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◆

Durante el siglo xix floreció en México un 

conjunto de obras de carácter social que 

pretendía normar los valores, actitudes, 

comportamientos, gestos, etc., con la 

intención de esculpir el modelo de ciuda-

dano moderno. En efecto, los manuales 

de buenas costumbres, o de urbanidad, 

contribuyeron a establecer los ideales 

morales y de conducta que los hombres 
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debían cultivar en la sociedad. La regu-

lación del patrón de comportamiento, 

público y privado, solía identificarse con 

la firme convicción de que los hombres 

arrogados a tales principios favorecerían 

la edificación de una sociedad culta, 

moderna y progresista, divorciada de 

las maneras impropias de las sociedades 

atrasadas.
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Introducción

Los manuales de buenas costumbres representaron el modelo de valores 
que se pretendía inculcar en la sociedad decimonónica. Por este motivo, 
el objetivo de este trabajo consiste en analizar los mecanismos o las estra-
tegias utilizadas por el Estado para procurar su difusión y afianzamiento 
social. Cabe destacar que estas prácticas fueron de carácter eminente-
mente laico y que, ajenas al orden religioso y a la moral religiosa, preten-
dieron verterse e impulsarse desde canales exentos de la influencia de 
la Iglesia sin que ello signifique que la moral religiosa no compartiera los 
mismos valores.

La proliferación de los incontables manuales de urbanidad o buenas 
costumbres coincidió con un periodo en el que los ideales de la moderni-
dad, el progreso y el desarrollo social adquirieron fuerza en la sociedad 
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mexicana. De ahí que los grupos hegemónicos del México decimonónico 
hayan aprehendido y favorecido el florecimiento de estos recetarios de 
conducta, que incluían una completa nomenclatura de rigurosas técnicas 
para dominar correctamente los comportamientos o listas de temas su-
gerentes de conversación, fórmulas de tratamiento, tipos de saludos, etc. 
Los también denominados libros de etiqueta constituyen una fractura de 
los comportamientos flexibles o aquéllos que, sin un control social, solían 
ser estigmatizados para desembarazarse de las fórmulas sociales que de-
mandaban que las costumbres se cultivaran en los renglones más altos 
de la moralidad, la cultura y la civilidad.

La importancia de estos manuales también se advierte en las nuevas 
necesidades culturales de la sociedad meridana decimonónica. Desde el 
último tercio del siglo xix comenzó a experimentarse un extraordinario 
desarrollo económico gracias a la producción, comercialización y exporta-
ción de la fibra del henequén. El desarrollo económico contribuyó al afian-
zamiento social y económico de una parte de la sociedad; una élite que 
asumió el papel de portadora de los valores de la sociedad que pretendía 
emular los comportamientos y prácticas compartidas en los países consi-
derados modernos. De ahí que los manuales se convirtieran en estandar-
tes de la civilidad o representación del mecanismo que determinaba las 
rupturas de las prácticas consuetudinarias para favorecer un culto a lo 
bello, a las formas y al ciudadano modelo, arrogado en el correcto vestir, 
comer, conversar y, en general, exhibir una vida progresista según los cá-
nones de la urbanidad. La presencia de los manuales incidió, por lo tanto, 
en la alteración de las costumbres de aquéllos que estimaran involucrarse 
en un determinado nivel de aceptación social.

La intención de los manuales era la modificación del basamento ideoló-
gico impregnado en las mentalidades gracias al ejercicio de ciertas prácti-
cas, sustituyéndolo por una representación social de acuerdo a los ideales 
de la civilidad. Éste es un modelo instrumentado desde la instrucción y, por 
supuesto, secularizado. El cambio comenzó a matizarse con los rudimentos 
escolares, pues el potencial de la escuela como formadora de conciencias 
constituía una parte fundamental del discurso civilizatorio. A través de la 
instrucción elemental se materializaría que los niños y los jóvenes lograran 
apropiarse de los valores morales y sociales, inculcándoles el gusto por el 
trabajo. Asimismo, por este medio también se normalizarían los gestos, ac-
titudes y valores sociales de un nuevo modelo, ampliamente divulgado en 
las cartillas, catecismos políticos y manuales de urbanidad.1 Sin embargo, 

1  María Guadalupe García Alcaraz, “La distinción entre educación pública y privada”, en 

La Tarea. Revista de Educación y cultura, núm. 16-17, 2002.
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es importante apuntar que la educación, por lo general, era exclusiva de los 
jóvenes de los grupos sociales más acomodados; es necesario señalar que 
aunque hubo escuelas para el pueblo, las instituciones de enseñanza solían 
ser escasas, además de que el interés de estas familias se concentraba en 
responsabilidades de distinta naturaleza.

Los cambios sociales se representan fielmente en la imposición de 
los nuevos cánones de urbanidad y de comportamiento. Ante la moder-
nización de la vida y la aparición de una moralidad social fue necesaria 
la aprehensión de los nuevos consumos. Los cambios en los utensilios 
de mesa y cocina, modas, atuendo, muebles, elementos decorativos y 
hasta el sentido del gusto, alteraron profundamente modales y hábitos 
de vida. Por este motivo, hubo traducciones de varios manuales de ur-
banidad de Francia, considerada cuna referencial obligada del mundo 
civilizado. En otros casos, algunos autores locales se dieron a la tarea 
de redactar sus manuales inspirándose en los de origen europeo.2

Los recetarios de modales expresan una visión acerca de los inte-
reses por materializar e instrumentar los valores de la civilidad. Por 
encima del origen social, el buen tono era una marca de la gente decen-
te. La proliferación de los manuales, cartillas, catecismos y códigos de 
urbanidad, economía doméstica, puericultura, higiene y temperancia, 
tuvo una amplia divulgación. Su propósito era instruir a los lectores 
en materia de cultura, pues se asumía que el perfeccionamiento de 
las costumbres contribuía a estimular la felicidad y la educación en 
beneficio de la civilidad. En este sentido, no existía la necesidad, in-
sistían los manuales, de poseer una fortuna para ser educado y tener 
comportamientos correctos. Los principios de la urbanidad destacaban 
la importancia en el arreglo de la casa, en el manejo de los criados, la 
mesa, la disposición de las comidas, el aseo, los bailes, las visitas, las 
cabalgatas, el juego, el cortejo y la boda, los restaurantes y cafés, el 
teatro, los viajes a caballo y en tren, en hoteles y restaurantes, el uso 
del tabaco, del chicle y el teléfono, las visitas a enfermos, los regalos, 
los maestros, las cartas, el templo y los niños. Incluso se presentaban 
observaciones especiales para las mujeres, más obligadas que los hom-
bres a ser cultas, discretas y modestas.3

2 Patricia Londoño Vega, “Cartillas y manuales de urbanidad y del buen tono. Catecis-

mos cívicos y prácticos para un amable vivir”, en Revista Credencial historia, núm. 85, 

1997.
3 Idem.
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Sociedad moral: gobierno y educación

El funcionamiento de la sociedad mexicana del siglo xix se rigió por una 
serie de normas morales que aspiraban a la reproducción de hombres 
formados en los ideales de la educación, de la moral y del trabajo, como 
raíces principales del progreso social. Un tratado de moral de la segunda 
mitad decimonónica decía, precisamente, que los deberes de los gober-
nantes de una sociedad son “conservar la tranquilidad pública, fomentar 
las ciencias y las artes, y hacer á sus gobernados morales y laboriosos”.4 
Así, por moral se entiende el conjunto de responsabilidades y comporta-
mientos considerados correctos según los estándares de la modernidad 
y, por ello, los ciudadanos debían tener la obligación de cultivar las reco-
mendaciones de los diversos instrumentos dedicados a promover tales 
prácticas. La aplicación de la moral, por tanto, implicaba la consumación 
de un individuo cuyo comportamiento público y privado contribuyera a la 
nación, mediante su dedicación y esfuerzo en su trabajo, honestidad en 
los negocios, honorabilidad en sus relaciones sociales, justicia en su trato 
hacia los demás, virtuosismo en sus decisiones políticas, responsabilidad 
de sus acciones, etc. El ciudadano así formado presumía ser una persona 
que se distinguía de los demás por un conjunto de valores y de categorías 
de una conciencia moral, un comportamiento ético que revelaba el ejerci-
cio de un código. El nacimiento del complejo cuerpo estructural durante 
el decimonónico temprano fue una tarea difícil que implicó la redefinición 
del ejercicio público. La representación del poder asumió el delicado com-
promiso de transformar una mentalidad formada con el espíritu propio 
del dominio, pretendiendo convertirla en una mentalidad inclinada hacia 
el progreso del país. El progreso fue el símbolo y la bandera instrumenta-
da para forjar el incierto futuro nacional.

