio, "Nos limites da sagra
da familia: Ilegitimidade e casamento no Brasil colonial", Ronaldo Vainfas, (ed.), Historia e sexualidade no Brasil (Rio de Janeiro: Graal, 1986).
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estas regiones hace algunos años. En este conjunto, el caso de
Santafé ofrece singularidades de interés intrínseco para el histo
riador y de im portancia para establecer contrastes y com paracio
nes con otras ciudades coloniales.
Por ejem plo, el com ponente racial africano -q u e tanto peso
tuvo en la estructura social y fam iliar de importantes ciudades
coloniales com o La H abana, Ciudad de M éxico, Lima, Cartage
na, Bahía y Sao P a u lo - influyó m odestam ente en la composición
de la población santafereña. Los protagonistas principales de la
historia de la ciudad fueron los blancos y los indios y sus des
cendientes.
Santafé era una ciudad de segundo orden en la H ispanoamé
rica colonial por el escaso volum en de su población y porque en
sus alrededores no había fuentes de recursos metálicos. En con
secuencia, las élites locales carecían de grandes fortunas y de la
capacidad de ostentación que sí tenían sus pares limeños o m e
xicanos. La m ayoría de la población estaba pues conformada por
m estizos y blancos pobres que se incorporaban a las filas de las
castas por la vía de las uniones inform ales. El mestizaje acelera
do y el tem or de las élites frente a su rápido crecimiento expli
can en gran m edida la dinám ica fam iliar santafereña en los
últim os años de la Colonia.
Los m ás recientes estudios sobre fam ilia en América Latina
señalan una nueva dirección, que apunta hacia el esclarecimiento
de los roles de género, de la diversidad étnica y de las variables
de clase, así com o de las “patologías" fam iliares , en el pasado
latinoam ericano. Esta nueva m irada ha perm itido integrar al
análisis de la fam ilia tem as y sujetos que no tenían más que un
sitio m arginal en la historia tradicional de la familia de la re
gión, com o el am ancebam iento, la ilegitim idad, las mujeres m es
tizas y negras y los niños.
En su artículo "M arriagew ays in M éxico and Spain, 1500
1900", Robert M cCaa provee nuevas direcciones para abordar la
investigación de la m atrim onialidad y la formación de la familia

9. Expresión de Robert McCaa para referirse a los concubinatos, hijos ilegí
timos y abandonados en América Latina colonial. "Introduction", Journal
of Family History 16:3 (1991), 211.
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colonial. Este estudio recoge y com para investigaciones recientes
sobre las diversas avenidas de form ación de familia en México y
en España; en este ejercicio deja claro el im pacto singular que
ejercen en la sociedad colonial m exicana el carácter multirracial
y las peculiares relaciones de género. El artículo de M cCaa deja
traslucir la necesidad de abordar los estudios de familia a la luz de
la diversidad social y racial, y no del modelo patriarcal europeo.
Por su parte, en su más reciente trabajo sobre Sao Paulo en el
siglo XIX, Elizabeth Kuznesof explora un tema de mucha relevancia
para el caso santafereño: la abundante ilegitim idad y madresolterism o, que estaban en contravía con la valoración altamente
positiva del m atrim onio y la legitim idad de la prole y que, por
lo tanto, colocaban a los hijos naturales en condición de inferio
ridad social y legal .
Donald Ram os dem uestra en su estudio sobre las mujeres de
Vila Rica, Brasil, el alto porcentaje de m ujeres jefas de hogar y
nos ilustra sobre sus características dem ográficas y sociales. Lla
man la atención los elem entos com unes entre las m ujeres jefas
de hogar de Vila Rica y las de Santafé. Las m adres solteras ten
dían a ser más pobres en am bos lugares que el resto de la po
blación y, por lo general, tenían un m enor núm ero de hijos que
las mujeres casadas .
Arlene Díaz y Jeff Stew art confirm an la extendida jefatura
femenina de los hogares en la sociedad rural brasilera de Iguape
(1835). Como en Santafé y Vila Rica, allí parece haber una estre
cha relación entre pobreza, etnia y jefatura femenina. Los auto
res analizan los hogares con jefatura fem enina desde el ángulo
de los individuos que los com ponen y no del porcentaje de ho
gares que ellos constituyen, lo que da lugar a un conocimiento
más rico de la com posición interna de los hogares con dirección
femenina. N uestro trabajo dio este giro m etodológico para estu
diar la familia santafereña, pues se contaba con m ejor inform a
ción sobre la población dependiente infantil y juvenil que sobre
los adultos. Com o en el caso de Iguape, esta rica inform ación

