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PREFACIO

En junio de 1984, Dick Boyer, Ann Twinam y yo decidimos 
reunir los tres trabajos que acabábamos de presentar en el 
congreso de Berkshire sobre historia de la mujer e intentar 
la realización de una obra sobre la sexualidad y el matrimonio 
en la América Latina de la época colonial. A mi se me encargó 
la dirección del proyecto. La búsqueda de colaboradores llevó 
casi dos años más; a pesar de su interés intrínseco, este tópico 
no había sido estudiado con suficiente profundidad por muchos 
historiadores. Creo que los esfuerzos realizados en la localiza
ción de colaboradores para la presente obra han sido recompen
sados. Ahora contamos con varios estudios bien documentados 
e interesantes sobre la interacción del hombre y la mujer duran
te la época colonial. Se hace un análisis, desde diversos ángulos, 
del proceso que llevó a ambos sexos a iniciar relaciones perso
nales antes del establecimiento de la familia, y de los mecanis
mos sociales y religiosos con que se pretendía regirlas; todo 
esto revela el carácter intensamente humano del tema. Se tra
ta  de un libro sobre hombres y mujeres, sus amores y odios, 
inhibiciones, prejuicios, temores y alegrías en el proceso de 
relación entre ambos. Espero que el lector encuentre en esta 
obra muchas novedades, pero también muchas similitudes con
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el mundo contemporáneo. También confio en que la publica
ción de este trabajo colectivo servirá de estimulo a  o tros h isto
riadores para investigar los diversos matices y las fascinantes 
complejidades del tema.

Todos nosotros debemos nuestro agradecimiento a muchas 
personas e instituciones por su apoyo y aliento, y asi lo m ani
festamos al final de cada trabajo. Quiero dar las gracias especial
mente a William L. Sherman y Silvia Arrom por sus valiosas 
criticas. El personal de la Biblioteca del Congreso y la H and
book of Latin American Studies merecen una mención muy 
especial. Superaron los limites de la paciencia y la coopera
ción ante mis peticiones, y me brindaron su generosa y cálida 
amistad durante muchos años. Agradezco a Georgette D orn, 
Dolores Martin, Everett Larsen, John Herbert, Klim Bloch, 
Ann Monserrat Alayón, Zaida Alcalde Reinaldo, Andrea y 
Guadalupe Jiménez, y Armando González, de la División de 
Leyes Hispánicas, por facilitarme en forma permanente el 
material especializado. También debo mencionar el apoyo 
de Edith Couturier y Enrique Pupo-Walker, quienes siempre se 
han mostrado dispuestos a hablar conmigo sobre cualquier 
tema de la historia colonial. La paciencia, comprensión y res
paldo de mi esposo, David, han sido proverbiales, y siguen 
siendo mis mayores bienes.



INTRODUCCIÓN: EL ESCENARIO, 
LOS ACTORES Y EL PROBLEMA

Pocas decisiones en la vida deberían ser más personales que la 
elección del cónyuge o la pareja. Sin embargo, a lo largo de 
la historia, esta experiencia tan íntima se ha visto sujeta al rigu
roso control religioso y social a través de una legislación di
recta o normas sociales restrictivas, lo cual indica que en la 
formación de la pareja humana y la familia intervienen facto
res que van más allá de una simple función fisiológica. Aun
que la reproducción de la especie y la formación del hogar 
para la educación de los jóvenes han sido consideradas como 
el objetivo fundamental de la unión entre los sexos, el estado 
y la iglesia también han visto en la institución familiar un 
medio de socialización de la moral y la política. Las relaciones 
que comienzan a nivel personal maduran hasta convertirse en 
el núcleo social básico que mantiene las costumbres, el orden 
y determinadas tradiciones. Por lo tanto, la identificación y 
elección de la pareja y el reconocimiento de dicho compromiso 
dentro de la relación tienen más de un significado personal. 
Estas dos decisiones establecen vínculos y crean intereses entre 
familias, y, como tales, inevitablemente amplían Ja esfera de 
participación de otros elementos. Las irregularidades en el 
proceso de compromiso y matrimonio ponen en acción todos
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los m ecanism os de salvaguarda establecidos p o r la iglesia, el 
estado y la familia para  m antener tan to  la regularidad en el com 
portam iento  com o la legitimación de la herencia, sin las cuales 
no sería posible la protección del patrim onio . Así, siem pre han 
sido de vital im portancia  las reglas que co n tro lan  la relación 
en tre  hom bres y m ujeres, y las tensiones y conflic tos deriva
dos del ale jam ien to  de las reglas sociales inheren tes a  la unión 
de las personas. Tam bién se han vuelto un  tem a im portan te  de 
estudio  en la investigación h istó rica  de los ú ltim os tiem pos.1 
i Son m uy pocos los estudios h istóricos de la A m érica L atina 
colonial en que se ab o rd an  los aspectos particu lares y /o  socia
les de la relación en tre  los sexos, ya sea den tro  del m atrim onio  
P sin éste. El m atrim on io  ha sido tra ta d o  com o un m ecanism o 
social y económ ico m ediante el cual sq unen intereses fam ilia
res y se m anifiestan objetivos de grupo  o clase m ás que em ocio
nes personales. Los especialistas en cuestiones dem ográficas se 
han  concen trado  en la in form ación  estadística sobre el m atri
m onio com o un fenóm eno social o  en los patrones estableci
dos al respecto p o r los diferentes g rupos étnicos que  pob laron  
A m érica L a tina .2 A unque su trab a jo  es de gran  u tilidad , deja 
m uchas preguntas sin contestar, a lgunas de las cuales serán 
abo rdadas en los ensayos de este libro . E n tre  ellas se encuen
tran  las definiciones religiosas de las relaciones socialm ente 
aceptadas entre los sexos y la respuesta real a  las restricciones 
sociales y religiosas du ran te  la C olonia; las diversas form as de 
expresión sexual com o origen de las relaciones personales en 
distintos periodos y entre individuos de diferente nivel econó
mico, social y étnico; la política del m atrim onio  com o la en
tendían la pareja y las familias involucradas; los mecanismos de 
unión dentro de la familia; las tensiones generadas por el desa
cuerdo social y personal con las norm as establecidas po r la 
iglesia y el estado, y la disolución del vinculo m atrim onial.

-— En la América Latina colonial el m atrim onio no era ni el resul
tado exclusivo del noviazgo ni el único canal de expresión sexual. 
Las relaciones sexuales antes del m atrim onio, la unión consen
sual, la homosexualidad, la bigamia y la poligamia, la concepción 
extram arital y las aventuras clandestinas entre religiosos y segla
res han sido prácticas frecuentes desde el siglo x  v i. Sin embargo, 
sólo recientem ente los historiadores han em pezado a analizar 
las circunstancias, la naturaleza, la legislación y las consecuen
cias sociales de la sexualidad en la América Latina de la Colonia.3
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Las pocas obras sobre dichos temas son básicamente el resultado 
de estudios de archivos o fuentes prim arias impresas, llevados 
a cabo por historiadores que a menudo trabajan en equipo o 
seminarios. Al igual que los ensayos aquí publicados, dichos 
trabajos se basan en la hipótesis de que las relaciones persona
les y domésticas son el punto de partida para entender formas 
más complejas de comportamiento social y el papel institucional 
de la iglesia y el estado como mecanismos de control. En el se
m inario sobre la mentalidad de los mexicanos, realizado en el 
D epartam ento de Investigaciones Históricas del Instituto Na
cional de Antropología e Historia, se identifica la interconexión 
de las relaciones domésticas y de la comunidad como punto 
básico de la investigación. El objetivo consiste en estudiar el 
m odelo más comúnmente aceptado de relaciones domésticas, 
el com portam iento diario de las personas en la medida en que 
aceptaban o rechazaban los patrones de conducta y la forma 
de interacción de los modelos y el comportamiento.'1 Por lo 
tanto , se han abordado temas como las formas “ desviadas” 
del comportam iento y la manera en que los individuos que no 
pertenecían a la élite manipulaban y reinterpretaban los mo
delos sexuales impuestos por la iglesia. Los historiadores bra
sileños han seguido estas mismas directrices de estudio.

Todos los trabajos disponibles señalan que, al abordar e l 1 
tem a de la sexualidad y el matrimonio en la América Latina 
de la Colonia, es necesario recurrir a las fuentes eclesiásticas y 
estatales, debido a los intereses mutuos de ambas instituciones ¡ 
en cuanto a su reglamentación. El comprender la necesidad de 1 
un control convenido en beneficio del orden social llevó a la 
iglesia y al estado a mantener un delicado equilibrio entre sus 
respectivas esferas de influencia.

El estado se interesaba básicamente en aspectos más con
cretos, y se concentraba en los aspectos legales relacionados 
con el comportamiento sexual y la institución matrimonial. 
Entre ellos estaba el dar un carácter legal a la unión marital 
para asegurar la herencia y la división de bienes entre los cón
yuges y los hijos, como un aspecto de vital importancia.5 La 
iglesia estableció una cohesión sacramental para vincular 
lo material con lo espiritual. Su finalidad era enmarcar todas (as 
manifestaciones de la sexualidad en un objetivo teológico: 
la salvación del alma. Por lo tanto, el control eclesiástico era 
más amplio que el del estado, y se inmiscuía más en la vida ín-
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tima de los individuos, pues definía los rituales p ropios de la 
unión y los tabúes sobre la afinidad y el parentesco.

La conquista y la colonización del nuevo m undo plan tea
ron problemas específicos a la iglesia y al estado ibéricos 
cuando se veía implícita la interacción de las tradiciones eu ro 
peas con las de otras culturas, con lo que se dio un experimento 
único en la adaptación cultural de las conductas sexuales y en 
los aspectos personales y sociales del matrim onio. Los con
quistadores encontraron toda una variedad de norm as sexua
les autóctonas que comprendían la definición estricta de la 
moralidad sexual, como en las sociedades azteca e inca, y menos 
severa entre muchas comunidades de Centro y Sudamérica.6 D u
rante el periodo inicial de violencia y anarquía, se observaban 
muy pocas pautas morales o legales. Los hombres cohabitaban 
con las indígenas, quienes eran raptadas u ofrecidas por los con
quistados.7 Los pequeños grupos de inmigrantes ibéricas al nuevo 
mundo influyeron en los modelos sexuales de la Colonia 
y motivaron la unión entre españoles e indígenas o negras, y 
confirieron un alto valor social a la minoría relativa de inm i
grantes blancas y sus descendientes.8 Después de que la corona 
y la iglesia fortalecieron su control físico y político sobre las 
nuevas colonias a partir de 1530, la urgencia de im poner un 
correcto comportamiento cristiano entre los nativos y coloni
zadores llevó al análisis profundo de la forma en que se unían 
los individuos en las nuevas sociedades. Aunque la cronología 
de adaptación de normas sexuales y sociales europeas a la reali
dad colonial es diferente en la América española y portuguesa, la 
esencia es similar. Muy al inicio del proceso de sus respectivas 
expansiones territoriales, ambas coronas eran conscientes de 
la necesidad de establecer políticas poblacionales para m ante
ner comunidades estables. Su objetivo consistía en estimular 
la formación de familias según modelos ibéricos y aplicar sus 
procedimientos legales. Con la familia como núcleo social 
básico, podían esperar reproducir sus propias comunidades cul
turales, legales, sociales y económicas en el mundo recién des
cubierto. España dio pasos más decisivos que Portugal en su 
intento de controlar dicho proceso. No obstante, durante 
gran parte del periodo colonial, los reyes tanto de España 
como de Portugal resolvieron los problemas conforme se fueron 
presentando, aplicando básicamente políticas adecuadas.9

Por su parte, la principal preocupación de los abogados y
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teólogos eclesiásticos del siglo xvi era la aceptación del matri
monio cristiano entre la sociedad indígena.10 La poligamia 
entre muchos grupos era un problema difícil de desarraigar, 
y se hicieron grandes esfuerzos para entender el sentido del 
matrimonio entre las distintas comunidades. Sin embargo, mien
tras los teólogos analizaban la validez del matrimonio indige
na, empezó a darse la unión consensual entre los tres grupos 
étnicos básicos, y surgió la población de mestizos, que se con
virtió en la mayoría demográfica del siglo xvu. La iglesia no 
se concentró sistemáticamente en este problema sino hasta 
después del concilio de Tremo (1542-1563). La sexualidad sin 
control de la creciente población heterogénea se volvió una 
de las principales preocupaciones de la inquisición después de 
haberse instituido en el Nuevo Mundo.11 La iglesia secular se 
encargó de definir el matrimonio en sus importantes concilios 
pastorales y sínodos regionales.

