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Aunque Loreto López describe a
detalle la rutina cotidiana de las mon-
jas, su retrato de la vida del claustro
carece de color. Ya que se basa mayor-
mente en las reglas monásticas pres-
critas y la literatura hagiográfica, pre-
senta un ideal estático en vez de
plasmar la complejidad de la expe-
riencia monástica. La documentación
generada por la controversia sobre la
vida común revela que la cotidianidad
del convento era mucho más desorde-
nada que lo que dictaba el reglamen-
to. En efecto, dicha controversia sur-
gió en parte como un esfuerzo por
establecer una más estricta observan-
cia de las reglas monásticas. Cierta-
mente, las monjas dejaron pocos do-
cumentos que nos pudieran ayudar a
reconstruir sus vidas privadas y comu-
nal (por eso, sus voces están mudas en
los estudios del monacato femenino),
pero los testimonios existentes tienen
pistas e indicaciones de cierta diver-
gencia de las normas. Dado que la
autora tuvo un acceso sin precedentes
a los archivos particulares de varios
de los conventos estudiados, el autor
del presente anticipaba encontrar un
retrato más matizado de la cambiante
naturaleza de la vida enclaustrada de
las monjas de Puebla colonial.

A pesar de estas críticas, la am-
plia investigación de Loreto López ha
resultado en una monografía rica en
detalle y valiosa para personas intere-

sadas en la historia colonial de la
mujer o de la religión. Además, sus
múltiples y bien fundamentadas con-
clusiones secundarias serán puntos
de partida para futuros estudios del
monacato femenino en la Nueva Es-
paña y la América Latina colonial.

Traducción de Paul C. Kersey

Brian Larkin
St. John’s University

blarkin@csbsju.edu

BRÍGIDA VON MENTZ, COORD., MOVILIDAD

SOCIAL DE LOS SECTORES MEDIOS EN MÉXI-

CO. UNA RETROSPECTIVA HISTÓRICA (SIGLOS

XVII AL XX), MÉXICO, CIESAS, 2004, 304 P.

Este libro tiene el gran mérito de
abordar un periodo largo, desde la
época colonial hasta el siglo XX, para
estudiar el fenómeno de la movilidad
social. Todos los trabajos analizan ca-
sos específicos e intentan ver la evo-
lución de fortunas familiares a través
de varias generaciones, además, to-
dos los autores se esfuerzan en hacer
comparaciones de la situación estu-
diada en la Nueva España o en Méxi-
co con la de otras regiones del mun-
do. La obra inicia con estudios acerca
del siglo XX para retroceder en el
tiempo hasta el siglo XVII. 
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El mayor problema de esta reco-
pilación de artículos surge de la ambi-
ción analítica que representa abarcar
en el largo plazo un fenómeno único,
la movilidad social, que se relaciona
estrechamente, como aclara la coordi-
nadora en su introducción, tanto con
la historia social como con la econó-
mica. Nadie niega que la movilidad
social existió en la Nueva España pero
no se consideraba como deseable en
una sociedad basada en la desigual-
dad. Tanto por su pertenencia a cierto
estrato social como por su origen ra-
cial y adscripción religiosa, las perso-
nas tenían al nacer un lugar asignado
en la pirámide social. La nobleza se
podía adquirir, y el propio rey podía
sancionar el ascenso social otorgando
título de nobleza, sin embargo, esa
suerte no la corrían más que algunos
individuos. 

En América, el ascenso social al
que pretendían todos los pobladores
hispanos fue quizá más común que
en el viejo continente, sobre todo du-
rante los dos primeros siglos de la
presencia española en el nuevo mun-
do cuando los conquistadores remi-
tían al rey sus relaciones de méritos
con el fin de obtener prebendas y fa-
vores. Para apoyar sus propias peti-
ciones hacían referencia a los méritos
de sus parientes y a su pureza de san-
gre cristiana desde hace varias gene-
raciones. Los conquistadores pedían

recompensa para su persona en tanto
que parte de todo un linaje del cual
eran inseparables. En cambio, duran-
te el siglo XIX y en especial después de
la segunda mitad del siglo, cuando
llegaron a permear en la cultura occi-
dental los conceptos de individuali-
dad introducidos por la Revolución
francesa, la movilidad económica pasó
a ser un fenómeno deseable y social-
mente aceptado. Trabajo, esfuerzo
personal y ahorro son metas que se
vuelven valores comunes para toda la
sociedad aunque la movilidad social
propiamente dicha fue de hecho res-
tringida durante mucho tiempo al sec-
tor medio que tardó bastante en re-
presentar a la mayor parte del cuerpo
social. En México, podríamos datar
ese fenómeno en la segunda mitad
del siglo XX, cuando desaparecieron,
con la urbanización, los amplios sec-
tores campesinos de autoconsumo. 