10. Elizabeth A. Kuznesof, "Sexual Politics".
11. Donald Ramos, "Single and Married Women in Vila Rica, Brazil, 1754
1838", Journal of Family History 16:3 (1991), 261-281.
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perm itió una mirada m ás detallada a las condiciones de las mu
jeres jefas de hogar .

L as fuentes
Las fuentes estadísticas para el estudio de la familia colonial
santafereña presentan lim itaciones que se asocian no tanto con la
escasez de materiales numéricos, sino con el lento desarrollo de la
demografía histórica en el país, con la dispersión de la información
y con la dificultad de acceso a las fuentes. La administración co
lonial produjo recuentos sistem áticos de la población tributaria y
se cuenta con censos poblacionales de la ciudad para el siglo
XVIII, pero desafortunadam ente los archivos sólo conservan los
resultados generales de los em padronam ientos. Los archivos pa
rroquiales constituyen, sin lugar a dudas, la fuente más com 
pleta y sistem ática. La preocupación de los curas de parroquia
por cristianizar a la población colonial, la eficacia en la recolec
ción de las actas bautism ales y la supervisión constante de los li
bros de las iglesias realizada por las autoridades eclesiásticas
convierte a los registros de bautism os en fuente insustituible
para abordar estudios de población y de familia. No obstante, el
acceso a esta inform ación presenta dificultades formidables para
el investigador .
Este libro descansa sobre dos fuentes principales: la primera,
los registros parroquiales de bautism os, de defunciones y de m a
trim onios de tres de las cuatro parroquias en que se distribuía la
ciudad en el siglo XVIII; la segunda, el Censo de viruelas de
1801. Estas fuentes se com plem entaron y contrastaron con m últi
ples fuentes adicionales, con los diversos padrones que se reali
zaron en el período, así com o con los fondos documentales que
reposan en el A rchivo General de la N ación y de los cuales se

12. Arlene Díaz y Jeff Stewart, "Occupational Class".
13. A diferencia de la documentación del Archivo General de la Nación, de
uso público para investigadores y estudiantes, los archivos parroquiales
son de acceso restringido, y su consulta requiere una autorización de la
Cancillería del Arzopispado.
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obtuvo buena parte de la inform ación sobre la ciudad y sobre la
vida pública y privada de los santafereños14.
Los Juicios Crim inales y Civiles proveen rico material para
explorar la posición del Estado y de la Iglesia frente a las familias
que optaban por las relaciones informales, al tiempo que son una
ventana para penetrar en el espacio familiar de los plebeyos. Para
este trabajo se estudiaron cerca de cien procesos judiciales, que in
cluyen crímenes tales como concubinatos adulterinos, incestos, estu
pros, violaciones, abortos y uxoricidios. En ellos aparecen también
conductas que atentaban contra la familia pero que no se castiga
ban con el mismo rigor que los primeros, como por ejem plo los
amancebam ientos, la conducta escandalosa y las riñas entre m u
jeres. Los juicios civiles estudiados incluían juicios sobre alim en
tos, separaciones y divorcios. El contenido de los expedientes es
desigual: una proporción de ellos se com pone de juicios com ple
tos, con la decisión final del juez de la audiencia; en otros sólo
está la presentación de la dem anda; en la m ayoría aparece el do
cumento que presenta el caso, las declaraciones de los testigos y
la defensa de las partes que realizaban los procuradores de pobres.
Los fondos de Testam entarias y de N otarías son fuente in
dispensable para com prender aspectos de la vida económica de
los grupos de élite, pero tam bién arrojan luz sobre costumbres
sociales, sobre las relaciones de los hijos naturales con sus padres y
sobre aspectos de la vida afectiva entre los distintos miembros
de la familia. Aunque la m ayoría de quienes se preocupaban por
arreglar sus asuntos terrenales antes del m om ento final eran los
miembros de la élite, gentes de recursos m edianos y aun indivi-