La normalización de las relaciones sexuales tenia que ini
ciarse con la ejecución de las nuevas leyes sobre esponsales y 
matrimonio emitidas por el concilio de Trento. Los ensayos re
copilados en este libro destacan la imposición de modelos 
‘‘coloniales** o europeos de sexualidad en el Nuevo Mundo. 
Puesto que los ritos de esponsales y matrimonio practicados en 
las colonias ibéricas y en la Europa católica eran los únicos 
oficialmente aceptados por la iglesia y el estado en América 
Latina, es necesario analizarlos para comprender la forma en 
que los objetivos eclesiásticos y estatales influían en el indivi
duo como miembro de la sociedad.12

La palabra de casamiento era la clave para iniciar las rela
ciones regulares o irregulares entre los hombres y mujeres de 
la Colonia. El ritual medieval ibérico de la palabra de casa
miento como contrato de enlace entre individuos se resume 
mejor en las Siete partidas españolas, las cuales intentaban 
conciliar las distintas interpretaciones de la palabra de casa
miento enunciadas por los canonistas Graciano y Pedro Lom
bardo. En su Decretum (1140), Graciano consideraba la palabra 
de casamiento como el acto de compromiso entre dos perso
nas para una unión futura, y, como tal, se trataba de un 
acuerdo irrevocable. Aunque el tiempo verbal en que se ex
presaba dicha palabra de casamiento era el futuro (verba de 
futuro), iniciaba el matrimonio, que se vela consumado con la 
unión camal de la pareja. Lombardo daba menos importan-



18 SEXUALIDAD Y MATRIMONIO

cía a la palabra de m atrim onio dicha en fu turo  en su Senten
tiae (1152). Solam ente la prom esa hecha en presente (verba de 
praesenti), cuando los miembros de la pareja se aceptaban como 
m arido y m ujer, constituía el voto m atrim onial. P or lo tanto, 
eran revocables las palabras de casam iento que se llevarían a 
cabo en el fu turo  (desposorios).

La iglesia, que duran te  algún tiem po había estado tra tando  
de reglam entar los principios del m atrim onio , unificó las pos
turas de Lom bardo y G raciano en 1179, cuando el Papa Ale
jan d ro  ni (1159-1181) aceptó la prom esa de m atrim onio en el 
futuro como una unión no consum ada (matrimonium initiatum). 
Si se daba la unión carnal antes de la promesa futura, con o sin la 
intervención de la iglesia, el m atrim onio era consum ado y va
ledero (m atrim onium  consum m atum ). Las prom esas verbales 
eran revocables, siempre y cuando no hubiera habido relación 
sexual. El carácter central de la unión física era de suma im
p o rtanc ia .13

En las Siete partidas se explicaba detalladamente en qué con
sistía el desposorio, o la “ palabra de fu tu ro” .14 La interpreta
ción de G raciano al respecto era la más popular en Castilla, y 
las partidas conferían gran im portancia a los desposorios 
y aceptaban el derecho de los obispos de compeler a quienes se 
habían desposado para que cumplieran su palabra si la habían 
dado con consentim iento m utuo, aunque no hubiese habido 
testigos.15 El énfasis que se daba a los desposorios y la deci
sión de convertirlos en un contrato  público, y no personal, se 
basaba en la suposición de que, al llevarse a cabo en secreto, 
se podía evitar la presión social para form alizar el m atrim o
nio. Al ocultarlo, el hom bre podía engañar a varias mujeres 
con la prom esa de casam iento, o mantener una unión indesea
ble oponiéndose al deseo de los padres o a los intereses de 
la fam ilia.16
~ El concilio de Trento dio el último paso en la reglamenta

ción del m atrim onio. En virtud del decreto de Tametsi, pro
mulgado el 11 de noviembre de 1563, la iglesia católica romana 
estableció un ritual definitivo de m atrimonio, en el que se 
requerían testigos para la ceremonia, que debía celebrar un 
sacerdote.17 Este decreto marcó un mom ento decisivo para el 
derecho canónico. Se definió la clandestinidad como impedi
mento canónico válido, y se le dio a la iglesia una herramienta 
teórica para impedir el intento encubierto de escapar a su control.
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Todo esto explica el uso y poder de la palabra de casamiento 
en la América Latina de la Colonia. La tradición popular con
servó algunas características del ceremonial peninsular y, 
sobre todo, su intención fundamental: dar validez a los 
desposorios como el inicio del matrimonio. Aunque la redac
ción de los registros históricos hace difícil determinar si las 
parejas veían alguna diferencia entre consentimiento futuro o 
presente, la mayoría de los casos presentados en las cortes 
eclesiásticas y civiles se basaba en el rompimiento de la pro
mesa antes de iniciar las relaciones sexuales. l*

Otro aspecto importante en el proceso de matrimonio era 
el del consentimiento. Si el matrimonio debía ser la expresión 
del deseo de la pareja o si tenia que responder a la voluntad 
e intereses de los padres y la familia, también fue algo muy de
batido desde la Edad Media y seguía siendo un punto impor
tante en la América Latina colonial. Graciano estableció el 
principio de consentimiento y el libre albedrío para contraer 
matrimonio, y declaraba su anulación ame cualquier clase de 
coerción. La pareja era libre de concertar y llevar a cabo 
el matrimonio mediante promesa mutua y/o la subsecuente 
unión carnal. El concilio de Tremo no modificó la idea sobre la 
necesidad del consentimiento mutuo, que permaneció como 
uno de los pilares del matrimonio cristiano en la iglesia católica 
romana. Sin embargo, en la práctica, las leyes civiles seguían 
reconociendo los intereses de la familia y el estado. Las Siete 
partidas observaban una mezcla de elementos concernientes a 
los intereses familiares y personales. Se establecía con clari
dad que los padres no podían casar a una hija en ausencia de 
ella o sin su consentimiento. No obstante, las Siete partidas con
ferían a los padres el derecho de desheredar a aquellas hijas 
que desobedecieran sus consejos sobre un matrimonio ade
cuado. Las Leyes de Toro reiteraban este principio, mientras 
que las Ordenafóes do Rey D. Manuel de Portugal también 
aprobaban la desheredación en condiciones parecidas.,v Esta 
última era voluntaria, no obligatoria, y no se tienen pruebas 
que demuestren su práctica común. El derecho civil conserva
ba un gran control sobre el matrimonio para reforzar los 
derechos sobre herencia y propiedad, y para fortalecer la familia 
como unidad social básica.20

El impacto total de las reformas matrimoniales tridentinas 
en Hispanoamérica y Brasil tal vez no se dejó sentir sino hasta
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fines del siglo xvi. En la primera, las leyes sobre desposorios, 
el rito del matrimonio y el consentimiento mutuo comenzaron 
a exponerse en los concilios provinciales que tuvieron lugar en 
Lima en el año 1582yen la Nueva España en 1585. En Brasil,las 
leyes sobre el matrimonio se recopilaron finalmente en 1707, 
en las Constit^óes primeiras do Arcebispado da Bahía.1'

Los rituales y cánones de desposorios y matrimonio se vie
ron reforzados mediante el sermón y la confesión, y a través 
de confesionarios y tratados sobre teología moral impresos a lo 
largo de los siglos xvn y xvm . Asi, los sacerdotes trasmitían 
a sus feligreses una serie de normas de conducta que se hicie
ron morales en su naturaleza, en la medida en que se creía que 
su incumplimiento llevaba a la condenación del alma. Al aso
ciar la trasgresión de las leyes canónicas sobre la relación entre 
hombres y mujeres al concepto de pecado, la iglesia mantuvo 
sus mecanismos de control personal y social, además de sus 
prerrogativas en el plano espiritual. De esta manera, los con
fesionarios y las teologías morales se volvieron una guia para 
la exploración del terreno del alma, pues estudiaban todas las 
posibles debilidades de la humanidad, sondeaban todos los rin
cones de la mente y descubrían todas las fuentes oscuras de la 
vergüenza humana. Establecieron un diálogo intimo entre el 
sacerdote y el feligrés, e hicieron el discurso sobre los pecados 
accesible e intimamente familiar.

Asunción Lavrin y Serge Gruzinski recurren a los confesiona
rios para iniciar su análisis sobre la manera en que la sexualidad 
y el pecado afectaban a los indígenas y extranjeros. Las defi
niciones de pecado en su contexto sexual, como se entendían y 
predicaban a partir del concilio de Trento, eran universales 

• y se podían aplicar al neófito y al cristiano versado. [La in
terpretación eclesiástica de los pecados sexuales es más que un 
catálogo teológico de represiónjHace evidente el profundo 
conocimiento que tenia la iglesia sobre la fisiología y psicolo
gía de los deseos camales, adquirido después de varios siglos de 
minucioso estudio y disección. Era muy poco lo que se dejaba a 
la suposición. Las sombras y los matices de la conducta y el 
pensamiento se cubrían completamente para reducir al minimo 
el margen de desviación por omisión. Estas superestructuras 
conceptuales son la guia básica para el estudio de los contor
nos mentales de la sexualidad porque representan más que el 
bagaje intelectual de una institución. Fueron una realidad
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para los que fueron educados creyendo en su validez, y dicha 
creencia está detrás de la autoacusación y la denuncia. El diá
logo entre la norma y los hechos, muchas veces contradicto
rios, de la conducta personal se estableció porque, al aceptar 
el concepto de pecado, la gente no dejaba de cometerlo ni de 
intentar su encubrimiento.

En su ensayo, Asunción La\rin también sondea diversas 
manifestaciones del comportamiento sexual entre los hom
bres y mujeres promedio de la Nueva España central para enten
der la forma en que la gente común percibía y vivía su propia 
sexualidad, y la manera en que trataba de reconciliar sus pro
pias debilidades con los rigores de la moralidad prescrita. El 
estudio de las formas más discutidas de relación sexual en las 
fuentes eclesiásticas coloniales sirve como punto de partida 
para el examen de las actitudes y respuestas populares, y 
como introducción para el análisis de temas que otros ensayos 
en este libro exploran en diferentes circunstancias y formas. 
Ann Twinam, Kathy Waldron, Susan Socolow y Thomas Calvo 
escriben sobre los desposorios como un estimulo para las 
relaciones sexuales antes del matrimonio, la consensualidad 
como una realidad social, el honor como un parámetro de la 
posición dentro de la sociedad y el pecado como una carga in
terna para los habitantes de la Nueva España central, los cua
les encuentran cierto paralelo con la experiencia de la gente de 
otros sitios del continente. La vigilancia y definición eclesiás
ticas de las relaciones conyugales abordadas por Asunción 
Lavrin también sientan las bases para comprender los elemen
tos constructivos y destructivos en la política de la vida matri
monial presentada por Richard Boyer y María Beatriz Nizza 
da Silva. Al contrastar la dureza del discurso eclesiástico 
sobre el pecado y la sexualidad con la indulgente realidad de 
la vida cotidiana, Asunción Lavrin demuestra que la tensión 
generada por estos elementos, en ocasiones antagónicos, 
raras veces alcanzó un punto de ruptura. Dicha tensión repre
senta la confrontación del poder entre los dictámenes sociales 
y sexuales de la iglesia y el estado, y el individuo, que tomaba 
una decisión haciendo caso omiso de las restricciones espirituales 
o institucionales, o las manejaba para su propio beneficio.

Este ensayo sugiere que la clave para comprender la natura
leza de las relaciones entre las instituciones encargadas del 
control social, como la iglesia, y la comunidad en general, con-
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siste en descifrar los térm inos de su diálogo. En este último, 
cada  parte  conocía el significado de todos los términos; se 
perm itían pocos o ningún cam bio. El lenguaje de la iglesia era 
estricto  en los preceptos, pero susceptible de cam bios y cons
ciente de las desoladas realidades conocidas en los confesio
narios. El lenguaje de la com unidad, sim bolizado por las 
acciones de los individuos, que en un mom ento u otro de su vida 
llegaron a desobedecer a la iglesia, era condescendiente en 
la superficie. Las expresiones de respetuosa obediencia, sin 
em bargo, ocultaban las decisiones conscientes dictadas por 
o tros móviles. En cierta m edida, la iglesia era presa del carác
ter con trad ictorio  de sus propios preceptos. Se prom ulgaba a 
favor del libre albedrío, pero condenaba a quien se apartaba de 
sus cánones teológicos. Podía  im poner la dura condenación 
espiritual, pero  tam bién estaba obligada a perdonar a los pe
cadores. En términos prácticos, con frecuencia se veía forzada 
a perdonar y olvidar.