La moral en el proyecto político-social ocupó un lugar principal. Sin 
embargo, muchos factores impidieron su funcionamiento. El más impor-
tante fue, obvia decirlo, el prolongado clima de inestabilidad política, mi-
litar y económica que arrasó a todo el país después de la escisión del 
régimen español. El porfiriato (1876-1910) fue la etapa de ruptura de este 
desorden. En efecto, durante el último tercio de este siglo, la nación cono-
ció la llamada pax porfiriana, mediante la formación de un ejército y una 
policía plenamente establecidos. La política de orden y progreso configu-
ró una nueva manera de entender la estabilidad nacional. La represión, a 
menudo brutal, y la presencia insistente de una fuerza militar preparada 

4 Lázaro Pavía, Tratado elemental de moral, Mérida, Imprenta de J. D. Espinosa é Hijos, 

1871, p. 35.
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para extinguir cualquier movimiento de oposición o de desorden, al me-
nos impulsó un clima de fingida tranquilidad social.5

Los gobiernos liberales y conservadores, alternados en el poder en las 
primeras décadas del México independiente, concibieron la ruptura con 
el antiguo sistema político basándose en la experiencia social europea. 
La nueva manera política se organizó a partir del buen gobierno y de las 
buenas costumbres.6 El nacimiento de la clase política y burocracia nacio-
nales, así como de una inédita conformación institucional, privilegió en 
gran medida la instauración de un régimen que interpretó a la sociedad 
desde la óptica de principios morales necesarios para el correcto funcio-
namiento colectivo. Es decir, asumió que el hombre debía proceder de 
acuerdo a una serie de ordenamientos emanados de la legislación para 
contribuir a la construcción de una sociedad regida por un buen gobierno 
y, en consecuencia, de un país progresista.

De esta manera se estableció un acercamiento con la moral. La base 
del sistema moral era la instrucción de la población por medio de las le-

5 Un análisis detallado acerca de la política de orden y progreso puede encontrarse en 

François-Xavier Guerra, México: del Antiguo Régimen a la Revolución, México, Fondo 

de Cultura Económica, 1988, tomo I, pp. 212-219. Porfirio Díaz, en un mensaje dirigido 

al Congreso, en 1904, dijo: “el único programa nacional y patriótico que mi gobierno se 

ha propuesto llevar a cabo desde el día en que el pueblo se dignó confiarme la dirección 

de los asuntos públicos, ha consistido en afianzar, con la paz, los lazos que antes sólo 

la guerra tenía el privilegio de estrechar. De esta forma se han vuelto sólidos y perma-

nentes los ideales y las aspiraciones, manifestadas con una regularidad lamentable 

por las diferentes facciones de una misma e indiscutible nacionalidad” (Ibid., p. 235). 

Esta premisa de su mandato se complementa con su dicho: “Menos derechos y menos 

libertades a cambio de mayor orden y paz”. De ahí se desprende el respaldo a Díaz: “Ya 

hemos realizado infinidad de derechos que no producen más que miseria y malestar 

en la sociedad. Ahora vamos a ensayar un poco de tiranía honrada, a ver qué efecto 

produce” (citado en Ibid., p. 384).
6 A pesar de esta posición, los liberales acusaban a los conservadores de impedir esta 

política. Un artículo escrito en 1859 decía al respecto “los reaccionarios [los conserva-

dores] son enemigos de las luces [...] siendo una necesidad de la época que los pueblos 

se reorganicen con arreglo á las exigencias del siglo para que puedan alcanzar las ven-

tajas que produce la civilización, deber es de todos cooperar á ese fin, y obran contra 

la razón, son enemigos de la perfectabilidad social, de la humanidad entera, los que 

combaten las reformas y se empeñan en detener el desarrollo de las luminosas ideas 

que hacen florecer á las naciones que marchan por la senda del progreso, haciéndolas 

cada dia mas prósperas, mas fuertes, mas grandes en todos los sentidos y bajo todos 

los aspectos”. El Constitucional, Mérida, 13 de julio de 1859.
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yes, de la educación, de los manuales de buenas costumbres y, más tarde, 
de la prensa. El conjunto de normas, virtudes y convicciones morales fue 
utilizado por la administración pública para justificar su discurso progre-
sista. En éste se hacía hincapié de la necesidad de un derecho con leyes 
inteligentes para sistematizar y optimizar los valores del orden jurídico, 
de las responsabilidades y de los derechos individuales. Esta moralidad 
pública procuró la edificación de una nueva configuración política, desti-
nando una parte significativa de sus esfuerzos para reestructurar el cuer-
po administrativo en todos los grados, como la plataforma funcional que 
promovería el camino hacia la modernización.

La necesidad de abogar por autoridades competentes, capaces de me-
diar por un cambio y mejorar las difíciles condiciones, fue un ingrediente 
crucial. Este fue el motivo que estimuló la incorporación de los notables 
en las tareas de gobierno.7 La apuesta por las personas notables, por su 
modo honesto de vivir y por su forma de razonar,8 con el objetivo de garan-
tizar el mejor cumplimiento del marco administrativo, político y jurídico, 
no siempre se cumplió. A pesar de las medidas arregladas, la corrupción 
–enseñoreada desde los tiempos españoles– continuó existiendo y evitó 
la creación de una administración moralmente eficiente.9

El buen gobierno o serie de principios de procuración tanto del or-
den social y público –urgentes disposiciones orientadas a proscribir el 
desorden público–10 como del orden político –representado por sujetos 

7 Los catecismos políticos servían para la ilustración de los “hombres públicos”. El 

propósito de estas obras consistía en proporcionar conocimientos acerca de dere-

cho patrio, político y constitucional, de economía política, comercio y agricultura, 

considerados indispensables en las tareas de gobierno. Ma. Estela Eguiarte Sakar, 

“Historia de una utopía fabril: la educación para el trabajo en el siglo xix”, en La 

participación del Estado en la vida económica y social mexicana, 1767-1910, México, 

inah, 1993, p. 289.
8 Las bases de este derecho se fundamentan en la idea de que el aspirante de algún 

cargo público debe poseer los medios suficientes para ejercerlo –“modo honesto de 

vivir”–, además de poseer la capacidad intelectual para ello –notable por su modo 

de razonar–. Alicia Hernández Chávez, La tradición republicana del buen gobierno, 

México, Fondo de Cultura Económica, Colmex, 1993, p. 22. Véase también el trabajo de 

María del Carmen Salinas Sandoval, Política y sociedad en los municipios del Estado de 

México (1825-1880), Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, 1996, pp. 41, 43.
9  Las medidas emprendidas al respecto durante el imperio de Maximiliano pueden verse 

en La Nueva Época, México, 29 de julio de 1864.
10 A propósito de los bandos de buen gobierno véase Centro de Apoyo a la Investigación 

Histórica de Yucatán (en adelante caihy), Actas de cabildo de Mérida, libro 21, 16 de 
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honorables–,11 tenía especial interés en la composición de un cuerpo po-
lítico de acuerdo a tales principios. La ley y el orden son categorías sus-
tantivas del modelo social porque a partir de su coincidencia es posible 
concebir la existencia de las relaciones entre los individuos y los grupos 
de la sociedad.12 Según Alicia Hernández Chávez, el buen gobierno es 
aquel conjunto de prácticas políticas por medio de las cuales se pretende 
atemperar y ordenar los conflictos y tensiones en la sociedad. Constituye 
la manera de estructurar un cuerpo orgánico que medie por los intere-
ses de la colectividad, ajustada a los modos de convivencia civil, según 
acuerdos y vínculos definidos por el orden político y social. Desde este 
punto de vista se revela “un ideal laico que por nacer de los hombres 
genera la convicción, compartida por todos, de que los derechos y res-
ponsabilidades alcanzados son compartibles y, en consecuencia, lo ad-
quirido conlleva y acrecienta la necesidad de nuevos derechos y nuevas 
responsabilidades”.13 Por este motivo, desde el año 1826, se promovió la 
formación de los atestados de buenas costumbres o cartas de moralidad 
y buena conducta. Mediante esta práctica se impulsaba que los directo-
res del orden cumplieran con los requisitos mínimos de la honorabilidad 
propia de su compromiso público con la ciudadanía. Las acreditaciones 
para algún cargo de la administración pública solían ser documentos con-
feridos por los síndicos del Ayuntamiento, previo examen de la conducta 
del futuro servidor público.14 Empero, como la corrupción era un problema 

octubre de 1827, f. 144v-145; caihy, Impresos hojas sueltas, caja V-1833, Mérida, 5 de 

octubre de 1833, 043; Archivo General del Estado de Yucatán (en adelante agey), Poder 