14. Otros fondos del Archivo General de la Nación que se estudiaron en
gran detalle para esta investigación fueron: Censos de Población, Mili
cias y Marina, Miscelánea, Policía, Curas y Obispos, Reales Cédulas y
Órdenes, Visitas, Anexos y Lazaretos. De la sección "Libros Raros y Cu
riosos" de la Biblioteca Nacional, los fondos que ofrecieron mayor infor
mación fueron en su orden: Manuel Ancízar, Jorge Issacs y Manuscritos.
La sala de libros valiosos de la Biblioteca Luis Ángel Arango posee una
rica colección de documentos de variada naturaleza, como correspon
dencia entre esposos y amigos, juicios civiles relacionados con asuntos
de familia, devocionarios y libros de consejos a mujeres y a adolescen
tes, para apreciar ciertos matices de la vida privada de las élites, que es
capan en los documentos oficiales.

28

Los hijos del pecado

dúos que no tenían bienes de fortuna tam bién se ocupaban de
dictar su testam ento '. El estudio de los testamentos permitió co
nocer con detalle la participación de las esposas en el ascenso
social de sus m aridos y el papel que jugaron las mujeres solteras
de estratos m edios y altos en la vida económica de la ciudad.
La base del análisis de la ilegitim idad la constituyen los li
bros de registros bautism ales de las parroquias de Las Nieves,
Santa Bárbara y La Catedral entre 1750 y 1800. Una vez recogida
la inform ación diaria consignada en los registros, se procedió a
distribuir por parroquias y por año a los niños en las categorías
de ilegítim os (se incluyeron los cjue aparecen registrados como
hijos naturales de m adre soltera , e hijos de padres desconoci
dos), legítim os y expósitos, de acuerdo con el grupo racial bajo
el cual eran registrados. Se excluyeron aquellos años en los cua
les no había inform ación o estaba incompleta.
U tilizar los registros parroquiales de bautism os para deter
m inar la ilegitim idad tiene especiales ventajas sobre otros tipos
de recuentos num éricos tales com o los te n so s de población. N in
gún otro recuento seriado tiene el potencial analítico para esta
blecer con rigor las tendencias, los vaivenes y las oscilaciones,
los cam bios en el tiem po y las variaciones por raza y por estatus
social de la ilegitim idad. Los registros bautismales permiten un
seguim iento día por día de los niños que llegaban a engrosar la
población de la ciudad. Por lo general los padres, independiente
m ente de su color, de su estado civil y de su situación social y
económ ica, cum plían con el sagrado deber de incorporar a sus
hijos al seno de la sociedad cristiana. La prontitud de los bautis
m os17 trajo com o feliz resultado que a través de un acto em inen

15. Véase por ejemplo el trabajo de Pablo Rodríguez, "Testamento y vida
familiar en el Nuevo Reino de Granada, siglo XVIII". Ensayo presentado
en el Seminario Taller Internacional de Historia de las Mentalidades y los
imaginarios (Bogotá: Pontificia Universidad laveriana, 1994), agosto 22
26, 6.
16. No se pudo establecer qué proporción de estos niños vivían con ambos
padres, pues, por lo general, los curas sólo consignaban el nombre de la
madre soltera.
17. La prontitud con que se llevaban los recién nacidos a bautizar no era
privativa de los santafereños. El sínodo de Popayán celebrado en 1717
había ordenado que: "Los niños infantes sean baptizados con toda bre
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temente religioso se diera cuenta de los nacidos vivos, en m o
m entos de m ayor vulnerabilidad vital, y por lo tanto más sus
ceptibles de desaparecer de las estadísticas.
Com o fuente de inform ación dem ográfica, los registros bau
tism ales no están exentos de problem as. El subregistro de la po
blación es el más obvio. Incluso en aquellos casos en los que
existe continuidad y regularidad tem poral de los registros, es
probable que no todos los nacidos fueran llevados a bautizar.
Los niños que m orían pocas horas después de nacer no queda
ban registrados en los libros parroquiales; otro porcentaje de po
blación que escapaba al registro eran los hijos de familias
forasteras que no tenían una residencia establecida.
Existen adem ás otras contingencias que introducen disloca
ciones o irregularidades en la consignación de bautismos en los li
bros parroquiales. Por ejemplo, la enfermedad o la muerte del cura
origina una ruptura -pasajera, prolongada o definitiva- en las ruti
nas adm inistrativas de su parroquia. De otra parte, las epide
mias desviaban la atención de los curas hacia otras urgencias, lo
que los obligaba a desatender tareas cotidianas como la consig
nación de los bautismos. Otro factor que debe tenerse en cuenta
es el descuido de algunos secretarios parroquiales, o de los curas
mism os, que posponían indefinidam ente la consignación en los
libros de registro de información que habían anotado en borrador.
La actitud de los curas frente a sus parroquianos es otro de
los problem as que deben tenerse en cuenta, además de la subcobertura. Los libros parroquiales evidencian la existencia de dos
formatos de actas diferentes, según si los bautizados pertenecían
a las élites o a los grupos de color. Cuando se trataba de gentes
importantes, com o en el prim er caso, la redacción y el contenido