En el contexto histórico general de la conquista del mundo 
indígena, el aspecto que perm anece menos estudiado es el de 
la conquista de la m ente.22 Gruzinski utiliza la confesión 
como el medio para entender la form a en que se hicieron llegar 
los ritos y el m ensaje de cristiandad a  los nahuas (aztecas) 
de la Nueva España. Su principal preocupación radica en seguir 
la ru ta  m ental de la transferencia de los conceptos cristianos 
com o el pecado y el libre albedrío a la mente de los indígenas. 
La confesión es una técnica psicológica de persuasión, una 
sutil forma de subvertir valores culturales, de conseguir la acep
tación y lograr la aculturación. Gruzinski se basa en la hipótesis 
de que la confesión es una herram ienta para obtener conoci
m iento y conseguir su imposición. T anto  confesores como 
confesados se conocieron entre sí a través de un complicado 
proceso en el que quienes buscaban la conversión recurrían a 
la indagación como una forma de reducir y, a la larga, destruir 
las estructuras mentales y sociales existentes. Por su parte, los 
conversos empleaban la aceptación, adaptación y subversión en 
una variedad de estrategias de contraofensiva.

Gruzinski ubica el concepto de pecado dentro de un amplio 
contexto cultural de “ occidentalización” . En el mundo cristiano 
se ponía énfasis en la experiencia del individuo, y se intentaba 
sustituir los valores indígenas enfocados a la comunidad por 
la orientación más personal de la religión europea. No fue un
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proceso fácil, como asegura Gruzinski. El prisma de la confe
sión produjo muchas refracciones en la mentalidad indígena. 
Tanto nativos como confesores participaron en un proceso de 
manipulación recíproca que se transformó en lo más irónico 
debido a su persistencia en el siglo x m ii. Por último, nos 
enfrentamos a la comprensión ‘'popular” de los valores reli
giosos, en la que los conversos desempeñaban un doble papel 
de objeto y sujeto, y alteraban los significados originales y ios 
adaptaban a sus necesidades espirituales. En este sentido, los na- 
huas eran simplemente parte de una realidad colonial más 
amplia descrita en los demás ensayos de este libro, los cuales 
ponen de relieve las diversas estrategias aplicadas por los dife
rentes elementos de la población para romper y restaurar, de 
manera alternada, los preceptos y leyes morales sobre el com
portamiento personal y social en formas a veces cautivadoras 
y muy individuales.

El hecho de que los estratos sociales altos y bajos se hayan 
visto afectados por las ambigüedades de las hipótesis escritas y 
no escritas sobre la conducta sexual está muy bien documentado 
en el ensayo de Ann Twinam sobre el honor, la sexualidad y la 
ilegitimidad en la Hispanoamérica colonial. El concepto del 
honor personal en esos tiempos elude una definición precisa, 
puesto que se trataba de un esquema mental expresado a tra
vés de un complejo conjunto de códigos de conducta que 
regían el comportamiento personal y social. Los actos de un in
dividuo determinado tenían que concordar con los códigos 
mentales de sus conciudadanos para ganar su aprobación y 
ser considerado como un sujeto de honor u honorable. Al 
mismo tiempo, el sentirse digno de honor era de vital impor
tancia para tener seguridad en sí mismo y para reforzar los 
valores familiares y sociales. Las presiones para lograr y con
servar la “ honorabilidad” eran muchas porque el honor dis
tinguía a las personas entre si, y estas distinciones servían 
para marcar las distancias en una sociedad estratificada por fac
tores de índole étnica, cultural y económica.11

Entre todos los elementos del comportamiento personal, el 
considerado como el más cercano a la piedra de toque del ho
nor era la conducta sexual. Las restricciones y el control de la 
sexualidad de hombres y mujeres eran parcialmente definidos 
en términos de honor debido a sus múltiples consecuencias so
ciales. A lo largo de los siglos, la iglesia logró imponer un
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complejo cuerpo de reglas sobre el comportamiento sexual para 
asegurar la existencia de intereses sociales y politicos que eran 
mejor servidos por la familia patriarcal y el control que ejer
cían los padres sobre sus hijos. Estas restricciones definidas 
por los hombres conferían a la mujer las más pesadas cargas 
del cuidado del honor: la protección del suyo propio y del fa
miliar. El objetivo fundamental del honor familiar era garan
tizar la legitimidad de los hijos, esencial para conservar la 
posición socioeconómica de la familia.24

Un elemento importante dentro del concepto del honor, como 
se aplicaba a las mujeres, era la conservación de su virgini- 
i dad. Esta tenia un doble significado físico y espiritual en la 
tradición cristiana, pero también implicaba importantes con
notaciones sodales. Al denotar una condidón física, también 
simbolizaba la castidad y el respeto de los cánones morales de 
la iglesia.25 La virginidad era muy importante dentro de la po
lítica de los intereses matrimoniales y familiares, en la medida 
en que una novia virgen representaba una linea segura de 
sucesión libre de indeseables “manchas’' o intrusiones. En tiem
pos de la Colonia, la doncella era distinta a la soltera. La pri
mera era virgen; la última, no. Cuidadosamente establecida 
en gran parte de los registros eclesiásticos en que las mujeres 
eran sujetos activos, se utilizaba la condición física de la virgi
nidad como un parámetro de superioridad moral, con lo que 
ascendía, en forma inferencia!, su posición social.

El apego a las restricciones sexuales era un punto favorable 
para toda mujer y su familia, y podia manejarse con astucia para 
propósitos muy variados. Las arras, dote del hombre a la no- 

' vía, siempre tenían relación con la virginidad y pureza de la 
; mujer cuando se cumplían tales condiciones. Los testamentos 
i de las mujeres que morían solteras y vírgenes establecían cla
ramente la doncellez de la testadora, su última expresión de 
orgullo social y personal.24 En un medio en donde eran fre
cuentes tas relaciones sexuales fáciles entre mujeres de niveles 
socioétnicos bajos, la virginidad denotaba una cualidad social 
que valía la pena conservar, si bien, como se podrá apreciar 
en muchos de los ensayos de este libro, no era una condidón 
absolutamente necesaria para el matrimonio o el honor. Aun
que importante, la virginidad no era la única condidón del 
honor. Tanto hombres como mujeres casados debían obser
var ciertas pautas de conducta propias de su situadón para
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abordan  indican que, tom ando en cuenta su frecuencia, las 
tasas de ilegitimidad no podían haber significado un grave 
p rob lem a.29 D estacados hom bres y mujeres de esa época, 
como el inca Garcilaso de la Vega y Sor Juana Inés de la Cruz, 
lograron destacar en su quehacer a pesar de ser hijos fuera del 
m atrim onio. No obstante, com o observan Twinam y Calvo, 
el acceso a las instituciones, las oportunidades educativas y 
las posibilidades de recibir una herencia eran difíciles de conse
guir para quienes habían nacido en la ilegitimidad y no contaban 
con la protección de un padre rico.30

Twinam señala que un gran núm ero de estos miembros de 
la élite social que aspiraban a  su legitimación o a la de los 
miembros de su fam ilia argüían el “ honor”  como la razón 
más frecuente. Las mujeres que dem andaban a los hombres 

, por la pérdida de la virginidad, en toda la América Latina co- 
> lonial, buscaban en parte la restitución del honor, a través del 
' m atrim onio o de una compensación económica. La razón 
'fundam ental de hacer pública la pérdida del honor sexual ra
dicaba en recuperarlo mediante los mismos mecanismos de 
publicidad implícitos en una sentencia eclesiástica o civil. La 
cualidad social y personal de poseer honor siguió siendo una 
poderosa fuerza por la que había que luchar, una motivación 
lo suficientemente fuerte como para tentar a muchos a ad
quirir cierta posición adoptando los cánones del com porta
miento honorable. En términos sexuales, significaba seguir 
la ru ta  del santo m atrim onio.

El complejo papel que desempeñaba la iglesia en estas con- 
, flictivas situaciones ilustra una vez más el carácter ambiguo 

de su posición como institución de control social. Aunque sus 
registros bautismales y matrimoniales ponían una marca per
manente en la vida de las personas, empleaba eufemismos para 
proteger a los afectados por tales registros, y, a través del 
derecho canónico, brindaba la salida de la legitimación a algu
nos de los que habían caído en algún comportam iento peca
m inoso. Asi, el honor colonial era un concepto flexible, capaz 
de doblegarse con la presión, pero que poseía la fuerza sufi
ciente para  seguir siendo una norm a moral. El estudio de los 
mecanismos de protección y ostentación del honor en las al
tas esferas sociales durante la Colonia debería dar pie a la rea
lización de más investigaciones sobre la respuesta al concepto de 
honor entre los miembros menos favorecidos de la sociedad.
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Los elevados índices de ilegitimidad, nacimientos fuera del 
matrimonio y abandono infantil en muchas ciudades y zonas 
rurales en Latinoamérica requieren un estudio más profundo. 
La demografía urbana y la elevada migración laboral entre 
habitantes de áreas ganaderas o mineras son factores que de
berán analizarse. Son de igual importancia los mecanismos 
de dominación sexual entre esclavos, la posible persistencia de 
actitudes africanas frente al matrimonio, el alto costo de los 
estipendios matrimoniales y la ausencia de supervisión episco
pal debido a la falta de clérigos o a las grandes distancias 
entre las parroquias.’1

Tanto Twinam como Calvo sugieren, en forma implicita, la 
necesidad de estudiar el destino de los niños nacidos fuera del 
matrimonio. El origen social de los expósitos y huérfanos 
plantea interesantes cuestiones sociales. Aunque es imposible 
que todos hayan nacido de) embarazo de mujeres cuya condi
ción social impedía la exposición pública de su maternidad 
ilegítima, sabemos que algunos niños abandonados recibían 
consideraciones especiales de la sociedad colonial debido a su 
origen ambiguo. La mayoría de los niños abandonados en Sflo 
Paulo eran blancos. Claude Mazet señala que estas criaturas 
podían ascender en la escala social al ser adoptadas por una 
familia blanca o registradas como “ blancas” , ya que la sola 
inseguridad sobre su origen actuaba a su favor. Socolow 
habla de suposiciones parecidas en Buenos Aires. Es significa
tivo el hecho de que muchas de las instituciones de caridad 
que aceptaban huérfanos durante la Colonia pusieran condi
ciones cuando se trataba de niños no blancos.1*' Estas correlacio
nes merecen un estudio más profundo.

Las muchas contradicciones y ambigüedades del comporta
miento persona] y sexual en el mundo de la Colonia fueron 
presenciadas y registradas por la misma institución que se 
abocó a la supervisión y control de algunas de sus manifes
taciones más importantes. Las actividades inquisitoriales y judi
ciales no son las únicas fuentes donde es posible estudiar la 
actividad y reacción de la iglesia ante las expresiones sexuales. 
Otra trayectoria que se debe seguir para comprobar las reac
ciones de la iglesia ante los problemas planteados por normas 
sociales confusas está en las visitas pastorales. La visita del 
obispo Mariano Martí a su diócesis en Venezuela en el ultimo 
cuarto del siglo xvnt es un importante testimonio de la cons-
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tante tensión entre los controles social y religioso y los retos 
de la vida diaria de la población.

Todos los obispos de la época hacían por lo menos una visita 
pastoral para conocer la situación espiritual y material de sus 
feligreses.33 El informe del obispo Marti acerca de las normas so
ciales de la provincia de Venezuela es un relato poco común 
sobre las actividades de un severo y decidido ministro com
prometido en una campaña de “ moralización” con su heterogé
nea congregación. Martí representaba un intento de devolver la 
vitalidad al imperio moral episcopal, y las notas tomadas du
rante su visita son actualmente un im portante testimonio del 
hom bre mismo, del perfil de las relaciones entre hombres y 
mujeres en una sociedad de esclavos, y de las aplicaciones 
y limites del control eclesiástico. En su ensayo sobre la visita del 
obispo, W aldron descubre la naturaleza racista y sexista de 
las relaciones entre hombres y mujeres en la comunidad vene
zolana, y tam bién confirm a las conclusiones de otros ensayos 
en cuanto  a  la frecuencia de relaciones sexuales libres entre 
hom bres y mujeres de todos los estratos sociales. Empero, 
W aldon nos deja ver la sociedad con los ojos del juez, más 
que de los “ pecadores” , y este cambio de perspectiva es im
portante, especialmente si se tom a en consideración el perio
do  en que tuvo lugar. En la rectificación de los problemas, el 
obispo M artí representó tanto  a las altas jerarquías eclesiásti
cas ibéricas como al espíritu de la reforma de la iglesia de fina
les del siglo x v iu . Su reacción ante los desórdenes sexuales en 
Venezuela simboliza las actitudes asumidas por una España 
m onárquica empeñada en reform ar el orden social sin modifi
car su estructura.34

¿Fue la visita de este obispo una reacción típica o eficaz de 
supervisión clerical? Limitados por la falta de estudios sobre el 
gobierno episcopal, sólo podemos señalar que el obispo fue in
capaz de modificar la esencia del problema. Intentó imponer el 
buen com portam iento porque la proyección de imágenes era 
muy im portante para mantener el orden social, familiar y per
sonal en esa época. La jerarquía eclesiástica estaba totalmente 
abocada a  mantener una imagen de orden y moralidad en la 
com unidad para reforzar el trabajo hecho a nivel personal. 
La visita de M artí fue una grandiosa escenificación, la pers
pectiva desde lo alto, y el valiente, y quizá vano, esfuerzo 
por corregir los problemas sociales que tan fuerte resistencia
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habían opuesto durante varios siglos a los ministros de la 
iglesia.