Ejecutivo, Gobernación, vol. 5, exp. 127. 
11 caihy, Impresos hojas sueltas caja IV-1831, 21 de diciembre de 1831, 037.
12 Francisco Villacorta Baños y Teresa Raccolin, “Ciencia, arte y mentalidades en el siglo 

xix”, en El mundo contemporáneo: Historia y problemas, Barcelona, Biblos, Crítica, 

2001, p. 310.
13 Hernández Chávez, La tradición, 1993, pp. 9-10.
14 Los atestados de buenas costumbres todavía constituían un requisito a finales del 

siglo xix. Sobre la moralidad administrativa ver La Razón del Pueblo, Mérida, 21 de 

marzo de 1881 y 4 de abril de 1881. Algunos ejemplos pueden verse en “Diligencias 

promovidas por Santiago Irigoyen para acreditar su moralidad y buena conducta”, 

agey, Justicia, Civil, s/clasif., Mérida, 14-29 de enero de 1879; “Diligencias promo-

vidas por Carlos C. Betancourt para acreditar su moralidad y buenas costumbres”, 

agey, Justicia, Civil, s/clasif., Mérida, 12-13 de enero de 1880; “Diligencias promovi-

das por José Catalino Peniche rindiendo información para acreditar su mayor edad, 

moralidad y buenas costumbres”, AGEY, Justicia, Civil, s/clasif., Mérida, 10-11 de 

marzo de 1880; “Diligencias promovidas por los Sres. Pedro y Alfredo Rodríguez para 
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anidado en las estructuras de poder, la situación tampoco remedió los 
problemas del gobierno. Para tratar de zanjarlos, desde 1828 se autorizó 
la suspensión y el arresto de los empleados públicos que no ejercieran 
sus funciones conforme a derecho.15 Los derivados del mal gobierno, por 
lo tanto, siempre eran los mismos: la corrupción, los funcionarios incapa-
ces16 y la inexistencia de un Estado fuerte y eficaz. El Estado, a pesar de 

acreditar moralidad y buenas costumbres”, agey, Justicia, Civil, s/clasif., Mérida, 

5-10 de abril de 1880; “Diligencias promovidas por Luis Félix Gómez para acreditar 

su moralidad y buenas costumbres”, agey, Justicia, Civil, s/clasif., Mérida, 2 de julio 

de 1880; “Diligencias promovidas por Antonio Castillo Vales para acreditar su mo-

ralidad y buenas costumbres”, agey, Justicia, Civil, s/clasif., Mérida, 2-12 de agosto 

de 1880; “Diligencias promovidas por el ciudadano Gerardo Castillo para acreditar 

su moralidad y buenas costumbres”, agey, Justicia, Civil, s/clasif., Mérida, 3-16 de 

agosto de 1880; “Diligencias promovidas por Rafael Castillo Echánove pidiendo cer-

tificar su buena conducta y moralidad”, agey, Justicia, Civil, s/clasif., Mérida, 9 de 

enero-16 de febrero de 1881; “Diligencias promovidas por el C. Valentín E. Socarráz 

rindiendo información para acreditar su moralidad y buenas costumbres”, agey, Jus-

ticia, Civil, s/clasif., Mérida, 11-24 de febrero de 1881; “Diligencias promovidas por 

el C. José de Santa Flora rindiendo información para acreditar su moralidad y buenas 

costumbres”, agey, Justicia, Civil, s/clasif., Mérida, 11-26 de febrero de 1881; “Dili-

gencias promovidas por el C. Fernando Buenfil para acreditar su moralidad y buena 

conducta”, agey, Justicia, Civil, s/clasif., Mérida, 21-23 de febrero de 1881. Los requi-

sitos de honorabilidad y buenas costumbres también se extendían a las demandas 

de los empresarios solicitantes de empleados. El Eco del Comercio, Mérida, 22 de 

agosto de 1882. 
15 “Decreto derogando la exclusión que hace el artículo primero de la ley de 24 de octubre 

de 1826, sobre funcionarios públicos a quienes el Senado deba formar causa”, agey, 

Poder Ejecutivo, Decretos y leyes, caja 11, vol. 1, Mérida, 9 de octubre de 1828; caihy, 

Impresos hojas sueltas, caja iv-1831, Mérida, 21 de diciembre de 1831, 037. Véase tam-

bién “Informe presentado el 13 de septiembre de 1833 por el R. Ayuntamiento de esta 

capital sobre la viciosa administración de los fondos del común y su urgente necesidad 

de su reforma”, Mérida, Imprenta Espinosa, impresor del gobierno, caihy, Folletos, 

caja ii. 1831, 35. Sobre la administración pública véase “Bases para la administración 

de la República, hasta la promulgación de la constitución. Mérida, Imprenta de Mariano 

Guzmán”, caihy, Folletos, caja x. 1853, 02.
16 José María Luis Mora aducía oportunamente que “de nada sirven las mejores [leyes] si 

no hay costumbres y si hay flojedad o desidia en los funcionarios públicos encargados 

de su cumplimiento”. Citado en Fernando Escalante Gonzalbo, Ciudadanos imagina-

rios. Memorial de los afanes y desventuras de la virtud y apología del vicio triunfante 

en la República Mexicana –Tratado de moral pública–, México, Colmex, 1998, p. 189.
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leyes e instituciones inoperantes, logró poner en marcha los comienzos 
de un modelo moral.17

La serie de medidas tendían a la creación de un marco social capaz de 
ofertar las condiciones que respondieran a los ideales comprometidos, 
vinculándose a una sólida estructura funcional que socavara aquellas 
prácticas de ruptura social que desde el régimen colonial habían lesio-
nado la estabilidad pública. La incorporación de este discurso y de las 
políticas canalizadas a la defenestración de las costumbres populares y 
callejeras comunes a las formas de sociabilidad, son representativas del 
siglo xix.

Los principios emanados de las orientaciones sociales del buen go-
bierno pretendieron imprimir un modelo de sociedad moral. El Estado 
administraba los bienes de la nación, gobernaba con justicia y proyec-
taba un modelo de nación que contribuía a la consolidación del capital 
nacional social y económico. Los individuos, en cambio, participaron en 
esta iniciativa a través de la ética social, su preparación en la educación 
y su contribución al trabajo honesto. El esfuerzo fue conjunto porque el 
Estado y el individuo asumieron un protagonismo social recíproco. Aun-
que son las relaciones de poder –entendidas como la capacidad de influir 
y condicionar tanto la opinión como la acción de los individuos– las que 
determinaban los cauces del progreso. Las ideas de moral y de progreso 
instauraron, al mismo tiempo, la noción de orden social. La preocupación 
de las autoridades decimonónicas se centró en la búsqueda del orden 
social, de un orden moralmente asequible en lo público y en lo privado, 
tratando de prevenir un desequilibrio de las condiciones estimulantes 
para el adelanto social.18

Los reglamentos de policía y los bandos de buen gobierno contribu-
yeron igualmente a la conformación de este sistema regulador de con-
ductas. El pretendido buen gusto y la armonía en el comportamiento 
decimonónico, por una parte, se definía por la posesión de las condicio-
nes morales de la conversación, tanto en el orden lingüístico como en 

17 Ibid., p. 100.
18 “La moral da fuerza, porque coliga las inteligencias y las voluntades para hacer el 

bien. La moral civiliza, y la civilización es la luz que enseña el camino de las buenas 

acciones; y con la fuerza y la luz se puede atravesar una senda escabrosa y ver más 

allá de un horizonte sombrío. Sin moralidad, se relajan los resortes del órden social; los 

ciudadanos, hermanos entre sí por su origen y sus necesidades, se ven como enemigos 

y se desgarran cual tigres”. El Siglo Diez y Nueve, Mérida, 28 de mayo de 1851. Véase 

también el “Discurso leido en sesión de la Academia, en 20 de enero de 1850, su autor, 

sócio nato, el Sr. Lic. D. Nicanor Rendón”, en Mosaico, Mérida, 1849.
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el moral.19 De ahí que desde la década de 1840 las reglas de las buenas 
costumbres emprendieron la tarea de aleccionar el lenguaje público, limi-
tando y reclamando con exacerbación la compostura de las formas tradi-
cionales de comunicación. Los moralistas increparon y promovieron una 
campaña para disciplinar el empleo del lenguaje popular.20 Un bando de 
1841 sancionó con multas o trabajos en obras públicas por tres días a los 
individuos que en las calles profirieran expresiones deshonestas o provo-
cativas, cantaran versos o palabras obscenas contra terceros.21 El Regla-
mento de policía de 1852 esgrimía: “Sin perjuicio de la accion concedida 
por el derecho comun, se prohibe decir en las calles apodos, injurias y 
palabras deshonestas, y los jueces de manzana lo evitarán con una multa 
de uno á cinco pesos ó igual número de dias de prision, dando cuenta á 