vedad, conforme está dispuesto por el ritual romano [...], y a más tardar
ha de ser dentro de diez días después que nacieren". La complicada
geografía de la Audiencia, las distancias enormes no eran obstáculos in
superables para cristianizar a los hijos. J. Piedrahíta, Historia eclesiástica
de Antioquia (Colonia e Independencia), 1548-1828, Medellín, 1973, 108, ci
tado por Eduardo Cárdenas, S. J. "Pueblo y religión en Colombia, 1780
1820. Estudio histórico sobre la religiosidad popular en Colombia
(Nueva Granada) en los últimos decenios de la dominación española".
Disertación para la Laura (Pontificia Universidad Gregoriana, Facultad
de Historia Eclesiástica, Roma, 1976), 458.
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de las actas reflejaba que el cura reconocía el estatus de estos ve
cinos privilegiados. Se consignaban porm enorizada y cuidadosa
m ente los títulos, el origen y la dignidad de los interesados,
incluyendo el niño en tanto actor central de la ceremonia, sus
padres y abuelos, los padrinos y los testigos. Estas actas resaltan
repetidam ente la legitim idad del recién nacido, la de sus padres
y la de sus abuelos m atem os y paternos. A dem ás, esta anotación
meticulosa relfeja la preocupación de los padres por esclarecer el
origen preciso y la condición legítima del bautizado, ya que estas
eran las credenciales indispensables para su posterior protagonismo
social y fam iliar. El afán por individualizar al bautizado y dis
tinguirlo com o vástago privilegiado en un grupo social particu
lar se deduce del arsenal de nom bres que recibía .
Por el contrario, las actas de los niños indígenas, negros y de
las castas sin lacónicas. Las actas de los niños ilegítim os sólo
consignaban la fecha de nacim iento, el nom bre de pila del niño
(usualm ente dos nom bres), el nombre y apellido de la madre y
de la madrina. En algunos casos aparece el nom bre del padrino.
Presum im os que la presencia de la madrina era suficiente para
que se llevara a cabo la cerem onia19. En el caso de los hijos legí
tim os se observa que es más frecuente el acom pañam iento de los
dos padrinos y, por supuesto, se anota el nom bre y apellido de
ambos progenitores. En el de los hijos naturales, por el contrario,

18. Era frecuente que se dieran cinco y hasta seis nombres, circunstancia
que en ocasiones despertaba el enojo o sarcasmo de los curas. El padre
Cárdenas relata al respecto la forma burlona en que el famoso cura de
Bucaramanga, don Eloy Valenzuela, se refiere a cierta partida de bautis
mo: El presbítero José Quintero Espinel "Baptisó, oleó y crismó, a 1) Pe
tronila 2) Antonia, 3) Dominga 4) María Mercedes 5) Celestina 6) de
Cantalicio", y continúa el cura, "Manía deplorable y sin curación: no
cumplen con un santo y lo cargan con una letanía, que ni aún retiene
de memoria. Quien en muchos dioses eré, no tiene fe". Citado por
Eduardo Cárdenas, Ibíd., 460.
19. Este es un buen ejemplo de una típica acta bautismal de una niña mula
ta: "El 7 de Sept. de 1775 baptizó y puse óleos y chrisma a una niña que
se llamó María Josefa, hija natural de María Bárbara Cabezas, soltera.
Tenía dos días de nacida, fue madrina María Bárbara García, a quien
advertí el parentesco espiritual. Doy fe, D. Joseph de Moya". Libros de
Bautismos de Mulatos (abril de 1774-mayo de 1780) Libro 15, de La Santa
Iglesia Cathedral Metropolitana.