¿De qué manera una perspectiva más intima de los incidentes 
relacionados con la sexualidad nos habría permitido percibir 
las motivaciones de esos *‘pecadores*' denunciados c impug
nados por obispos como Martí? ¿Podríamos tener un punto 
de vista invertido para determinar la interacción de la acultu- 
ración religiosa, la raza y el género sobre la sexualidad? El es
tudio de Ruth Bchar sobre la brujería sexual en el México de 
fines de la Colonia ofrece la posibilidad, poco común, pero 
significativa, de analizar no sólo las creencias “ populares" y 
las prácticas para manipular el comportamiento sexual, sino 
también la manera en que las mujeres encaraban las formas 
institucionales de subordinación sexual.

A diferencia de Europa del norte, los países de la América 
Latina colonial no conocieron una “ moda por la brujería*'." 
Esto se debió en parte a la difusión limitada de la obsesión 
por las brujas en la península ibérica y, en parte, a la necesidad 
de resolver aspectos más importantes de conversión religiosa. 
No obstante, la magia y la brujería formaban parte de la 
cosmología mental peninsular, y el vocabulario empleado por 
las autoridades eclesiásticas involucradas en la conversión re
ligiosa refleja sus preocupaciones por el demonio, lo oculto y 
lo sobrenatural. Los dioses precolombinos se volvieron Idolos 
o demonios; los lideres religiosos locales son descritos como 
brujos; las mujeres que practicaban ritos ceremoniales antiguos 
son conocidas como hechiceras.34 Antes de instaurada la in
quisición en las colonias espaAolas (1570-1571), las purgas de 
las religiones indígenas y sus seguidores fueron motivo de car
gos de nigromancia contra los hombres y mujeres a cargo de 
los ritos (nigromantes).17 En la visita inquisitorial de 1591 a 
Brasil se descubrieron casos de “ nigromancia'* en Grflo Paré 
y Maranháo, pero aquí y en otros sitios era difícil desarraigar 
tales prácticas.38

El origen cultural y la relación entre hombres y mujeres son 
básicos para el análisis de la hechicería. Las tradiciones peninsu-1 
lares, indígenas y africanas contribuyeron a la formación de' 
una rica ciencia popular de brujería sexual.w En casi todas 
partes, estas prácticas revelan el interés por las curaciones mé
dicas y el control sexual.40 Son muy importantes los diversos 
tópicos que surgen con el estudio de la brujería sexual como
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expresión de la adaptación popular sincrética de diversas 
creencias, pero, en su estudio, Ruth Behar pone énfasis en 
o tros tres temas cardinales: el reto al modelo aceptado 
en cuanto a la subordinación femenina, la subyugación de la 
voluntad masculina ante los objetivos sentimentales de la mujer 
y el papel de la iglesia como mediadora entre ambos sexos. En 
estos temas es fundam ental definir las formas alternativas con 
respecto al poder de la mujer en una sociedad patriarcal. El 
discurso sobre el poder femenino en la América Latina colo
nial es calificado por factores como la posición social y étnica.

; Las mujeres sometidas a interrogatorio por las autoridades 
I inquisitoriales pertenecían, en gran medida, a la casta o 
j tenían una mezcla de sangres; algunas ni siquiera eran libres.
' La brujería era fundamentalmente la manera en que una mu

jer pobre buscaba el control sexual, étnico o de clase, una 
herramienta eficaz para crear una mística de poder al alcance de 
quienes tenían menos probabilidades de poseerlo en la sociedad 
colonial. Sin embargo, la presencia de mujeres blancas en los 
interrogatorios sugiere que el tema del sexo era un importante 
elemento de unión entre las mujeres. Los diversos motivos y ob
jetivos las hacían participar en un diálogo de experiencias com
partidas. La venganza, los celos y el deseo de amor y compañía 
llevaban a las mujeres a unirse para intercambiar conocimien
tos sobre las estrategias encaminadas a la subyugación de los 
hombres elegidos. Era menos común el deseo de lograr la 
libertad sexual de que gozaban los hombres. Incluso en el estu
dio sobre los medios de invertir la jerarquía del poder, las mu- 

I jeres m ostraban cierta resignación implícita ante los papeles 
, femeninos. Deseaban ser amadas por el hombre elegido, más 

que poder am ar a muchos.
Es importante la relación entre la iglesia y quienes practicaban 

la magia. Ruth Behar sugiere que la iglesia del siglo xvin bus
caba debilitar y devaluar el intento de las mujeres de definir el 
poder mediante prácticas no ortodoxas, y en este sentido 
com parte los puntos de vista manifestados por Bartolomé Be- 
nassar sobre España.41 Queda por estudiarse el grado de éxito 
de tales estrategias. Puesto que la brujería sexual prevaleció 
hasta finales de la Colonia —y más allá de la misma—, sigue 
siendo una incógnita la eficacia de las políticas religiosas contra 
la hechicería y las mujeres que practicaban ritos no ortodoxos.

Hasta aquí hemos considerado la conducta sexual desde
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una perspectiva personal o social, relacionada, de una manera u 
otra, con la evasión o degradación del matrimonio. No obs
tante, el hogar y la vida familiar eran la aspiración de todos 
los pueblos coloniales, independientemente de que se alcanzara 
dentro o fuera del matrimonio. En los siguientes ensayos se 
analizan las políticas sociales y personales del matrimonio. Se es
tudia a fondo la manera en que los aspectos más personales 
del matrimonio —como la elección de esposo o esposa, o el 
tipo de relación establecido entre ellos— se entrelazaban con 
los intereses más importantes de la iglesia y el estado, como el 
fortalecimiento del orden social a través del control matrimo
nial o la protección de la estabilidad del matrimonio cristiano. 
En estos ensayos, la sexualidad sigue siendo un imponantc 
elemento histórico. Las bases afectivas para integrar una pa
reja dentro o fuera del matrimonio son un punto relevante en 
el estudio de los temas sociales.

La supervisión y el control matrimonial en el Nuevo Mundo 
se unían con los intereses demográficos de España y Portugal, 
pero, en su tentativa de establecer un orden familiar básico en 
las nuevas colonias, reconocían que el matrimonio tenia un 
aspecto sacramental que iba más allá de las leyes civiles. Se 
suponía que el apoyo estatal a las bases eclesiásticas del matri
monio era incondicional, pero entre estas dos entidades había 
ciertas tensiones. En la medida en que el matrimonio tenia re
levantes consecuencias económicas y hasta sociopolíticas. 
nunca dejó de ser muy importante para el estado, cuya estra
tegia consistía en obtener los términos más favorables para 
los intereses familiares sin poner en peligro los cánones de la 
iglesia.42

El libre albedrío y el consentimiento paterno seguían ínti
mamente unidos en las leyes civiles y canónicas, y hadan del 
matrimonio un proceso variado en el cual convergían aspectos 
sexuales, familiares, estatales y canónicos, y reflejaban una 
variedad de intereses en ocasiones contrarios.41 Un estudio de 
la reprobación paterna en casos de desposorio y matrimonio 
en la Nueva España a mediados y finales de la Colonia postula 
que la iglesia era capaz de apoyar el libre albedrío durante el 
siglo xvii, aunque su poder comenzó a menguar en el siglo 
xviii y se vio bastante limitado después de que la ejecudón de 
la pragmática real sobre el matrimonio se hizo extensiva al 
Nuevo Mundo en 1779.44 El hecho de que la iglesia apoyara el



32 SEXUALIDAD Y MATRIMONIO

libre albedrio de las parejas no significa, sin em bargo, que ne
gara el derecho de los padres y la familia a tener voz en el m a
trim onio de sus m iembros. Los intereses de la familia y la 
sociedad ponían énfasis en la conveniencia de que la unión se 
diera entre “ iguales” . A unque ninguna ley civil o eclesiástica 
ap robaba el m atrim onio forzado, en la literatura sobre conse
jos y educación se aconsejaba la conservación de las clases so
ciales y el orden social general a través del matrim onio entre 
iguales.45 La libertad de elección del cónyuge y el enlace con él 
siempre se vio m oderada por la recompensa esperada de res
peto filial. Padres e hijos debían equilibrar sus derechos y 
obligaciones en un arm onioso acuerdo de voluntades. Tanto 
la iglesia com o el estado concordaban en estas premisas.

El siglo xv iii vio el endurecimiento de esa posición dentro 
de la iglesia, que comenzó a mostrarse a favor de una mayor 
intervención paterna en el m atrim onio de los hijos. Dicha in
tervención se sustentaba en una encíclica emitida en 1741 por 
Benedicto XIV, en la que se prohibía la omisión de algunos 
aspectos del ritual matrim onial cuando existía la oposición 
paterna, y con el paso del tiempo cobró más importancia. En 
la década de 1770, el sínodo de La P lata y el cuarto concilio 
provincial mexicano aplicaron medidas para asegurar que se 
tom ara en cuenta la oposición paterna en las consideraciones 
eclesiásticas respecto a la oposición matrimonial en casos de 
evidente desigualdad social. Es difícil com probar si dichos 
puntos tenían una fuerte influencia social, puesto que es muy 
escasa la literatura histórica especializada en los modelos 
maritales. No obstante, en la práctica, la endogamia siempre ha
bía sido una regla entre la élite blanca y la población indígena.46 
Aunque estos dos grupos no perseguían los mismos objetivos 
socioeconómicos, conservaban las actitudes tradicionales so
bre la observación del respeto filial y comunal que tal vez ex
plique la semejanza en los resultados.

Sin embargo, se puede argumentar que el matrimonio en sí 
no era el punto más importante en el estudio de las normas 
sodales. La libertad sexual, si. Todo parece indicar que tanto 
los miembros pertenecientes a la élite colonial como los aje
nos a ella hacían una diferenria clara entre los dos. El trabajo 
de Ann Twinam señala que, aunque la élite ponía mucho én
fasis en el matrimonio para limitar los privilegios sorioeconó- 
micos, se vinieron abajo ante los accidentes y retos. Entre la
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gente que no pertenecía a los grupos privilegiados, la oportu
nidad de tomar decisiones sexuales fue más frecuente desde el 
principio, como lo señalan los trabajos de Waldron, Lavrin, 
Calvo y Behar. Las uniones ocasionales con mujeres de clases 
sociales y económicas más bajas permitían a los hombres ca
sarse con sus 41‘iguales"  sin dejar de tener relaciones sexuales 
fuera del matrimonio.4’

La pragmática de 1776 fue la expresión del patriarcado 
sociopolítico de la corona española.48 AI principio, esta ley fue 
concebida y puesta en práctica en España durante 1776, y se 
extendió a las colonias de América en 1778, como parte de un 
esquema mayor de reforma imperial. Ni la corona española ni 
la portuguesa habían considerado alguna vez la idea de esta
blecer una sociedad de iguales en sus colonias. La pragmática 
española sobre el matrimonio era la mejor expresión del deseo 
de mantener una élite social. Este intento de reglamentar el 
matrimonio mediante una legislación presumía el poder de cam
biar las prácticas sexuales en las colonias, pero el destino de 
esa ley fue ser ignorada por la mayor parte de la población en 
la que podía aplicarse. La pragmática establecía la necesidad 
del consentimiento paterno en cuanto a los desposorios y el 
matrimonio antes de cierta edad; sin embargo, estas leyes so
lamente se aplicaban entre los españoles y. de manera consul
tiva, entre los indígenas. Su objetivo era reafirmar el deseo de 
igualdad, o por lo menos de proporción, en la elección 
de cónyuge y en el proceso de integración familiar.

A pesar de las mejoras y enmiendas, no resulta impresionante 
la cantidad de pruebas de acatamiento a través del permiso 
escrito concedido por los padres españoles. Solamente se ha 
podido encontrar una pequeña cantidad de este tipo de docu
mentos, pero en realidad no bastan para fundamentar ninguna 
hipótesis en el sentido de que un gran número de parejas se 
ajustaban a los dogmas legales. La fuerza de los prejuicios y 
el deseo de mantener el prestigio social y económico —no la 
legislación— determinaron el éxito de la endogamia. El ensayo 
de Susan Socolow sobre la elección de cónyuge en el virrei
nato de La Plata apoya esta conclusión al estudiar los casos de 
disentimiento legal ante el matrimonio por parte de los pudres 
que deseaban impedir los planes nupciales de sus hijos o de las 
parejas que buscaban reafirmar sus preferencias amorosas in
dividuales. La movilidad social y los intereses propios de las
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élites urbanas eran factores im portantes en los litigios y en 
las decisiones legales tom adas por los cuerpos judiciales del 
virreinato.