19 Oscar G. Walker Sarmiento, “Educación y valores: La exquisita pretensión de ser 

«chic» a través de la lectura del manual de urbanidad y buenas costumbres de Carre-

ño”, en Revista Enlace, vol. 11, 2003.
20 La moderación en el uso del lenguaje era conocida desde finales del siglo xviii. las au-

toridades meridanas ya habían procurado inculcar a la gente que el lenguaje correcto 

“conduce mucho a la honestidad, sociedad y sibilisación de las gentes, con que deve 

resplandeser una república bien ordenada [...] se encarga que todos los vecinos sean 

verdaderos políticos, de vida honesta y sociable, procurando por todos [los] medios 

evitar quantos desordenes dictare la prudencia y luz de la razón natural con lo que 

mereserán ser honrados y ocupados en los oficios [...] a que fueren idóneos y aptos 

según su calidad”. Archivo General de la Nación [en adelante agn], Ayuntamientos, 

vol. 141, exp. 2, “Ordenanzas municipales”, Mérida, 1790. Un bando de esta naturaleza 

data de 1803, cuando el rey Carlos iv condenó severamente a los novohispanos que 

incidieran en las blasfemias, juramentos y maldiciones, palabras escandalosas y obs-

cenas. La responsabilidad de conservar este orden en los lugares más comunes, como 

las casas públicas –tabernas, billares y cafés–, correspondía a los propietarios, quienes 

asumirían “la falta de observancia [...] y además se les impondrá la pena de cerrarlas”. 

Juan N. Rodríguez de San Miguel, Pandectas hispano-megicanas, México, unam, 1980, 

tomo iii, pp. 401-402. Esta clase de medidas también puede encontrarse en los bandos 

de buen gobierno de muchas ciudades mexicanas. En Orizaba, por ejemplo, las au-

toridades sancionaron contra las ofensas de la blasfemia o cualquier obscenidad que 

ofendiera la moral pública. Entre las muchas disposiciones hubo prohibiciones contra el 

exhibicionismo de los baños practicados en los lugares públicos y hubo una particular 

insistencia en el contenido de los libros cuyas enseñanzas fueran contrarias a la moral. 

Eulalia Ribera Carbó, Herencia colonial y modernidad burguesa en un espacio urbano. 

El caso de Orizaba en el siglo xix, México, Instituto Mora, 2002, p. 228.
21 En los archivos existen múltiples representaciones de esta práctica. Puede verse, por 

ejemplo, agey, Poder Ejecutivo, Gobernación, vol. 5, exp. 127.
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la autoridad inmediatamente”.22 De ahí los múltiples juicios por injuria 
realizados en los tribunales. Estos procesos son la representación de una 
cotidianidad del sentimiento compartido por la reputación y el honor, por 
lo que el insulto, la acusación falsa o el simple mote vejatorio en el portal 
de una casa puede incidir en la intervención de la justicia.23 La justicia 
juega entonces un papel central en la reparación de los daños causados 
en el honor y en la reputación de las personas. Por esta razón, también se 
expresa en los códigos penales de 1872, 1896 y 1906:

El que exponga, venda, circule ó distribuya bajo cualquier forma can-
ciones, folletos, cualesquiera manuscritos ó impresos, figuras, pinturas, 
esculturas, grabados, fotografías ó litografías obscenas ó cualquiera otro 
objeto que sea contrario á las buenas costumbres, sera castigado con 
arresto de dos á diez meses y multa de cincuenta á quinientos pesos.24

En el artículo 1° del Reglamento de policía, ornato y buen gobierno de 
1870, se lee:

Siendo la base de toda sociedad en los pueblos cultos, la moralidad y 
las buenas costumbres, se previene y faculta a todo ciudadano para 
aprehender y remitir a la cárcel pública al que atrevidamente ofendie-
se en las calles o plazas la honestidad, decencia y decoro con palabras 
obsenas o perpetrando acciones torpes y escandalosas.25

En los mismos términos, el Reglamento de policía de 1852 también 
pretendió evitar los repetidos encuentros armados –duelos por el honor– 
causados por uso de lenguaje inapropiado, las injurias reales o agravio 
que ofende el honor individual o familiar. En 1847, por ejemplo, Antonio 
Flores hirió a Miguel González por llamarlo pícaro y sinvergüenza, porque 

22 Reglamento de policía de la ciudad de Mérida, capital de Yucatán, Mérida, Imprenta de 

J. D. Espinosa, 1852, p. 9.
23 Mirta Zaida Lobato, El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916), Buenos 

Aires, Sudamericana, 2002, p. 552.
24 Código penal del estado, Mérida, 1896, Libro iii, “Título vi, Ultrajes á la moral ó á las 

buenas costumbres”, cap. ii. “Duelo”, p. 129; Código penal para el Estado de Yucatán, 

Mérida de Yucatán, Imprenta de la Lotería del Estado, 1905, Título vii, “Delitos contra 

el orden de las familias, la moral pública ó las buenas costumbres”, cap. ii. “Ultrajes á 

la moral pública y á las buenas costumbres”, p. 100.
25 Reglamento de policía, ornato y buen gobierno de la ciudad de Valladolid, caihy, Impre-

sos hojas sueltas, s/clasif., 1870.
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según el ofendido “las voces de pícaro y sinvergüenza [...] son las más 
altamente denigrativas de honor de un ciudadano y de las que puede 
perjudicar a su fortuna”.26

En la parcela social, la educación se calificó como el baluarte medular 
del progreso y de la modernidad.27 La importancia de la educación se ad-
vierte en los planteamientos de Lucas Alamán cuando escribió que la li-
bertad estaba garantizada por la instrucción, y que la educación coincidía 
con el fomento de las obligaciones sociales. Por este motivo, la educación 
moral constituía el objetivo más importante de la enseñanza pública. José 
María Luis Mora, por su parte, en 1824, afirmó que el compromiso más 
importante del Estado era la instrucción de la juventud. La necesidad de 
una educación para la sociedad nacía de la indispensable valoración de 
los principios fundamentales del hombre. Aun cuando el hombre posee 
una sensibilidad moral que poco a poco se enajena en consecuencia de 
una sociedad corrompida, reproduciendo los mismos valores que cons-
tantemente observa en su medio, el hombre es capaz de reivindicarse 
social y moralmente.

Teniendo ya un conocimiento de las primeras obligaciones á que el 
hombre se constituye desde que la razon empieza á desarrollarse 
en su mente, y á formarle parte de la sociedad, necesario es pasar 
á imponernos en aquellos usos y costumbres que prescribe una fina 

26 “Causa instruida contra D. Antonio Flores por haber herido a D. Miguel González”, 

AGEY, Justicia, Penal, s/clasif., Campeche, 18 de febrero de 1847.
27 Cfr. Charles A. Hale, El liberalismo mexicano en la época de Mora, 1821-1853, México, 

Siglo XXI Editores, 1982, p. 179; Eguiarte Sakar, “Historia de una utopía”, 1993, p. 

273; Edward Palmer Thompson, Costumbres en común, Barcelona, Crítica, 2000, pp. 

434-435. Desde los primeros años de vida independiente las autoridades esgrimían 

la importancia de la educación. En su Manifiesto a los mexicanos de 1829, Vicente 

Guerrero argüía que estaba “Convencido de que las luces preparan y hacen triunfar 

el imperio de las libertades, abriré todas las fuentes de la instrucción pública. Los go-

biernos populares, para quienes es un interés que los pueblos no vivan humillados, se 

apresuran a dar a las artes y a las ciencias el impulso que tanto les conviene. El tiempo 

arruina progresivamente los monumentos que levantó la Revolución francesa y casi 

no permanecen otros que los empleados a beneficio de los progresos de la razón”. En 

este mismo sentido, durante el porfiriato las autoridades también asumían que “Nada 

puede contribuir tanto a la prosperidad nacional, como la ilustración pública y la acer-

tada dirección que se dé a la juventud”. Guerra, México: del Antiguo, 1988, tomo I, p. 