Introducción

31

es usual que sólo otra m ujer, que actúa como madrina, acom pa
ñe a la madre y al bautizado. La inform ación sobre los abuelos y
sobre su legitimidad es muy escasa. No se sabe si ellos no asis
tían a la cerem onia, o si era el cura quien desdeñaba el trabajo
de consignar su nombre en las actas bautismales.
El Censo de viruelas de 1801 es el docum ento de apoyo cen
tral para el análisis de la estructura familiar y de la distribución
sociorracial de la población santafereña de finales del período
colonial . Aunque el objetivo específico del censo no fue recoger
inform ación sobre toda la población de la ciudad, sino contar a
las personas que no hubiesen padecido de viruelas, por la cober
tura y el tipo de preguntas form uladas es rico en posibilidades
para un estudio de la vida social de los santafereños que vivie
ron a fines del siglo XVIII.
El padrón se llevó a cabo entre septiem bre y noviem bre de
1801, en los ocho barrios en que estaba dividida adm inistrativa
mente la ciudad. Es necesario aclarar que el censo se levantó
tres meses después del prim er com unicado del virrey Pedro de
Mendinueta sobre la inm inente llegada del contagio, proveniente
de zonas aledañas a la capital. La enfermedad no había cobrado
víctim as todavía y sólo se habían m anifestado "pequeños bro
tes" (hubo noticia de seis contagiados) en algunos barrios. Sin em
bargo, el recuerdo de los estragos causados por la epidemia que
asoló a Santafé veinte años antes puso a las autoridades ilustra
das en estado de febril movilización. El censo, pues, hacía parte
de un plan evaluador y preventivo; no era el recuento de los so
brevivientes de una epidem ia, tragedia que por fortuna no ocu
rrió, al menos durante 1801 .
Aquellos sectores que concentraban a lo más prestante de la
sociedad santafereña -b arrios com o El Príncipe, La Catedral y El

20. Archivo General de la Nación (citado en lo sucesivo como AGN), Colo
nia, Miscelánea, "Padrones de las personas a quienes no ha dado las vi
ruelas, hechos por varios alcaldes y comisarios. Año de 1801", en AGH
vol. 22, fols. 266-389.
21. Un estudio importante sobre las viruelas en Santafé lo constituye el li
bro de Renán Silva, Las epidemias de la viruela de 1782 y 7802 en la Nueim
Granada (Cali: Colección de Edición Previa, Universidad del Valle, 1992),
61-113.
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Palacio- presentan un recuento censal más com pleto que los ve
cindarios de la pobrecía, com o Las Nieves y Santa Bárbara. Dos
factores intervienen en el m ejor registro de los primeros: la m or
talidad por viruelas era menor entre ellos y el conteo parece ha
berse llevado a cabo allí con m ayor precisión y cuidado.
El conteo incluye jefes de fam ilia y menores de edad, pero
excluye a la población adulta, que a todas luces está subregistrada. La m inuciosidad en el recuento de niños y jóvenes, y de su
relación con los jefes de hogar, convierte este padrón en un ins
trum ento valioso para estudiar la estructura y el tamaño de la
familia santafereña en el ocaso de la Colonia. El análisis del cen
so de viruelas se acom pañó de los datos de los tres censos de
población que se levantaron durante el período estudiado.
No se puede perder de vista que los censos ofrecen una
im agen instantánea, y por lo tanto estática, de una realidad so
cial dinám ica y cam biante. Por ello se consultaron otras fuentes
de carácter cualitativo, com o la correspondencia, los recuentos
de viajeros y las descripciones sobre la vida cotidiana hecha por
contem poráneos.