C om o en todos los estudios de legislación aplicada, este tra
bajo destaca la observación de que la interpretación colonial 
de la ley podía cam biar o modificar sus objetivos originales. 
Los litigios por disenso representaban casos de sentimientos 
personales exacerbados, y ponían al descubierto actitudes e 
ideas que, de o tra  manera, quizás habrían quedado, ocultas 
bajo  los eufemismos sociales. Tienen especial importancia los 
diversos patrones de desigualdad matrimonial evidente entre 
individuos de varios estratos socioeconómicos. Las diferen
cias que observa Socolow entre una sociedad tradicional, como 
C órdoba, y el medio más fluido del puerto de Buenos Aires 
sugieren que los recursos legales reflejaban tanto las condicio
nes económicas regionales o locales como los factores persona
les. Asimismo, no es sorprendente el hecho de que la concepción 
económica de los comerciantes respecto a la igualdad influyera 
bastante en sus decisiones en casos de disentimiento matrimo
nial, si se tom an en cuenta las consecuencias tan relevantes 
que tenía la elección de pareja en su propia clase social. La so
ciedad de fines de la Colonia, consciente de sí misma, tenía 
tanto que decir sobre la igualdad como la corona misma.49

¿Se trata de actitudes observadas exclusivamente a finales 
de la Colonia? El análisis de los casos en que la legislación 
matrimonial podía ser legalmente comprobada sugiere que los 
indicadores aplicados por los pueblos coloniales para medir 
la igualdad social tenían profundas raíces en el pasado y respon
dían a las circunstancias socioeconómicas, geográficas e his
tóricas. Es muy probable que haya cambiado el énfasis puesto 
en tales indicadores con el paso del tiempo, y debe ser estudiado 
más a fondo. Sin embargo, en este punto parece que, a pesar 
del carácter cambiante en cuanto a la composición de las cla
ses privilegiadas, las actitudes ante el matrimonio como me
dio para conservar la posición social en el periodo colonial 
estaban bien definidas desde hacía mucho tiempo.30 También 
es significativo el hecho de que la oposición a la pragmática 
haya sido expresada por algunos burócratas, quienes la consi
deraban como una ley inadecuada para sus tiempos, y argu
mentaban que el crecimiento demográfico requería una política 
sin restricciones respecto al matrimonio. Algunos miembros
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de la iglesia siguieron apoyando la libertad de elección en el 
matrimonio. Su actitud en verdad contribuyó a la disminu
ción de la eficacia en cuanto al control matrimonial, a pesar 
de la mayor dureza de la legislación real después de 1780.51 
Una pregunta intrigante es ¿en qué medida estas actitudes se 
prolongaron hasta el siglo xix? El texto de la pragmática fue 
adoptado por las leyes chilenas promulgadas después de la in
dependencia, como una protección deseable para la institu
ción matrimonial, lo cual señala que, como política estatal, la 
reglamentación matrimonial todavía era atractiva para las éli
tes tradicionales.52 Resulta evidente que aún no se pronuncia la 
última palabra sobre el tema de la correlación entre la legis
lación matrimonial y la respuesta social, pero estos primeros 
pasos hacia el esclarecimiento de su complejidad son muy 
prometedores.

Si la elección de pareja planteaba tantos problemas sociales 
y personales, la comprensión de la naturaleza, los derechos y 
obligaciones del matrimonio representaba dificultades simila
res para las parejas, los legisladores y las autoridades eclesiás
ticas. El aspecto más relevante de los derechos y obligaciones 
que conforman la base del matrimonio y enlazan al hombre y 
la mujer es evasivo y cambia en el tiempo. Las transformacio
nes en la urdimbre social y sus estructuras socioeconómicas 
determinan los cambios en la comprensión de las relaciones 
personales. Captar el perfil interno del matrimonio, en con
traposición con la descripción de sus características demográ
ficas, es el objetivo de los tres últimos ensayos en este libro.

Los trabajos de Boyer y Nizza da Silva, que estudian el 
matrimonio en épocas de tensión o a través del proceso de desin
tegración, revelan mucho sobre su naturaleza. Boyer descubre 
las tensiones privadas que conducían a problemas en la pareja, 
y las estrategias utilizadas por las mujeres para hacer frente a 
las desgracias del abuso; Silva se concentra en situaciones que 
alcanzaron un punto de ruptura y condujeron al empleo de los 
mecanismos oficiales de separación que aceptaba la iglesia.
Sin embargo, en esencia, las situaciones y motivos de queja 
son similares a pesar de que Boyer centra su atención en los 
hombres y mujeres que intentaban la solución de sus proble
mas evitando el control social impuesto sobre el matrimonio a 
través de la bigamia y el abandono.

Ambos autores demuestran que la "mala vida" era común»
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aunque no se trataba necesariamente de una norma en la ma
yoría de los matrimonios. “ M ala vida”  significaba el abuso 
de poder por parte de alguno de los cónyuges, pero su defini
ción con mucha frecuencia tenía un carácter femenino porque 
la mujer era el elemento subordinado en la pareja y la sociedad. 
Precisamente por tales motivos Boyer observa que debemos 
recurrir a las mujeres para aprender sobre las estrategias ten
dentes a corregir las fallas del matrimonio. Tanto él como 
Nizza da Silva señalan que, aunque el control físico y legal 
que tenia el esposo sobre su cónyuge le confería mucho poder, 
el uso inadecuado de este poder dio pautas de equilibrio para la 
mujer. El marido era responsable de trasgredir el equilibrio 
entre el orden y la justicia que supuestamente debía mantener 
dentro del matrimonio. Los límites de su responsabilidad es
taban definidos con toda claridad en cuatro áreas distintas del 
comportam iento personal: 1. Asumir la obligación de dar 
apoyo material a la familia. El abandono o el descuido del 
bienestar de la esposa y los hijos eran moral y legalmente ina
ceptables, una irresponsabilidad; 2. Respetar a la esposa y su 
persona, como sujeto de la relación marital. Aunque la posi
bilidad del marido de recurrir al maltrato como un medio 
correctivo se consideraba como su derecho y obligación, la 
violencia física no era propia de un dirigente justo; 3. Obser
var una conducta adecuada en las relaciones sexuales. El abuso 
en los derechos maritales a través de prácticas sexuales ina
ceptables se convirtió en otra falta a la confianza y la justicia; 
4. Respetar la fidelidad que debía a la esposa. A pesar de que 
la iglesia y el estado daban al hombre un amplio margen para 
quebrantar la obligación canónica de la mutua fidelidad, el 
desacato continuo y público representaba una violación ina
ceptable del sacramento matrimonial, y era una actitud indigna 
de un jefe de familia.

Cuando los hombres no cumplían sus obligaciones éticas de 
moderación a las que estaban sujetos, destruían el equilibrio 
de las jerarquías entre marido y mujer y la proporción de mu
tualidad y reciprocidad inherentes a ese orden, y las mujeres 
tenían el derecho de desafiar su poder. Boyer nos trata de de
cir en su trabajo que la definición del poder y la autoridad 
masculinos también implicaba el poder y la autoridad que co
rrespondían al sexo femenino. Sin embargo, la debilidad del 
sistema radica en el hecho de que la mujer tenia que esperar
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hasta que el abuso en el comportamiento del padre de familia 
llegara a los extremos y se echaran a andar los mecanismos 
disponibles para su protección.

Las desigualdades sexuales implícitas en el matrimonio 
eran subrayadas por la iglesia, en la medida en que la falta de 
armonía o la insatisfacción no se consideraban como motivos 
válidos de divorcio o anulación. A nivel personal, la iglesia 
sacrificaba el placer y la alegría para mantener la respetabili
dad social y el principio de indisolubilidad, a pesar de que el 
primero era más una meta que una realidad, como lo indican 
la frecuencia de las relaciones consensúales y la tolerancia de 
patrones dobles de moralidad.

Las alternativas ofrecidas a las mujeres que se enfrentaban 
a un mal matrimonio no sólo reflejan los supuestos persona
les sobre la manera en que se debían relacionar entre si los 
miembros de la pareja, sino la forma en que los demás espera
ban que lo hicieran. El patriarcado establecía una relación 
conyugal de poder que, en el mejor de los casos, era reconocida 
y ayudaba a mantener la armonía personal; en el peor de los 
casos, los esposos entablarían una competencia para contro
larse entre si. El punto crítico de la crisis podía hacer a las 
mujeres más susceptibles de abuso, pero, finalmente, el "conte
nido ético del patriarcado", como plantea Boyer, les permitía 
buscar ayuda contra la imposición injusta del poder concedido 
al hombre.”

El estudio del divorcio en el Sáo Paulo colonial también 
permite comprender las circunstancias personales de la hosti
lidad marital. Aunque el trabajo de Nizza da Silva se centra 
en una ciudad brasilefía, revela muchas cosas comunes a la 
institución matrimonial en otras partes. El estudio del divorcio 
en Lima durante el siglo xvn, realizado por Bernard Lavallc, 
nos permite establecer algunas relaciones importantes entre 
los ejemplos brasileños e hispanoamericanos, y determinar la 
medida en que la sociedad asimilaba los cánones legales y 
eclesiásticos que definían la relación matrimonial/4

Aunque la iglesia había luchado en la Edad Media por esta
blecer el principio de indisolubilidad matrimonial, había dado 
pauta para la separación de parejas casadas y hasta para el 
divorcio y las segundas nupcias.” En el concilio de Trento no se 
hicieron modificaciones sobre la separación o la anulación.
En este punto de nuestra investigación, es difícil establecer el
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índice de divorcios o anulaciones en América Latina con cierta 
exactitud, pero debemos suponer que eran muy pocos quienes 
recurrían a dichas instancias.56 En las pequeñas poblaciones al 
sur de Brasil, las mujeres blancas libres de distintos niveles 
socioeconómicos eran las principales demandantes. En Lima, 
el espectro étnico era más variado, e incluía a mujeres de 
ascendencia mixta y a las criollas. El margen ocupacional feme
nino es, por supuesto, limitado, y el hecho de que en las 
demandas paulistas pocas veces fueran tomadas en cuenta esas 
ocupaciones, indica que el reconocimiento social del papel 
femenino era prácticamente nulo. Las ocupaciones de las lime
ñas, cuando eran tomadas en consideración, seguían la trayec
toria esperada de las “ ocupaciones femeninas” , aunque 
podían ser las adjudicadas a las mujeres de los niveles bajos, 
como vendedoras callejeras o costureras. Los hombres invo
lucrados en un divorcio pertenecían a un variado espectro 
ocupacional, especialmente en Lima: artesanos, mercaderes, 
profesionales y burócratas, se mezclaban con trabajadores y 
hasta uno que otro caballero en la senda del desacuerdo marital.

Dos cosas que llaman la atención sobre el divorcio y la anu
lación en la América Latina colonial son la naturaleza pri
mordialmente femenina en la toma de decisiones en los procesos 
de divorcio y la constante referencia de maltrato de la esposa, 
como su fundamento. Estos dos aspectos se relacionan entre 
si, tomando en cuenta la naturaleza de la relaciones entre los 
géneros. Si la educación, el amor o la comprensión mutua 
eran incapaces de establecer lazos psicológicos entre los espo
sos, el poder era definido y establecido en forma física. El 
grado de violencia al que se vela sujeta la mujer, sin embargo, 
es impactante para el lector moderno. La demostración pública 
de afecto no era especialmente favorecida por la iglesia ni por 
los pedagogos, y, al parecer, era poco frecuente. Por otra parte, 
puesto que la obediencia de la mujer al marido era aceptada 
por todos como un mandato “ divino” , la sumisión femenina 
era más aprobada como demostración pública.

Una diferencia importante entre Sáo Paulo y Lima es que 
en esta última los argumentos presentados para llevar a cabo 
un divorcio eran más variados. Mientras que las mujeres en 
Sáo Paulo recurrían a las razones más tradicionales de mal
trato o adulterio: en Lima, los matrimonios forzados o los 
anulados por la iglesia, la desigualdad de condiciones y el
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engaño eran bastante comunes. La sociedad de Sáo Paulo prefe
ría recurrir a los eufemismos, como lo sugiere Nizza da Silva, 
y ocultarse en el decoro de las razones aceptables como parte 
de las prerrogativas del sexo socialmente más débil. Nizza da 
Silva se refiere a una importante concesión en el proceso 
de separación: el divorcio por mutuo consentimiento permitido 
en Sáo Paulo. Queda por corroborarse si existía o no su con
traparte en Hispanoamérica, y también si este importante privi
legio puede ser el resultado de las normas locales o la expresión 
de la flexibilidad eclesiástica de la iglesia brasileña.