394. Un examen minucioso acerca de las políticas educativas durante el siglo XIX se 

observa en Ibid., pp. 394-431.
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educacion, sin la cual poco ó nada valdría nuestro deseo de hacernos 
útiles en el mundo.28

El objetivo fue educar y enseñar los buenos principios morales desde 
abajo para formar futuros ciudadanos comprometidos con la nación. Por 
este motivo, desde septiembre de 1846 se prohibió el castigo de azotes en 
las escuelas públicas y privadas.29 La educación se asumió como el prin-
cipal impulsor del conocimiento y el progreso social.30 Al respecto decía 
Serapio Baqueiro:

Siendo la educación la base principal de todo, siendo ella la verdadera 
fuerza, al buscar el modo de surcar los mares, al estrechar el tiempo y 
las distancias, la fuerza material tiene que tomar su origen de la fuerza 
moral o de la inteligencia, en última palabra, de la educación. La fuerza 
material sin ella, podrá ser materia, pero de ninguna manera fuerza. 
Sólo la civilización es vida.31

Las nociones de educación implicaban el respeto y los buenos com-
portamientos que revelaran la imagen de modernidad. Los reglamentos 
de policía, bandos, actas de cabildo y decretos son instrumentos docu-
mentales valiosos para comprender las medidas abrazadas en beneficio 
de la sociedad. Los reglamentos de policía son un llamado reiterado a 
los jóvenes para la capacitación de un oficio. Los padres tenían la obliga-
ción primaria de heredar a sus hijos medios honestos de vivir que podían 
conseguirse mediante sus enseñanzas o las de algún maestro en deter-
minado oficio. Esto significaba que la responsabilidad de los padres no 
sólo consistía en la crianza de los hijos sino en su preparación y en su 
formación en la vida productiva.

Lo perjudicial e inútil que es al público el que los muchachos se crien 
sin inclinacion a algun ejercicio honesto, habiendo cumplido diez años, 

28 Pío del Castillo, Principios de urbanidad para el uso de la juventud arreglados a los 

progresos de la actual civilización, seguidas de una colección de máximas y fábulas 

en verso, Mérida, 1865, p. 9. Primera parte, cap. III, “Idea general de la cortesía”. Las 

mismas impresiones pueden advertirse en “el trabajo”, en Mosaico, 1850.
29 Al respecto véase Philippe Ariès, El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, 

México, Taurus, 2001, p. 349.
30 El Siglo Diez y Nueve, Mérida, 23 de mayo de 1851.
31 Serapio Baqueiro, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de 

1840 hasta 1864, Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, 1990, tomo I, pp. 59-60.
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y conocida la apatía de sus padres, tutores y personas á cuyo cargo 
esté el procurárselos, se entregarán a un maestro de algun arte útil 
para que se lo enseñen y eduquen.

[...] los padres de familia celarán escrupulosamente la conducta de 
sus hijos o pupilos, obligándoles a tener algun oficio u ocupacion útil 
y honesta en la edad en que ya debe considerárseles instruidos en los 
rudimentos de la educacion primaria.32

La educación constituía, pues, una herramienta insustituible y nece-
saria. Una de las acciones más importantes del liberalismo mexicano fue 
la ruptura con la educación de carácter religioso, toda vez que las bur-
guesías europeas clamaban que esta medida definía el verdadero papel 
social del Estado en su oposición a un sistema considerado hermético, 
contrario al progreso, a las ciencias e inamovible. La aplicación de las 
leyes de Lerdo, a mediados del siglo xix, tiene este mérito.33 Sin embargo, 
la oferta educativa se limitaba a ciertos círculos. La apertura de la educa-
ción fue una obra que, a diferencia de las administraciones pasadas, se 
impulsó durante el Segundo Imperio. La educación adquirió el estatus de 
obligatoria. El Estado asumió el papel rector de las conductas y formador 
de conciencias.34

El ciudadano constituyó el eje de un modelo moral que imponía la obe-
diencia como contribución al bien común.35 En este sentido, la educación, 
al margen de su antiguo carácter elitista, destinada a la preparación del 
individuo, adquirió en el estatuto del bien común un papel decisivo. Así, 
el decreto del 2 de mayo de 1870 estableció la incorporación de la moral y 
la urbanidad en la enseñanza primaria.36 Las autoridades se involucraron 

32 Reglamento de policía, ornato y buen gobierno de la ciudad de Valladolid, caihy, Impre-

sos hojas sueltas, s/clasif., 1870.
33 El anticlericalismo desarrollado en México a partir de la segunda mitad del siglo xix es 

una pieza fundamental del liberalismo. En los países católicos de la Europa decimonó-

nica ocurría un fenómeno semejante. Gabriel Motzkin, “Secularización, burgueses e 

intelectuales en Francia y Alemania durante el siglo xix”, en Historia de la vida privada. 

De la Revolución Francesa a la Primera Guerra Mundial, Madrid, Taurus, 2000, tomo 4, 

p. 205.
34 Cfr. “la educación moral”, en La Ley de Amor, Mérida, 1 de enero de 1876; Nora Pé-

rez-Rayón Elizundia, México 1900. Percepciones y valores en la gran prensa capitalina, 

México, uam/ Miguel Ángel Porrúa, 2001, pp. 211-212.
35 Guerra, México: del Antiguo, 1988, tomo I, p. 395; Escalante Gonzalbo, Ciudadanos, 

1998, p. 190; Pérez-Rayón Elizundia, México 1900, 2001, p. 278.
36 La Razón del Pueblo, 4 de enero de 1871.
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directamente en la educación para proyectar la idea de progreso: “Los 
niños en la escuela son como las abejas en la colmena: trabajan y constru-
yen día a día el edificio de la felicidad de cada uno [...] Del niño al hombre 
no hay mas que un paso, una simple transformación”.37 La educación se 
vio favorecida con nuevos modelos educativos y legislativos que trataban 
de implementar mejoras en el sistema. La Reforma fue una importante 
medida que escindió a la Iglesia de su antiguo carácter educador y el 
Estado adquirió esta responsabilidad. Puede decirse que la base del sis-
tema moral decimonónico radicó en la instrucción de la población por me-
dio de las leyes, de la educación, de los manuales de buenas costumbres 
y, más tarde, de la prensa. El conjunto de normas, virtudes y conviccio-
nes morales fue utilizado para justificar el discurso progresista diseñado 
para la sociedad de las primeras décadas del siglo xix. En éste se hacía 
hincapié de la necesidad de un derecho con leyes inteligentes para sis-
tematizar y optimizar los valores del orden jurídico, con fuertes matices 
en los renglones morales y el comportamiento cotidiano. Los espacios de 
expresión y las formas de divulgar este discurso, debido al alto índice de 
analfabetismo y a la distancia social que existía entre los grupos sociales, 
sólo incorporó a la élite urbana.

La moral social: los manuales de urbanidad

La moral social definía al hombre, como miembro de la sociedad, en una 
compleja red de relaciones sociales realzadas con la conciencia de que las 
buenas costumbres y el trabajo contribuirían al desarrollo social. La disputa 
de la moral social se manifiesta contra el desorden colectivo pues en la razón 
de éste se procuran alterar las bases esenciales de la vida en sociedad. La 
existencia de un lazo colectivo moral es una señal de que el funcionamiento 
colectivo es posible gracias a la interacción de los individuos, sin conflictos 
y ajustados a un modelo donde la experiencia común constituye el motor 
que favorece el progreso. El ciudadano decimonónico nació con un sistema 
de valores morales, donde era preciso un correcto comportamiento, exhibir 
los principios de la civilidad y ajustarse a los principios éticos del trabajo. 
La buena conducta, ser y parecerlo, gradualmente se apuntaló con nuevas 
normatividades. Esta moralidad social procuró la edificación de una nueva 
configuración moral, destinando una parte significativa de sus esfuerzos 
en definir los fundamentos de los comportamiento estimados correctos en 

37 “Los niños en la escuela”, en La Razón del Pueblo, Mérida, 26 de enero de 1874. 