L a estructura
Este trabajo está organizado de la siguiente manera: en el
capítulo I se aborda el problem a de la mezcla racial, punto de
partida de la ilegitimidad, enfocándolo a partir de la destrucción
de la cultura indígena y de los efectos deletéreos que para las
mujeres de las com unidades nativas trajo la explotación sexual y
laboral a que fueron som etidas por los conquistadores, y luego
por los encom enderos y los vecinos españoles.
El capítulo II presenta un cuadro com prehensivo de Santafé
a fines del siglo XVIII, a partir de los cam bios que experimentó
al convertirse en la capital del recién fundado virreinato de la
Nueva Granada. Se describe el sitio, se explica la definición ur
banística que adquirió en tiem po de las Reformas Borbónicas y
se m uestra la distribución de sus espacios públicos y privados.
La exploración de la organización social y de la composición de
mográfica a fines de la Colonia deja en claro que Bogotá era una
ciudad en donde abundaban los burócratas, artesanos y pulpe
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ros, y que la com posición por sexo y por raza favorecía a las
mujeres y a los mestizos.
El mestizaje, proceso de central im portancia en esta obra por
sus múltiples vinculaciones con la ilegitim idad y el concubinato,
es el tema del capítulo III. Se trata de arrojar luz sobre dos pro
cesos que coincidieron en el siglo XVIII: por un lado, la consoli
dación del m estizaje y los intentos de la sociedad de élite por
introducir un orden clasificatorio de los "grupos de color" a tra
vés del sistema de castas y, por otro lado, el desdibujam iento de
las fronteras del color, gracias al acercam iento entre las castas y
la población de blancos pobres.
El capítulo IV exam ina la creciente diferenciación de la socie
dad santafereña entre plebeyos y nobles que ocurrió entre 1750
y 1810, proceso que acentuó la polarización entre pobres y ricos,
entre la "gente de b ien " y el "populacho". La separación de la
sociedad en dos categorías bien definidas fue una estrategia de
autoprotección y control del gobierno ilustrado. Con el M ovi
m iento Com unero de Socorro, cuya influencia había llegado a
Bogotá, los plebeyos habían dem ostrado su capacidad de m ovili
zación y sublevación.
Desde la perspectiva de los criollos, era preciso afinar los
instrum entos de separación sociorracial para seguir disfrutando
del m onopolio burocrático, en tiem pos en que la política im pe
rial se orientaba a recortar sus privilegios.
Los cambios que experim enta la sociedad santafereña en el
período colonial tardío se reflejan en sus pautas de cortejo y de
matrimonio. Analizar las opciones m atrim oniales de los capitali
nos es el propósito de capítulo V. Aquí se explica el carácter ex
clusivo que adquirió la unión sacram ental, a la que se accedía
por lo general cuando había intereses patrim oniales y raciales
que proteger, así com o el increm ento de las relaciones inform a
les, opciones viables para una población plebeya empobrecida y
estigmatizada.
El capítulo VI explora las diversas m odalidades de organiza
ción familiar, haciendo énfasis en las tipologías de familia de los
sectores plebeyos. Aquí se trata de explicar, por un lado, las cir
cunstancias que llevaban a los concubinatos adulterinos, a los
amancebam ientos y al m adresolterism o y, por el otro, las tensio
nes entre esta sociedad que trasgredía tanto las norm as m atri
moniales como el Estado y la Iglesia coloniales. La cotidianidad
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de los hijos y la suerte de los niños expósitos son también aquí
objeto de especial atención.
En el capítulo VII se aborda el problema de la ilegitimidad.
A partir de la diferenciación entre hijos naturales e hijos de "p a 
dre no con ocid o", intentam os hacer claridad sobre el confuso
m undo de los ilegítim os. Con esa clasificación se encuentra que
la ilegitim idad estaba m ás ligada al madresolterismo y a las
uniones inform ales entre solteros que a las relaciones de concu
binato adulterino.
El capítulo VIII estudia la fam ilia desde una dimensión más
aprehensible: la localización de los individuos en el lugar de co
rresidencia perm ite entender las diferencias en la estructura y en
el tam año de la fam ilia, de acuerdo con la raza, el grupo social y
el género. Se encontró que la m odalidad m ás popular era la fa
milia nuclear y que las m ujeres jefas de hogar abundaban en la
sociedad santafereña.
Finalm ente, en el epílogo se discuten las im plicaciones del
estudio de la familia y de la ilegitimidad en el período colonial
tardío, con m iras a un m ejor entendim iento de la sociedad santafareña en el período de la Independencia y en la etapa republi
cana.
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