Thomas Calvo presenta un análisis de los diversos factores 
de interacción humana implícitos en el establecimiento del nú
cleo familiar. En su ensayo se tratan con brevedad los muchos 
elementos presentes en los demás ensayos de este libro, y los 
relaciona con la experiencia urbana de Guadalajara en el siglo 
xvii. Parte de las premisas de que la familia difícilmente es 
una institución uniforme y de que no existen las familias típi
cas, a pesar de los fuertes elementos culturales inherentes a 
dicha institución, y de que debemos empezar a exponer las di
ferentes experiencias personales ocultas en las realidades esta
dísticas con el fin de comprender las diversas experiencias 
familiares en América Latina.

Tal vez el aspecto social más sorprendente de la relación entre 
hombres y mujeres en el medio urbano en Guadalajara durante 
el siglo xvn sea la elevada incidencia de casos de ilegitimidad 
y el carácter penetrante de este fenómeno, que poco a poco 
fue infiltrándose por todos los estratos sociales a lo largo del 
siglo. Aunque no era sancionada por las leyes, la poligamia 
era practicada por un gran número de mujeres y una pobla
ción masculina móvil. La ineficacia y, en ocasiones, incluso la 
actitud indulgente de la iglesia limaron las asperezas de su 
propia disciplina y moderaron el fenómeno de la ilegitimidad. 
Pero, aunque la experiencia común de haber nacido fuera del 
matrimonio unía a la gente en términos económicos y étnicos, 
los resultados individuales de las uniones sospechosas podían 
ser crueles e impredecibles. Por último. Calvo cuestiona la es
tabilidad de la vida familiar en el siglo xvu. Bajo las tensiones 
creadas por un medio social y económico en proceso de autode- 
fmición, la cohesión interna de muchas familias de Guadalajara 
se vio debilitada por las fisuras creadas por la consensualidad. 
Aunque el perfil de la sociedad taparía es representativo del
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periodo de estudio, la correlación de elementos sociales, inte
lectuales y demográficos presentados en este trabajo podría 
servir para form ular preguntas semejantes acerca de las con
diciones de la vida familiar en otras partes y en distintas épo
cas de la C olonia en América L atina.57

Estos ensayos han intentado sentar las bases para la elabo
ración de una historia más personal de la sociedad colonial 
estableciendo un puente entre los aspectos personales e institu
cionales del com portam iento sexual y el matrimonio. Al 
hacerlo de esta manera, hemos supuesto que los valores sociales 
y el comportamiento social son complementarios, y que se debe 
buscar la explicación de muchos 4 ‘hechos’* históricos a través 
de las intrincadas lineas legales, las formas religiosas de con
trol social y espiritual, las convenciones dictadas por los ma
teriales didácticos, y el tono disimulado de la información 
personal que contienen las frases legales y los interrogatorios 
judiciales. Idealmente, estos elementos serán entrelazados con 
las realidades de las configuraciones estadísticas del compor
tam iento social. Como lo demuestran los ensayos aquí ex
puestos, la conclusión deberá ofrecer una imagen más rica y 
hum ana del pasado; una perspectiva más interesante por la 
gran cantidad de matices que descubrirá sobre la experiencia 
de la vida cotidiana. Me refiero a un futuro que está por venir. 
Los patrones de matrimonio y divorcio, consensualidad e ile
gitimidad, las regularidades e irregularidades respecto a los 
nacimientos, matrimonios y muertes son aún muy escasos en 
nuestra literatura histórica, al igual que los análisis sobre la 
relación personal entre hombres y mujeres comprometidos en 
los eternos rituales del amor y el establecimiento de la familia. 
Esperamos habernos aproximado, o dado un paso, para estar 
más cerca de ese futuro.

A sunción  L avrin
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mujer. El primero había recibido una buena educación y era abogado de la 
audiencia; la segunda heredó 5 mil pesos. Retes, quien murió soltero, dotó a 
su hija natural con 8 mil pesos.

29 Renato Pinto Venancio, “Nos limites da sagrada familia: Uegitimidadc 
e casamento no Brasil colonial", en História e sexualidade, Ronaldo Vain- 
faz, ed., pp. 107-123. Pinto Venancio calculó Indices de ilegitimidad de entre 
11 y 40 por ciento en cuatro comunidades brasileñas durante varias décadas 
entre 1760 y 1800. Maria-Luiza Marcilio, La Vilte de Sdo Paulo: Peuplement
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et population, Ι750Ί850, Presses Univcrsiiaircs dc France, Paris, 1973. pp. 
183-185, 215. Para el Sáo Paulo colonial (1741-1815). Marcilio calculó que 
35 por ciento de los niños bautizados eran expostos o ilegítimos; Al/ira Lobo 
de A. Campos, “A configurado dos agregados como grupo social: Margina- 
lidade e paneiramento (o exemplo da cidade dc Sao Paulo no scculo xvin”, 
en Revista de História (Nova Serie) 117, julio-diciembre, 1984, pp. 71-86. En 
la parroquia de Sé. entre 1775 y 1882. 67 por ciento de los niños esclavos 
fueron registrados como “de padre desconocido”. Entre la población libre. 
24 por ciento fueron registrados bajo la misma categoría y 17.8 por ciento 
carecían del apellido dc ambos padres. En el caso de Lima, Ma/et encontró 
que entre españoles y mestizos, los hijos naturales representaban un 37.5 por 
ciento de los bautismos registrados en la parroquia dc San Sebastián entre 
1562 y 1689. Entre 1590 y 1599, el porcentaje dc niños naturales era por lo 
menos de 40; en el siglo xvn, era dc entre 25 y 40. La frecuencia era mucho 
mayor entre las sangres mezcladas. Ver Claude Mazet, “Lima aux xvte el 
xvme siédes”, en Cahiers des Amériques Latines, 13-14, 1976. pp. 51102. 
En el pueblo minero de Charcas, al norte de México. Marcelo Carmagnani 
encontró un Indice de 30.8 por ciento de nacimientos ilegítimos entre 1635 y 
1639, y de 51 por ciento entre 1650 y 1654 entre los grupos étnicos. En el caso 
de los españoles, estos índices variaban entre 26.2 y 47.7 por ciento en lo» dos 
periodos, mientras que, entre los mulatos, la incidencia crecía de 65.1 a 75 
por ciento de todos los nacimientos. La ilegitimidad iba en aumento entre 
todos los grupos étnicos. Ver Carmagnani. “Demografía y sociedad”, pp. 456· 
457. Entre la población indígena de Nueva España, la tasa de ilegitimidad era 
más baja. Ver Claude Morin, “Los libros parroquiales como fuente para la 
historia demográfica y social novohispana”, en Historia Mexicana, 21, num.
3, enero-marzo, 1972, pp. 389-418.

30 María Beatriz Nizza da Silva ha encontrado que, en Brasil, tratar de 
recibir parte de una herencia familiar era un proceso difícil para los hijos “na
turales** o ilegítimos. Ver su “Familia e heranca no Brasil colonial", en Anats 
da VI Reunido da Sociedade Brasi/eira de Pesquisa Histórica, Sociedade 
Brasileira de Pesquisa Histórica, Sáo Paulo, 1987, pp. 19-25. En teoría, las 
leyes españolas limitaban los derechos de los hijos naturales. Ver. por ejem
plo, Siete Partidas, trad. Samuel Parson Scon. American Bar Association, 
Chicago, 1931, Quarta Partida, título xv, pp. 952-955.

31 Ver Donald Ramos, “Marriage and Family in Colonial Villa Rica", en 
Hispanic American Historical Review, 55. núm. 2. mayo, 1975, pp. 200-225; 
María Luisa Laviana Cuetos. “La descripción de Guayaquil por Francisco 
Requena, 1774'*, en Historiografía y  Bibliografía Americanista, 26. 1982, 
pp. 3-134. Requena, un ingeniero militar bien informado acerca de la audien
cia de Quito, comentó el abandono pastoral de los indios y los elevados 
impuestos que debían pagar para poder casarse, lo cual los obligaba a vivir en 
concubinato durante muchos años, p. 49.

32 Por supuesto, no se descartaba el abandono de los hijos por razones de 
carácter económico. Ver la interpretación dc Elsa Malvido en “El abandono 
de los hijos: una forma de control del tamaño de la familia y el trabajo indí
gena, Tula, 1683, 1830", en Historia Mexicana, 34, num. 4, abril-junio,
1980. pp. 521-561.

33 Enrique D. Dussel, El episcopado hispanoamericano, 4 vols. ciooc, 
Cuernavaca, 1969, 3: pp. 217-248. La visita del obispo de Trujillo (Perú).
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Baltasar Jaime Martínez Compañón, fue una de las visitas episcopales más 
notables entre 1779 y 1789. Ver Jesús Domínguez Bordona, Trujillo del Perú 
a fines del siglo xvm , Madrid, 1936. Como ejemplo de una visita brasileña 
(devassa), ver Francisco Fidal Luna e Iraci del Ñero de Costa, “Devassa ñas 
Minas Gerais: Observagóes sobre casos de concubinato*’, en Anais do Museo 
Paulista, 31, Sáo Paulo. 1982, pp. 221-233; Donald Ramos. “Marriage and 
the Family", pp. 224-225; Fernando Torres Londoño, El concubinato y  la 
Iglesia en el Brasil Colonial, Centro de Estudos de Demografía Histórica de 
América Latina, Sáo Paulo, 1988. Londoño da más referencias bibliográficas 
sobre las visitas episcopales en Brasil.

,4 Las leyes civiles que afectan el desposorio y matrimonio son un ejemplo de 
este intento de reforma social por parte de los Borbones. Para un estudio 
del tema de la reforma entre la iglesia y el estado, ver Adrian C. van Oss, Ca
tholic Colonialism: A  Parish H istory o f  Guatemala, 1524-1821, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1986, pp. 142-152; Nancy Farriss, Crown and 
Clergy in Colonial Mexico, 1759-1821: The Crisis o f  Ecclesiatical Privitige, 
The Athlone Press, Londres, 1968; Asunción Lavrin, “Ecclesiatical Reform 
of Nunneries in New Spain in the Eighteenth Century", en The Americas 22, 
núm. 2, octubre, 1965, pp. 182-203. Había diferencias morales importantes 
dentro del clero mismo. En las categorías inferiores, sus integrantes se veían 
envueltos en escándalos de carácter sexual, entre los cuales el galanteo o “in
sinuación" a las mujeres era el más común. Ver Jorge Rene González N., 
* ’Clérigos solicitantes, perversos de la confesión", en De la santidad a la per
versión, Sergio Ortega, ed., pp. 239-252, y “Pecados virtuosos: El delito de 
solicitación en la Nueva España (siglo xvin)", en Historias, 11, octubre- 
diciembre, 1985; Laura de Mello e Souza, “O padre e as feliceiras", en His- 
tória e sexualidade, Ronaldo Vainfas, ed., pp. 9-18.

35 para un estudio general de la cacería de brujas en Europa, ver Joseph 
Kaits, Servants o f  Satan: The Age o f  Witch H unts, Indiana University Press, 
Bloomington, 1985. H. R. Trevor Roper, “The European Witch-Craze of the 
Sixteenth and Seventeenth Centuries", en su obra The European Witch-Craze 
o f  the Sixteenth and Seventeenth Centuries and Other Essays, Harper Torch- 
books, Nueva York, 1969, pp. 90-192, hay un breve y accesible estudio. Para 
España, ver Gustav Hennigsen, The Witches' Advocate: Basque Witchcraft 
and the Spanish Inquisition, University of Nevada Press, Reno, 1980; Angel 
Alcalá, ed.. Inquisición española y  mentalidad inquisitorial, Editorial Ariel, 
Barcelona, 1984.

36 La brujería europea implicaba el culto al diablo, el comercio carnal con 
el Principe de las Tinieblas, orgias de brujas y otros elementos no muy fre
cuentes en las américas. La Inqusición buscaba indicios de la formación de 
teorías en cuanto a la hechicería, y quizá las incorporó a los interrogatorios. 
Para conocer ejemplos sobre el uso del lenguaje y conceptos de Europa, ver 
Joseph de Acosta, Historia natural y  moral de las Indias, 1590, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1985, pp. 217-279; y Carmelo Sáenz de Santa 
María, “Revisión etnorreligiosa de la Guatemala de 1704", en Revista de In
dias, 41, julio-diciembre, 1981, pp. 445-498.