Véase también “La educación del pueblo”, en La Revista de Mérida, Mérida, 15 de 

agosto de 1875.
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el campo social que generarían una plataforma funcional necesaria en el 
camino hacia la modernización. Con esta práctica, por supuesto, al incur-
sionar en el ámbito moral-social, en el orden privado, se consideraba que 
el fortalecimiento de la sociedad sólo podía ser plausible cuando el hombre 
cultivara una serie de valores éticos y de principios de comportamiento de 
acuerdo a los ideales de una sociedad adherida a la impronta del progreso. 
La élite meridana, en la búsqueda de los ideales de la modernidad europea, 
casi de inmediato, incorporó en su actividad cotidiana la lectura de obras 
de esta naturaleza. Las prácticas de la sociedad europea se convirtieron en 
el paradigma de las ansias sociales y, por este motivo, la aceptación de este 
discurso tuvo efectos positivos.

El gusto por las lecturas relativas a los principios morales y las formas 
de comportamiento –en publicaciones periódicas y tratados sobre urba-
nismo y moralidad– casi por definición, fue exclusivo de la élite. En este 
ámbito, las crecientes nociones de los principios de urbanidad poco a 
poco fueron apropiándose las nuevas formas del deber ser de la civilidad. 
En la difusión del progreso descansaba una parte importante del pro-
yecto social del Estado.38 Ahí, los comportamientos ocupaban un espacio 
destacado. Los privilegios y valores de una sociedad moral con hormas 
europeas tenían en revistas nacionales y extranjeras (por ejemplo, El Eco 
Hispano Americano, La Ilustración, La Caprichosa, El Correo de Ultramar, 
La América) una fuente inagotable de artículos sobre las enseñanzas de 
las nuevas maneras de ser del comportamiento social. El público merida-
no acarició la literatura mexicana y europea de esta clase. Desde la pri-
mera mitad del siglo xix el proyecto social había desplegado una intensa 
campaña propagandista y, en 1885 apareció en Mérida la denominada 
Sociedad propagandista de buenas lecturas con el propósito de divulgar 
cuáles obras eran recomendables para la lectura. Los llamados manuales 
de urbanidad, o principios de urbanidad, y los tratados morales ingresa-
ron en las bibliotecas privadas. Las imprentas locales, aprovechando la 
coyuntura, dedicaron numerosas ediciones y reediciones de este tipo de 
obras. No obstante, el interés de las autoridades también se centró en la 
ilustración de estas reglas del bien vivir o de educación desde abajo, in-
corporándolas en la instrucción pública. El programa, incluido en el siste-
ma educativo, contribuía a la formación ciudadana. La instrucción pública 
y literaria, fuente primaria de conocimiento, se convirtió en el escaparate 
esencial para la construcción del nuevo ciudadano. En un manual, por 
ejemplo, se lee:

38  Véase “Fanatismo”, en La Razón del Pueblo, Mérida, 13 de enero de 1873, 6 de julio de 

1881 y 29 de julio de 1881.
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En la cultura civil
que urbanidad es llamada
la joya mas apreciable
de una nación ordenada.
La ligera sujección
no es una simple etiqueta
como cree la gente fatua.
¿Qué sería la sociedad
si la urbanidad faltar?...
Un concurso de salvajes
y una mina de zizaña.39

La intención capital de las distintas clases de manuales consistía en 
cultivar los buenos comportamientos, costumbres, hábitos, gustos, ex-
presiones, gestos y conciencias. En el siglo xviii se conocían, por ejemplo, 
Civilidad de la mesa. Rasgos de la educación indispensable... en el arte 
de trinchar... viandas, el modo de servirlas (Madrid, 1790) y Máximas mo-
rales dedicadas al bello sexo por un ciudadano militar (México, 1821).

En el siglo xix meridano la publicación y distribución local de estas 
obras alcanzó su máxima expresión.40 Sobre todo a partir del último tercio 

39 Catecismo de moral, virtud y urbanidad. Biblioteca de la juventud, México, Imprenta 

Murguía, 1885, p. 20.
40 Por ejemplo, se publicaron Advertencias y preceptos útiles para la clase de menores, 

original de 1814; Mérida, reediciones en 1829, 1846 y 1855; Catón cristiano con buenos 

ejemplos, para uso de las escuelas, Mérida, 1830; Biblioteca portátil popular o princi-

pios de buena educación, Campeche, 1839; Construcción del libro cuarto para la clase 

de medianos, Mérida, 1846; Máximas del hombre de bien o de la sabiduría y otras 

composiciones propias para la instrucción de los niños, Mérida, 1858; Catecismo de 

perseverancia o exposición histórica, dogmática, moral, litúrgica, apologética, filosófica 

y social de la religión, desde el origen del mundo hasta nuestros días de J. Gaume, 3 

vols., Mérida, 1864-1866; Castillo, Principios, 1865; Tratado de los deberes del hombre. 

Para el uso de los niños de las escuelas de primeras letras de un autor anónimo, Mérida, 

1866; corregido y aumentado en 1869; Catecismo de moral y urbanidad. Dedicado a las 

escuelas primarias de P. Bolio, Mérida, 1870; Tratado de elementos de moral o Tratado 

elemental de moral. Extractado de los mejores autores y arreglado para que sirva de 

texto en todas las escuelas del estado de Lázaro Pavía, Mérida, 1870; sexta edición en 

1875; Elementos de moral de Tomás Aznar Barbachano, Campeche, 1879; quinta edi-

ción en 1897; Enciclopedia Rodríguez y Cos. Curso elemental de instrucción primaria. 

Libro cuarto de lectura. Ensayos poéticos, dedicados a la tierna juventud mexicana 

para su instrucción en la moral y ejercicios en la lectura del verso, México, 1883; Cate-
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de este siglo, cuando la producción editorial alcanzó niveles muy altos 
(véase Cuadro I). Desde los últimos años del siglo xix Rodolfo Menéndez 
publicó varias obras importantes.41 A principios del siglo xx, el mismo au-
tor, además, escribió la serie denominada El hogar y la escuela con la in-
tención de atender diversos temas.42 En esta época también se publicó el 
Catecismo de perseverancia, cuyos fascículos semanales eran exclusivos 
para los suscriptores que cubrían la cuota de medio real. Además, hubo 
libros familiares que reproducían el modelo moral prescrito.43

Los catecismos políticos aparecieron con idéntico propósito, aunque 
más consagrados en la orientación política y en el aleccionamiento de los 
derechos y libertades individuales, útiles para instrucción de la juventud 
y de las escuelas de primeras letras.44 Se publicaron, por ejemplo, el Cate-
cismo político mandado enseñar en las escuelas de primeras letras (1851) 
y el Catecismo político constitucional (1868, 1879). Este último fue escrito 

cismo de moral, virtud y urbanidad. Biblioteca de la juventud, México, trece ediciones 

en 1885.
41 Moral y urbanidad. El arte de ser feliz, Mérida, 1896; Catecismo o Manual de urba-

nidad, Mérida, 1896; séptima edición en 1900; La moral en acción para la enseñanza 

primaria superior, México, 1907.
42 Recitaciones escolares, Mérida, 1902; Enseñanza antialcohólica. Lecciones prácticas, 

Oaxaca, 1904; Cuadros de moral, pensamientos, máximas, preceptos, Mérida, segunda 

edición en 1910.
43 Cuentos morales, los Buenos padres, buenos hijos, los Deberes del hombre, el Libro de 

familia y la Moral en acción. El rotativo El Mensajero de la Infancia, de J. G. Morales, 

publicado los domingos, a su vez, era muy útil para los niños de las clases sociales altas 

porque ahí podían leer acerca de moral, charadas, anécdotas, fábulas y curiosidades. 

Los periódicos La Pelota, Campeche, 1849, y El Periquito, Mérida, 1869-1870, también 

se especializaron en el público infantil. En el mismo renglón figuró el Diccionario de 

niños. Contiene pensamientos, máximas, consejos é instrucciones relativas a la educa-

ción de la juventud con indicaciones de las reglas de urbanidad y buenas maneras para 

la vida social y noticias sobre los más importantes descubrimientos en las ciencias, las 

artes y las letras de Ildefonso Estrada y Zenea, Mérida, 1870, El libro de las niñas de 

Joaquín Rubio y Ors, México, 1873, Primera cartilla ortológica para los niños, Mérida, 

1883; y, en la prensa de 1900, la sección llamada “página para los niños” dedicada a 

la enseñanza de ciertos deberes. Una importante obra literaria acerca de la moral fue 

Geometría moral de Juan Montalvo, Madrid, 1902.
44 Hernández Chávez, La tradición, 1993, p. 32. Sobre el uso de los catecismos políticos 

pueden verse Eguiarte Sakar, “La historia de una utopía”, 1993, p. 289; Anne Staples, 

“El catecismo como libro de texto durante el siglo xix”, en Los intelectuales y el poder 

en México, México, Colmex, UCLA, 1991, pp. 500-502.
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en México por Nicolás Pizarro y reimpreso en la ciudad de Mérida por el 
impresor Alberto González.