En este libro, sólo el artículo de
Luis Aboites acerca de la compañía
llamada Ingenieros civiles Asociados,
y la carrera ascendente de su funda-
dor, Bernardo Quintana, tiene que ver
la segunda mitad del siglo XX en la
que se trastorna el orden existente y
en la que aparecen finalmente los
“sectores medios” a los que hace alu-
sión del título de la compilación. Aun-
que traten igualmente del siglo XX, no
tienen que ver con el mismo periodo
de la historia de México, el trabajo de
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Leticia Gamboa sobre los alsacianos
en el estampado textil, en el que se
analiza la inserción social de cinco fa-
milias de técnicos migrantes de esa
región a partir de 1870 y hasta 1940, o
el de José Alfredo Uribe Salas acerca
de los sectores medios y la movilidad
social en los minerales de El Oro y
Talpujahua. En ese segundo caso, por
ejemplo, ¿como hablar de “sector me-
dio” cuando en realidad se trata de
un pequeño número de individuos?
Para estudiar el fenómeno de la movi-
lidad social hace falta siempre dar pa-
rámetros cuantitativos que rebasan
los estudios de caso.

El artículo de Brígida von Mentz
intitulado “Educación técnica, reclu-
tamiento de empleados y ascenso
social en una empresa; el caso de la
compañía minera de Veta Grande,
Zacatecas, 1790-1840” tiene el mérito
de no cerrar su estudio con la revolu-
ción de Independencia. Con base en
una fuente extraordinaria, la corres-
pondencia privada y regular entre el
administrador general quien vivía en
Zacatecas y el representante de los
accionistas avecindado en México, la
autora concluye que en el seno de la
Compañía se da una movilidad social
muy limitada que conduce más bien a
un reforzamiento del estrato social
alto. La segunda parte de ese artículo
comprende una interesante reflexión
acerca del desarrollo educativo y el

desarrollo industrial en Francia, In-
glaterra y Alemania. En Alemania, la
formación técnica, contrariamente a
lo que suele afirmarse, estaba lejos de
encontrarse en la delantera durante la
primera mitad del siglo XIX. La sólida
formación de Humboldt en las cien-
cias de su tiempo tenía su origen en
su acercamiento al mundo científico
inglés y francés más que a la breve
formación académica que había reci-
bido en su país natal. 

Clara Elena Suárez estudia el as-
censo social de un conductor de ba-
rras de plata entre Zacatecas y la ciu-
dad de México en la Nueva España
de finales del siglo XVIII. Las ganan-
cias obtenidas no sólo con la arriería
sino sobre todo con actividades co-
merciales a lo largo del camino de la
plata fueron finalmente invertidas en
la compra de una hacienda. La autora
sigue la suerte de la fortuna amasada
por ese arriero cuyos descendientes
padecieron los altos riegos de la pro-
fesión. Por la inseguridad de los ca-
minos vinieron a menos. En el mismo
periodo, David Navarrete aborda la
movilidad social de hacendados asen-
tados en el valle de Tulancingo y ex-
tiende su investigación sobre tres ge-
neraciones con base en la evolución
de la propiedad. América Molina se
centra en la evolución de las hacien-
das pertenecientes a una india princi-
pal de Atlacomulco durante el siglo
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XVIII también. En ese caso, los descen-
dientes del español con el cual se casa
la cacica no logran recuperar la totali-
dad de las propiedades de la esposa
de su padre. 

Los últimos dos artículos, suscri-
tos por Valentina Garza y Rocío Cas-
tañeda se refieren a personajes del si-
glo XVII. En el primer trabajo se aborda
el ascenso social del grupo familiar de
un capitán que se asentó en la región
de Saltillo, en el Nuevo León a fines
del siglo XVI. Rocío Castañeda trata,
por su parte, de dilucidar los proble-
mas entorno a la herencia y reproduc-
ción social en el valle de Ixtlahuaca-
Atlacomulco, a partir de un conjunto
documental sobre la propiedad legal
de la tierra. 

Estudiar la movilidad social en
México a los largo de cuatro siglos es
un reto y el esfuerzo que representa
organizar un libro de esa índole es
muy loable. Desde hace tiempo, los
antropólogos tratan de dar mayor
profundidad histórica a sus trabajos e
investigar los fenómenos sociales en
el largo plazo. Los historiadores, en
cambio, quizá más concientes de las
profundas diferencias existentes en
los diferentes periodos de la historia,
se resisten todavía. Hasta ahora, en el
campo de la Historia, trabajar en la
larga duración ha sido más un deseo
que una realidad. En las últimas déca-
das se ha logrado prescindir de las fe-

chas que marcaba la historia política,
pero falta aún extender más los perio-
dos de estudio y encontrar nuevas
cronologías. Para muchos historiado-
res, no obstante, esa meta es realiza-
ble únicamente por un equipo y no
por un solo individuo. Que sean en-
tonces bienvenidos los seminarios
como el que coordinó Brígida von
Mentz y dio como fruto este libro
acerca de la movilidad social. Las crí-
ticas que se le puede hacer acerca de
la falta de cuantificación y el uso qui-
zá abusivo de las palabras “sectores
medios” en la época colonial, no im-
piden que esa obra sea muy sugeren-
te y de interés general para todos los
científicos sociales.

Chantal Cramaussel
El Colegio de Michoacán
chantal@colmich.edu.mx

GABRIEL TORRES PUGA, LOS ÚLTIMOS AÑOS

DE LA INQUISICIÓN EN LA NUEVA ESPAÑA,

MÉXICO, MIGUEL ÁNGEL PORRÚA, CONA-

CULTA, INAH, 2004, 240 P.

Estamos ante una historia institu-
cional y política con algunas incur-
siones a la historia de las ideas y del
derecho. La estructura de la obra
comprende dos periodos y una co-
yuntura entre ellos. El primer periodo