37 Richard D. Grccnleaf, The Mexican Inquisition in the Sixteenth Centu
ry, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1969, pp. 80-81,104, 217, 
223, 224. Los procesos empezaron a practicarse a mediados de la década de 
1530; Greenleaf, “The Inquisition in Eighteenth-Century New Mexico", en
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New Mexico Historical Review, 60. num. I. primavera. 1985, pp. 29-60; Ire
ne Silverblatt, Moon, Sun, A nd  H itches: Gender Ideologies and Claw m fm a 
and Colonial Peru, Princeton University Press, Princeton. 198". pp. 159.1%

38 Anais do Museu Paulista, 17. Sáo Paulo. 1963. pp 12s. 449. 452. .j<t 
Estos casos de nigromancia brasileña a principios del sido w 11 tienen que ver 
más con la salud, resolución de hurto y preocupaciones de la sida cotidiana 
que con cuestiones sexuales. Ver Laura de Mello e Sou/a. "Os padres e as le 
ticeiras". Uno de los casos de interrogatorio llevados a cabo en 1591 φκ· 
mencionan en este libro es el de una esclava negra que había adquirido sus 
conocimientos sexuales en Lisboa.

39 Luiz Motl, “ Einodcmonologia: Aspectos de vida sexual do Diabo no 
mundo ibero-americano (Scculos xvi ao xviiu". en R e h v iü o  e Su< m V , |2. 
pp. 265-290; Bartolomé Bennasar. L'lnqmsition fis/wenolc. xie-x/xc w</<\ 
Hachette, Paris, 1979, pp. 229-239; Noemi Que/ada, Amor y moma amorosa 
entre los aztecas, unam, México. 1975. En el caso de Peru. \er ledcrico 
Kauffman Doig, Comportamiento sexual en el anticuo P e r u , Kompaktos < i 
S. Editores, Lima. 1978. María Emma Mannarelli, "Inquisición y muiercv 
Las hechiceras en el Perú durante el siglo xvu", en Revista Andina.3. mmi 
I, ler. semestre 1985, pp. 141-154.

"En total, hemos registrado 21 581 bautizos de niños libres en la parroquia 
de Sé, entre 1741 y 1845. Durante esc periodo, de la cifra antes mencionada de 
niños bautizados, 3 468 eran expósitos, y 5 032 hijos ilegítimos, lo cual 
representa una proporción de 15.99 por ciento de expósitos y 23.20 pot ciento 
de hijos ilegítimos. En otras palabras, de cada 100 recién nacidos de la parro 
quia de Sé, entre 1741 y 1845, por lo menos 39 eran bastardos. Veamos de 
más cerca las cifras correspondientes a cada una de las dos categorias > la 
evolución del fenómeno durante periodos de 15 años." Marcilio, hile de Súo 
Paulo, p. 183.

40 La información de Silverblatt con relación a Perú apoya esta interpreta 
rión, aunque la autora se inclina más a ver una tendencia con fuertes matices 
europeos en las demandas presentadas ante la Inquisición. En sus declara 
ciones, las indigenas empleaban el vocabulario español, pero en ellas se hace 
evidente que sus prácticas no tenían ninguna semejanza con las tradiciones 
contemporáneas europeas. En todos los países latinoamericanos, tos registros 
inquisitoriales y de confesionarios dan testimonio de la fuerza con que coma 
ban las diversas religiones "populares". Para atraer los favores de personas 
del sexo opuesto, se recurría a palabras mágicas, hechizos y adornaciones 
con cuernos, agua, algodón, hongos, diversas plantas y aves.

41 Bartolom é Benassar, cd ., inquisición española: Poder potinco y control 
social, E ditoria l C ritica , Barcelona, 1981, pp. 171-207.

42 Rafael Gíbert, "El consentimiento familiar en el matrimonio según el 
derecho medieval español", en Anuario de Historia del Derecho Español, I x, 
1947, pp. 706-761. El texto de la Ley X, Titulo 2 de la Novísima recopilación 
de las leyes de España, que reformó la legislación sobre el consentimiento p.r 
terno, establecía que el rey habla pedido a sus ministros proponer reformas al 
"contrato civil y efectos temporales" del matrimonio, y "salvaguardar la au 
toridad eclesiástica y las disposiciones canónicas sobre el sacramento matri
monial en sus efectos espirituales".

43 Francia debatió la fuente de autoridad del consejo, y procedió a cMatuir 
sus propias leyes sobre la reglamentación del matrimonio, con lo que pcrmi-
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tía a la familia tener bastante control sobre el proceso. Ver James F. Traer, 
Marriage and the Family in Eighteenth-Century France, Cornell University· 
Press, Itaca, 1980, pp. 22-47; Jcan-Louis Flandrin, Families in Former Ti
mes: Kinship, Household and Sexuality in Early Modern France, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1979, pp. 130-134. En España, el respetado ca
nonista Tomás Sánchez aseguraba que, en principio, la elección de cónyuge 
era una decisión de la pareja, no de la familia. Este criterio lo seguían otros 
especialistas en derecho canónico del Nuevo Mundo.

44 Ver Patricia Seed, “Parents vs. Children: Marriage Oppositions in Colo
nial México, 1610-1779“ (disertación doctoral). Universidad dc Wisconsin. 
1980; To Love, Honor and Obey in Colonial Mexico: Conflict over Marriage 
Choice, 1574-1821, Stanford University Press, Stanford, 1988.

43 Juan Luis Vives, instrucción de la mujer cristiana, Espasa-Calpe, Bue
nos Aires, 1940; fray Luis dc León, La perfecta casada. Editorial Porrúa, 
México, 1970; Josefa Amar y Borbón, Discurso sobre la educación física y  
moral de tas mujeres. Imprenta dc D. Benito Cano, Madrid, 1790; Francisco 
Manuel de Mello, Carta de guía de casados, Edicáo da “Renascenca Portu
guesa", Oporto, 1916, pp. 49-50. Mello Franco aseguraba que “uno de los 
factores que más contribuyen a la futura felicidad de las parejas es el equili
brio (proporgáo) en el matrimonio. La desigualdad de sangres, edad y propie
dades es motivo de antagonismos, y éstos llevan a la discordia [. . .]. Se pierde 
la paz y la vida se convierte en un infierno. Para satisfacción de los padres, es 
muy conveniente la igualdad de sangres; para beneficio de los hijos, la 
igualdad de las propiedades, y para el placer de la pareja, la igualdad de eda
des [. . .]. La felicidad plena en el matrimonio surge de la igualdad 
suprema”. Una de las teologías morales más populares del siglo xvn permitia 
la anulación de los desposorios —aun después de perdida la virginidad— si 
era muy marcada la desigualdad entre los cónyuges. Ver Ripodaz, El matrimo
nio, p. 65. El teólogo era Enrique de Villalobos, autor de Suma de teología mo
ral y  canónica, publicado por primera vez en Madrid en 1622 y reimpreso 13 
veces entre 1622 y 1682. Sigo el texto de Ripodaz en el análisis histórico del 
libre albedrío y el consentimiento de los padres; ver pp. 259-310.

46 Stuart B. Schwartz, Sugar Plantations in the Formation o f  Brazilian So
ciety, 1550-1835, Cambridge University Press, Cambridge, 1985, pp. 264- 
275. Un estudio reciente sobre el matrimonio de esclavos e individuos libres 
en Brasil aborda los problemas que planteaba la unión “desigual” de las pa
rejas en los niveles sociales bajos. Ver Eliana Goldschmidt, “A motivado 
matrimonial nos casamcntos mistos de escravos”, en Revista da Sociedade 
brasileira de Pesquisa Histórica, 3, 1986/87, pp. 1-16.

47 Ver los comentarios de Jorge Juan y Antonio de Ulloa sobre las uniones 
consensúales en Perú; curiosamente, estos autores culpan a las mujeres del 
“desenfreno” que criticaban (Jorge Juan y Antonio de Ulloa, Discourse and 
Political Reflections on the Kingdoms o f Peru, Trad. John J. TePaskc y Besse 
A. Clement, University of Oklahoma Press, Norman, 1978, p. 291); Ripo
daz, El matrimonio, p. 265. Para una breve investigación histórica de las 
uniones sexuales “desiguales” en Brasil, ver Eliana María Réa Goldschmidt, 
“O senhor e suas escravas: Um aspecto das unióes mistas no sécuto xvm na 
capitanía de Sáo Paulo” , en Anais da V Reunido da Sociedade Brasileira de 
Pesquisa Histórica, Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica, Sflo Paulo. 
1986, pp. 191-195.
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48 El texto original de la pragmática ponía énfasis en la •'indispensable \ 
natural obligación de los hijos de respetar a sus progenitores”, y la intención 
de las leyes de “conservar la autoridad inherente a los padres de familia”. 
Novísima recopilación de ¡as lews de España, vol. 5. Til. 2. I ey ix. l a legis
lación portuguesa de 1775 declaraba que no se debía llevar a cabo ningún 
matrimonio sin el consentimiento de padres o tutores, y establecía los mecanis
mos para casos de inconformidad. En 1784. la corona emitió otras leyes que 
establecían los procedimientos adecuados para dar consentimiento, y obliga
ban la atestación notarial de los desposorios. No contamos con ningún estu
dio sobre la aplicación de estas leyes. Ver Re/iertono fiera!, pp. 105. 549. En 
Inglaterra, el Decreto de Matrimonio de 1753 puso fin a siglos de libertad en la 
elección conyugal, al establecer que las personas menores de veintiún artos debían 
tener permiso de sus padres para contraer nupcias. Ver Alan MacFarlane. Murria 
ge and Love in England. 1300-1840, Basil Blackwell Ltd., Oxford. 1986. p. 127

49 La interpretación casuística de la pragmática para aplicarse en casiw lo
cales es destacada por Ripodaz. Ver El matrimonio, p. 274.

50 Magnus Mórncr, “Economic Factors and Stratification m Colonial Spa
nish America with Special Regard to Elites", en Hispanic American Histori
cal Review, 63, núm. 2, mayo, 1983, pp. 335-369; Fred Bronncr. “Peruvian 
Encomenderos in 1630: Elite Circulation and Consolidation”, en Hisfianic 
American Historical Review, 57, núm. 4, noviembre. 1977, pp. 633-659. Ver 
también John E. Kicza, Colonial Entrepeneurs: Families and Business in 
Bourbon Mexico, University of New Mexico Press. Albuquerque. 1983. pp 
13-42, y Susan Socolow, The Merchants o f  Viceregal Buenos Aires: Family 
and Commerce, 1778-1810, Cambridge University Press. Cambridge. 1978.

51 Ripodaz, El matrimonio, pp. 279-289,292-315. El uso quedaban Ius di 
tes a la pragmática para sus propios objetivos está ilustrado por una familia 
cubana acaudalada, que demandó a un hombre de cincuenta artos, miembro 
de la familia que deseaba dar validez a su largo concubinato con una parda 
(mulata de piel clara). Este y otros dos casos de adultos que deseaban contraer 
nupcias con mujeres de estratos sociales y étnicos más bajos dio origen a 
una cédula real, fechada el 15 de octubre de 1805, dirigida a la Audiencia de 
Puerto Principe, y en la que se establecía el deseo de la Corona de que todos 
los miembros de la nobleza y/o de conocida pureza de sangre se sometieran 
a los principios de la cédula de 1803. La mayoría de los “oidores” de la audien
cia de Puerto Principe habían compartido la opinión de que estos matrimo
nios podrían “herir los sentimientos” de las familias afectadas, pero los inte
reses del estado planteaban la necesidad de proteger el matrimonio, debido a 
que la politica mis importante de aquél era fomentar el crecimiento poblacio- 
nal. Una necesidad demográfica, argumentaban, afectó los intereses persona
les de las familias. La corona no apoyaba esta opinión. Archivo General de la 
Nación, México, Secretaria de Cámara. Serie Historia. Colección Hernán 
dez Dávalos, vol. 2. doc. 167, bando del 18 de diciembre de 1810, firmado 
por Francisco Xavier Venegas.

52 Ramón Briones Luco. Origen y  desarrollo del matrimonio v el divorcio 
en la familia humana. 2 vols.. Imprenta de “La Ilustración”. Santiago de 
Chile. 1909-1910. 2: p. 261; Juan Carlos Rébora, La familia chilena v la 
familia argentina, 2 vols., Talleres Gráficos Tomás Palumbo, La Plata. 1938.
I: p. 37. En 1856, el obispo José Hipólito Salas emitió un decreto para reforzar 
el nuevo código civil, que defendía el principio del consentimiento familiar anted
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matrimonio hasia los veinticinco años de edad. Ver Pedro Felipe de Azúa c 
Iturgoyen, Sínodo de Concepción, Chite, ¡744, Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas y Universidad Pontificia de Salamanca. Madrid y Sala
manca, 1984, pp, 203-207. Es interesante el hecho de que la autoridad paterna 
fuera apoyada en algunos códigos legales, mientras que los esponsales perdie
ron sus efectos legales en la legislación republicana.