Los manuales de urbanidad y los libros de etiqueta, asombrosas guías 
de las formas de urbanidad que aparecieron a mediados del siglo xix, 
constituían un borrador de las costumbres cortesanas. En las ediciones 
europeas había una insistencia y una obsesión por recuperar la esceno-
grafía de los viejos tiempos cuando las figuras decorativas recomendaban 
un ritual normativo de comportamientos muy estrictos. Los códigos de 
etiqueta, por obvias razones, se arreglaron a las nuevas conformaciones 
sociales y económicas. El inusitado éxito de estos manuales de urbanidad 
impulsó su aceptación a todas las grandes capitales de Europa e incluso 
en las mismas cortes.45 A través de estos instrumentos, la sociedad meri-
dana logró conocer el régimen de la élite europea y emular, provechosa-
mente, el modelo de urbanidad vigente.

El conocido e influyente Manual de urbanidad y buenas maneras, 
para uso de la juventud de ambos sexos, en el cual se encuentran las 
principales reglas de civilidad y etiqueta que deben observarse en las 
diversas situaciones sociales, precedido de un breve tratado sobre los 
deberes morales del hombre, escrito por el músico, pedagogo y diplo-
mático venezolano Manuel Antonio Carreño, fue originalmente publi-
cado por Appleton & Co. de Nueva York, en 1854. Al poco tiempo de su 

45 Michelle Perrot, “La vida de familia”, en Historia de la vida privada, 2001, pp. 188-189; 

Anne Martin-Fugier, “Los ritos de la vida privada burguesa”, en Ibid., 2001, p. 199.

Cuadro I
Ediciones y reediciones de manuales de buenas costumbres y obras afines, 

publicadas o conocidas en Mérida, 1814-1910
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aparición en varios países de América circuló una versión abreviada, 
redactada en forma de código, con preceptos breves que facilitaran su 
memorización y revelaran su utilidad. Su objetivo consistía en la ense-
ñanza de los deberes del individuo con Dios, con la sociedad, consigo 
mismo y con sus semejantes. Al mismo tiempo, contiene útiles consejos 
sobre el aseo, comportamiento adecuado en el hogar y en la calle, en el 
templo, en los establecimientos educativos y en los viajes. Hay capítu-
los sobre las visitas, la mesa, el juego y la correspondencia. En síntesis, 
su propósito radica en la explicación de los comportamientos de las 
personas en cualquier situación.46

El manual de Carreño tuvo, desde entonces, numerosas reediciones.47 
En Mérida, la obra fue vendida, desde diciembre de 1873, en la Librería 
Meridana.48 Las representaciones y los rituales de la urbanidad tienen su 
fundamento en las costumbres que, copiadas de la Europa burguesa, con-
cilian la cohesión de los individuos de determinada consideración social. 
En este sentido, ciertas formas de vida arrogadas a un estilo simbólico 
condicionan la identidad de una clase. Los hábitos y convenciones en la 
mesa, los tratamientos personales y la manera refinada de vivir, la ropa, 
etc. son algunas de estas representaciones.49 Los principios del bien vivir 
recomendaban cuál debía ser la forma de comportarse en la mesa, cómo 
llevar en buenos términos una conversación, las reglas del bien vestir, el 
gusto por la cortesía y, en general, cuál debía ser la conducta pertinente 
en cualquier circunstancia.

La civilidad es, pues, una visión total del hombre. Los detalles acerca 
del régimen moral predominante se advierten en sus premisas individua-
les y valores sociales, destacadas en la apariencia física, en los movi-
mientos y el comportamiento. El discurso de la civilidad amalgama tanto 

46 Londoño Vega, “Cartillas y manuales”, 1997.
47 Arnold J. Bauer, Somos lo que compramos. Historia de la cultura material en América 

Latina, México, Taurus, 2002, pp. 183-186. A pesar de que en Europa los manuales de 

buenas maneras fueron conocidos desde el siglo xvi, su objetivo se concentraba princi-

palmente en los rituales de la mesa. Edward Muir, Rito y fiesta en la Europa moderna, 

Madrid, Complutense, 2001, pp. 155-163.
48 La Revista de Mérida, Mérida, 24 de diciembre de 1873.
49 Jürgen Kocka, “Burguesía y sociedad en el siglo xix. Modelos europeos y peculiaridades 

alemanas”, en Las burguesías europeas del siglo xix. Sociedad civil, política y cultura, 

Madrid, Biblioteca Nueva, Universitat de València, 2000, p. 37; Dieter Langewiesche, 

“Liberalismo y burguesía en Europa”, en Las burguesías, 2000, pp. 199-200; Érika Pani, 

“El proyecto de Estado de Maximiliano a través de la vida cortesana y del ceremonial 

público”, en Historia Mexicana, vol. xlv, núm. 178, 2, 1995, p. 434.
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la vida personal como la colectiva, además de cimentar la ética de su 
funcionamiento en poder de los hábitos individuales.50 La cortesía era el 
principio que ordenaba 

el modo de obrar y hablar con acierto, en tal manera, que manifestemos 
á todos el respeto y consideraciones que á cada cual se le debe, y me-
rezcamos de los otros aquellas atenciones que nos son debidas. La mo-
destia, el respeto y la cultura son las principales partes de la cortesía, 
propias de las gentes bien educadas, miéntras la altivez, la grosería é 
incivilidad se miran como frutos silvestres, nacidos en tierra inculta, y 
producidos por la falta de principios y de acertada educación.51 

El proyecto moral, sin embargo, no sólo contemplaba la incorporación 
de los buenos principios en los elevados círculos sociales sino también en 
el pueblo. En un intento de mayor acercamiento con el público meridano 
de menores recursos, los manuales y las obras morales se publicaron en 
la prensa desde la década de 1870. Aunque los periódicos de la ciudad se 
convirtieron en los principales vehículos de transmisión y de enseñanza 
moral, incluso con editoriales de sus articulistas, no puede decirse que 
el mensaje llegara a toda la población. En efecto, el analfabetismo y el 
restringido número de personas que leían o que concedían atención a la 
prensa confinaban todavía más las instrucciones morales.52

En este mismo sentido, también hubo atención en la higiene. La forma 
de vida (condiciones materiales de existencia y costumbres personales) 
está determinada por la conservación de la salud según sean los hábitos 
alimenticios, sexuales, de vestuario, trabajo o habitación.53 El discurso 
higienista pretendía revelar que la salud era fundamental para el desa-
rrollo de los individuos. Las energías y las capacidades se multiplicaban 
cuando el cuerpo constituye una preocupación constante para disminuir 
y neutralizar los riesgos de las enfermedades. La salud potencia a los 

50 Zandra Pedraza Gómez, “El régimen biopolítico en América Latina. Cuerpo y pensa-

miento social”, en Iberoamérica, núm. 4, 15, 2004, p. 12.
51 Pío del Castillo, Principios de urbanidad para el uso de la juventud arreglados a los 

progresos de la actual civilización, seguidas de una colección de máximas y fábulas en 

verso, Mérida de Yucatán, Imprenta de la Lotería del Estado, 1865, p. 9.
52 En 1862, por ejemplo, se consideraba que sólo el 3.28% de la población total de Yucatán 

sabía escribir. Documentos justificativos de la memoria que el C. Antonio G. Rejón pre-

sentó a la Legislatura de Yucatán como secretario general del gobierno del estado, en 

septiembre de 1862, Mérida, Imprenta de José Dolores Espinosa, 1862.
53 Pedraza Gómez, “El régimen”, 2004, p. 14.
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individuos y brinda una carga simbólica que se convierte en el sustento 
de la población y progreso nacional,54 de ahí que las obras y los artículos 
de la prensa sobre la higiene hayan proliferado.55 Una de las obras más 
importantes fue Elementos de fisiología e higiene privada de Feliciano 
Salazar (Mérida, 1884). La importancia que las autoridades porfiristas 
confirieron a la higiene se demuestra en las frecuentes recomendaciones 
que figuraban sobre esta materia en el Boletín de higiene, órgano oficial 
del Consejo Superior de Salubridad. En el Código Sanitario de este conse-
jo se procuró un régimen de vigilancia de la prostitución y se implementó, 
por ejemplo, una comisión inspectora de los alimentos vendidos en los 
locales dedicados al ramo para evitar la comercialización de productos 
descompuestos o adulterados.56

Desde mediados del siglo xix, el Estado también comenzó a fomentar 
los cursos de economía doméstica.57 Algunos ejemplares se han conser-
vado hasta nuestros días.58 Estos populares libros reclamaban la racio-
nalidad económica de la mujer porque insisten en la necesidad de su 
preparación en tanto son responsables del espacio privado.

La competencia del ama de casa, al refugiarse en el ámbito doméstico, 
asumía en su papel la definición de los ceremoniales y rituales en torno a 
las comidas y veladas, así como de los distintos conceptos relacionados 
con la reproducción de las relaciones sociales fomentadas o creadas duran-
te las recepciones y visitas. A través de los manuales domésticos, la mujer 

54 Idem.
55 “La economía doméstica. El jabón”, en La Oliva, Mérida, 10 á 12 de diciembre de 1864; 

La Razón del Pueblo, Mérida, 20 de mayo de 1881; “Higiene de la infancia”, en El He-

raldo, Mérida, 15 de julio de 1894.
56 “Ynforme leido por el C. Presidente del Consejo Superior de Salubridad del estado en la 

sesión del 3 de febrero de 1896”, agey, Poder Ejecutivo, Asuntos de Gobierno, caja 301, 

Mérida, 3 de febrero de 1896.
57 Véase, además, La Oliva, Mérida 10 á 12 de diciembre de 1864; Higiene y economía 

doméstica de Feliciano Manzanilla, 1871.
58 Entre ellos, el Catecismo de economía doméstica para el uso de las escuelas de niñas. 

Reimpresa con ligeras reformas, Mérida, 1890; las Lecciones de economía doméstica 

para el uso de las escuelas primarias, Mérida, 1895; El hogar mexicano. Nociones de 

economía doméstica para el uso de las alumnas de instrucción primaria de Laura Mén-

dez de Cuenca, México, segunda edición en 1910; Las máximas sabias de economía 

de Benjamín Franklin, Mérida, 1866, y el Libro Útil. Obra de suma utilidad para todos 

de Enrique A. Sáinz, Mérida, 1896. Entre estos libros también merece una mención es-

pecial el Prontuario de cocina para un diario regular de María Ignacia Aguirre, Mérida, 

1832, corregido y aumentado en 1896.
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tenía las herramientas indispensables para civilizar el interior doméstico 
porque podía imprimir en la organización y en los ceremoniales de la casa 
un distintivo de civilización y de buenas costumbres.59 La importancia del 
conocimiento de las artes domésticas radicaba en que el orden expuesto 
en la casa constituía una representación micro de la funcionalidad social. 
En estos términos el espacio habitacional se convertía en el reflejo y en la 
naturaleza moral de sus habitantes, por lo que era significativo reconocer 
la trascendencia de una disciplina normativa, un orden funcional, una ar-
monía distributiva y un régimen de limpieza.60 La sección, llamada por la 
prensa de 1900 “conocimientos útiles”, figuraba en el primer plano de este 
orden porque brindaba consejos y sugerencias acerca de cómo mejorar 
ciertas tareas de la cocina y en general del hogar. En este mismo orden 
puede entenderse porque desde mediados del siglo xix se publicaron una 
serie de lecturas sobre del hogar en la Biblioteca de Señoritas y un sema-
nario de ciencias, economía doméstica y variedades llamado La Aurora. El 
papel de la mujer se traducía en la orquestación doméstica de los princi-
pios culturales y morales observados en la sociedad.

El objetivo del aleccionamiento en las tareas del hogar reposaba en 
que la mujer, en tanto administradora, debe poseer los elementos bási-
cos para utilizar con eficiencia los recursos familiares. Ante el progresivo 
aumento de las actividades comerciales y el florecimiento de los almace-
nes que ofrecían una amplia gama de productos –muchos de ellos sun-
tuarios– la mujer preparada no cedería a los encantos de los artículos 
superfluos en menoscabo de las necesidades familiares.61 La distribución 
del gasto diario era una tarea que competía exclusivamente a las amas 
de casa que muchas veces tenían que lidiar con los costos del mercado 
y, por lo tanto, la economía doméstica respondía a métodos de empleo 

59 Martin-Fugier, “Los ritos”, 2001, pp. 200, 203.
60 Cfr. Michelle Perrot, “Formas de habitación”, en Historia de la vida privada, 2001, pp. 

302-303.
61 Sobre la trascendencia de la moda en la vida femenina véase La Siempreviva, Mérida, 

11 de enero de 1871 y 1 de febrero de 1871. En la prensa, por ejemplo, se refiere que 

la madre debe contribuir al proceso de enseñanza doméstica básicas: el respeto, la 

honestidad, la dignidad y la confianza en sí misma, los valores morales propios del 

cortejo, el conocimiento de la cocina, costura, lavado y planchado, así como música, 

pintura, baile y siempre tener a Dios presente, la conducta en el comedor, cocina y sala, 

enajenarse de los postizos y pedir fiado en los establecimientos, comprender que un 

peso son cien centavos, no derrochar, la relación con un hombre honrado y ser buena 

madre de familia. “Educación de las jóvenes”, en El Eco del Comercio, Mérida, 7 de 

julio de 1888.
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más eficaces y de aprovechar al máximo todo lo relativo a los asuntos 
domésticos.62 En la Europa decimonónica proseguían los mismos criterios 
de eficiencia doméstica. De ahí que la mujer debiera poseer la virtud de 
gobernar la casa, la capacidad de organización familiar, práctica, además 
de procurar ser caritativa, devota y maternal, capaz de educar y de guiar 
a los hijos.63 La educación doméstica tenía un valor fundamental porque 
ahí se cultivaban los primeros valores morales, sociales y éticos, mismos 
que se complementarían en la formación escolar.64

Al margen de procurar la regulación de los comportamientos, valores 
y principios apropiados para el hombre modelo, el siglo xix representó 
el florecimiento de una sociedad donde las inclinaciones por lo culto y 
lo moderno constituían estandartes considerados fundamentales para el 
progreso de la nación. En este sentido, los manuales de urbanidad, por 
medio de recomendaciones y de enseñanzas acerca de los ideales de la 
moralidad social y del comportamiento, procuraron definir la imagen del 
ciudadano moderno.

Consideraciones finales

Las diversas maneras de comprender y asumir la moral, los valores éti-
cos, los principios públicos o formas de comportamiento en la sociedad 
constituyeron, a lo largo del siglo xix, una etiqueta de identificación de 
los individuos y de su posición, pues ante la definición de que las buenas 
costumbres coincidían con la sociedad en la que se vivía, el Estado fue 

62 La economía doméstica representó una importante medida para la distribución y la 

mejor eficiencia del gasto corriente. El salario de los obreros que, en 1878, iba de los 37 

centavos a un peso diarios era sumamente escaso. De ahí que era preciso economizar 

en los renglones menos indispensables. “Varias noticias estadísticas relativas al Esta-

do de Yucatan, que acompañan los que suscriben al informe que elevan al Gobierno con 

esta fecha”, agey, Poder Ejecutivo, Gobernación, s/clasif., Mérida, 26 de marzo de 1878. 

Sobre la imagen femenina véase “La mujer”, en La Revista de Mérida, Mérida, 11 de 

marzo de 1875.
63 Alison Lurie, El lenguaje de la moda. Una interpretación de las formas de vestir, Barce-

lona, Paidós, 1994, p. 88.
64 Cfr. Sonia Pérez Toledo, “Ciudadanos virtuosos o la compulsión al trabajo de las muje-

res en la ciudad de México”, en Siglo xix. Sociabilidad y cultura, Segunda Época, núm. 

13, 1993, pp. 145-146; Enrique G. Canudas Sandoval, Viaje a la república de las letras. 

La historia de México a través de sus fuentes literarias. Enciclopedia de la vida coti-

diana, México, conaculta, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2000, tomo ii, p. 

851.
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particularmente incisivo en promover la publicación y difusión de los ma-
nuales de buenas costumbres. Es decir, si había una sociedad correcta en 
sus formas, esto necesariamente repercutiría en el progreso en todas las 
parcelas del Estado y, por este motivo, se favorecería el fortalecimiento 
colectivo. Así, los manuales eran instrumentos muy eficaces para instru-
mentar una política social de acuerdo a los estándares de sociedad que se 
pretendía imprimir en el siglo xix meridano. 
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