53 La definición de patriarcado que emplea Boycr excluye la estricta inter
pretación de este concepto en el sentido de que que el hombre tenia control 
absoluto sobre la mujer dentro de la familia y en la sociedad. Para más co
mentarios, ver Silvia Marina Arrom, The Women o f  Mexico City, 1790-1857, 
Stanford University Press, Stanford, 1985, pp. 59-61.

34 Los comentarios sobre cl divorcio se basan en el trabajo de María Beatriz 
Nizza da Silva incluido en este volumen, y en el de Bernard Lavallé, Divorcio 
y nulidad de matrimonio en Lima (1651-1700), Groupe Interdisciplinaire de 
Recherche el de Documentation sur PAmérique Latine, Burdeos, 1986, Do
cument de Travail, núm. 2. Los ejemplos tomados de los archivos mexicanos 
han servido para corroborar las principales características de los modelos pe
ruano y brasileño. Los patrones demográficos de divorcio y sus peculiarida
des culturales y sociológicas son un aspecto descuidado en la historia de la 
sociedad colonial.

55 Ver Georges Duby, Medieval Marriage: Two Models from  Twelfth-Centu
ry France. La anulación permitia volver a casarse, mientras que el ‘’divorcio” 
significaba la separación física de la pareja. Las segundas nupcias después del 
“divorcio” solamente podían tener lugar después de haber muerto alguno de 
los cónyuges.

56 Para la legislación de las Partidas sobre el divorcio, ver la Quarta partida, 
Tit. x, pp. 929-945 en la traducción de Scott. En su estudio del divorcio en Lima 
durante la segunda mitad del siglo xvii, Bernard Lavallé encontró 1 533 liti
gios; de ellos, 928 (60.5 por ciento) eran de divorcio, y 603 (39.4 por ciento) 
de anulación. No se dispone de cifras sobre los fallos. Los litigios no siempre 
eran llevados hasta su conclusión, y en muchos casos no se registra el resulta
do. Lavallé, Divorcio y  nulidad, p. 7. Para el divorcio en México durante el 
siglo xix, ver Silvia Arrom, Women o f  Mexico City. Se notará la continuidad 
en el carácter y la práctica del divorcio durante las primeras décadas de His
panoamérica después de la Colonia.

37 Un aspecto social importante sobre la formación de la familia en la Co
lonia es la frecuencia de casos en que la mujer ejercía su control en la casa. El 
fenómeno se correlaciona con la inestabilidad social en determinadas áreas 
geográficas, pero también se debe asociar con las costumbres sexuales de la 
sociedad colonial, en la que muchas mujeres tenían relaciones fuera del ma
trimonio, concebían hijos naturales o ilegitimos y formaban familias de natu
raleza no convencional. Ver Donald Ramos. “Marriage and the Family ¡n 
Colonial Vila Rica”, pp. 200-225; Elizabeth Kuznesof, “The Role of the Fe
male-Headed Household in Brazilian Modernization: Sáo Paulo, 1765 to 
1836", en Journal o f  Social History, 13, 1980, pp. S89-6I3; Rodney D. An
derson, “Race and Social Stratification: A Comparison of Working-Class 
Spaniards, Indians, and Castas in Guadalajara, Mexico, in 1821", en Hispan
ic American Historical Review, 68, núm. 2; mayo de 1988, pp. 209-244. El 
autor afirma que una cuarta parte de las familias de Guadalsú&ra en 1821 era 
dirigida por mujeres.
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Capítulo I

LA SEXUALIDAD EN EL MÉXICO COLONIAL: 
UN DILEMA PARA LA IGLESIA

Asunción Lavrin

El 11 de noviembre de 1734, en el pequeño poblado de Tcxcoco, 
cercano a la capital de México, Juan de Baños, castizo —hijo de 
mestizo y blanco— y soltero, compareció ante José de Gíiemes, 
miembro del santo oficio y juez eclesiástico, para manifestar que

[. . .] es mejor servir a Dios, Nuestro Señor, que quizá salve su alma, 
y declara tener relaciones ilícitas con Gertrudis Fernández, de Xo- 
lalpa [hija legítima de Antonio Fernández, mestizo, y Grcgoria 
Sánchez, española], de la misma parroquia de Tcpetlaostoc, de 
cuya honestidad él se apoderó bajo la palabra de matrimonio que 
ambos habían intercambiado, pero, deseoso de cumplir dicha 
promesa [. . .] e incapaz de abandonar su larga relación ilegitima, 
solicita una investigación del grado de parentesco entre ambos, 
para redimir a través del matrimonio la mala situación en que se 
encuentran.

Esta petición fue concedida el 27 de noviembre por el obispo 
Juan Antonio Vizarrón Eguieta, arzobispo de la ciudad de 
México, quien, después de descubrir que eran primos segun
dos y que habían vivido en “concubinato incestuoso” , impuso 
una penitencia general de confesión de todos sus pecados, la 
comunión en todas las festividades de la Virgen María durante

55
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todo un año, y el rezo del sagrado rosario de rodillas, todas 
las noches en ese mismo lapso.1

El caso de José y Gertrudis no era poco común. En la Nueva 
España de mediados de la Colonia, los problemas de tipo sexual 
eran manejados en forma rutinaria por las autoridades religiosas 
pertenecientes a las diversas diócesis. Entre las parejas jóvenes, 
parece que eran normales las relaciones sexuales antes del matri
monio después de haberse realizado los esponsales; con mucha 
frecuencia se llevaban ante los jueces eclesiásticos casos de unio
nes consensúales; la ilegitimidad y la bigamia no eran extraor
dinarias. Estos casos de sexualidad religiosamente no ortodoxa 
hacen cuestionarse sobre qué tanto aceptaba la gente común los 
modelos de conducta impuestos por la iglesia como codifica
dora del comportamiento sexual, y sobre su papel como testigo 
y juez de las muchas irregularidades cometidas por los creyen
tes. La forma en que la iglesia interactuaba con quienes desafia
ban o quebrantaban sus normas morales es un elemento clave 
para entender su eficacia como mecanismo de control social.2

El filósofo Michel Foucault afirmaba que, en Europa, el siglo 
xvii fue muy importante en el proceso de estrechamiento de la 
definición de moralidad y en la imposición restrictiva de códigos 
de conducta, especialmente en el área de las relaciones sexuales. 
Esto fue, en parte, resultado del trabajo del concilio de Trento, 
que concluyó sus sesiones en 1563 después de veinte años de 
actividad para volver a organizar la iglesia católica romana, 
fortalecer sus valores tradicionales y responder a los muchos 
desafíos planteados por humanistas, librepensadores y protes
tantes. Para educai a los fieles en los cánones revisados de la 
iglesia y estimular la conformidad espiritual, los teólogos crearon 
catecismos y confesionarios, con lo que se extendía la ortodoxia 
desde la cuna hasta la tumba. Sin embargo, no se cumplieron 
lodos los objetivos de esta amplia agenda. Siempre había una 
brecha entre los cánones religiosos y la conducía real de la gente. 
La adaptación, confrontación, imposición, evasión, en cuestio
nes del comportamiento personal, especialmente en su aspecto 
sexual, se convirtieron en elementos importantes de la vida diaria 
de muchos individuos, y éste es un capítulo importante, aunque 
descuidado, de la historia social de los siglos xvn y xvm.

Aquí propongo empezar el análisis de los efectos de las 
reglas de contrarreforma en las costumbres sociales y persona
les en el virreinato de la Nueva España. Para comprender me-
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jor las normas morales del componamienio sexual subrayadas 
por la iglesia, y el grado de aceptación o resistencia encontrado 
entre la población en general, se deben tomar en cuenta dos 
niveles de análisis. Uno es el de la conducta sexual prescrita en 
los tratados sobre teología moral y en los confesionarios —li
bros para ayudar a los confesores en su labor de sondeo y guia 
moral de los confesados.* El otro es el del comportamiento 
real de la población, como se refleja en los casos presentados 
ante los jueces eclesiásticos de las diócesis mexicanas. Dichos 
casos eran autoconfestones o denuncias de violación de las 
normas eclesiásticas, y representan la realidad de la vida coti
diana de quienes no fueron capaces de poner en práctica (odas 
las enseñanzas de la iglesia.4

A principios del siglo xvu, la iglesia tenia una base sólida 
para la interpretación canónica de la conducta sexual. Una vez 
que el concilio de Trento estableció, en definitiva, la forma 
en que se debía realizar el ritual del matrimonio, la iglesia hizo 
un esfuerzo concertado para que la gente común entendiera 
mejor sus enseñanzas sobre la naturaleza y el objetivo de las re
laciones entre hombres y mujeres. Esta tarea era pastoral y 
recaía en los obispos y sacerdotes, que, en su contacto diario 
con los feligreses, conocían sus costumbres personales e in
fluían en su comportamiento. La confesión y la penitencia, 
dos elementos esenciales en la espiritualidad católica, eran los 
instrumentos para enmendar errores y hacer que las conciencias 
siguieran en forma correcta las doctrinas.5 En España, algunos 
de los teólogos más sobresalientes de los últimos años del siglo 
xvu y del xvni ponían especial atención en el sacramento matri
monial y las cuestiones morales inspiradas por el sexto manda
miento.6 Por razones prácticas, los confesionarios traducían 
gran parte del análisis erudito abstruso de la teología moral a 
un lenguaje sencillo para los sacerdotes y el pueblo. Estable
cieron los parámetros generales de la moralidad sexual trasmi
tidos a la población en general por sus guardianes religiosos.

Sexo y pecado: i os confesionarios
Y LAS DEFINICIONES DE LA SEXUALIDAD

La sexualidad como un desafío constante al aspecto espiritual 
del hombre fue una causa de preocupación permanente para
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la iglesia. Los confesionarios analizaban la naturaleza de las 
debilidades humanas y establecían los límites entre lo permi
sible y lo reprobado, entre las acciones que bendecía la iglesia 
y las que condenaba.7 Bajo el meticuloso análisis del pecado y las 
transgresiones, los perfiles de la conducta eran en verdad des
virtuados debido al énfasis exagerado que se ponía en todos 
sus aspectos negativos. Los modelos que proponía la teología 
moral como paradigmas de fervor difícilmente eran alcanza
dos por la mayoría de los mortales, pero se consideraban una 
guia en esta tierra. Sin considerar su viabilidad, las normas 
impuestas por la iglesia son esenciales para entender los lími
tes culturales impuestos en la vida cotidiana de la sociedad.

El concepto postridentino de la conducta sexual conservaba 
mucho de la dialéctica patrística y medieval sobre la carne y 
el espíritu como dos fuerzas antagónicas en constante lucha. El 
predominio de la primera podía significar la condenación 
eterna del alma. Para evitarlo, hombres y mujeres debían 
controlar en forma constante las necesidades de su cuerpo. La 
iglesia definía las reglas para guiar a la humanidad en esta ba
talla entre el alma y la carne, pero quien siempre decidía cómo 
conducirse era el individuo, en cuya propia voluntad estaba la 
decisión de seguir el camino de la salvación. Este énfasis puesto 
en la libertad de elegir entre lo bueno y lo malo era de vital 
importancia en la definición del pecado. Este último es el que
brantamiento voluntario —por ende consciente— de las reglas 
de conducta establecidas por la iglesia, lo cual lleva al alma 
a perder la gracia divina. Sin embargo, era posible absolver 
los pecados y devolver al alma su comunicación con Dios a través 
de la confesión y la penitencia. El individuo admitía sus erro
res en la confesión, y se redimía mediante la contrición o la 
penitencia. La absolución, concedida por un ministro divino, 
restablecía los lazos entre el alma y su creador.8

Ante la gran importancia del libre albedrío, uno de los ob
jetivos más relevantes de las confesiones era establecer si las 
acciones que conducían a la transgresión eran voluntarias o 
involuntarias. El confesado asumía toda la responsabilidad 
en el caso de una falta voluntaria. Por otro lado, las acciones 
involuntarias, aunque fueran reconocidas como negativas, no 
necesariamente llevaban al pecado.

El sexto y el noveno mandamientos se encargaban de los 
pecados de adulterio y lujuria.9 No obstante, en muchos con-
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fesionarios, es a través del estudio del sexto mandamiento que 
la conducta sexual “ pecaminosa’* alcanza su más completo 
análisis. En las explicaciones de este mandamiento está la clave 
del discurso sobre la sexualidad y sus muy variadas formas de 
expresión y represión, en la medida en que sondeaban la natu
raleza de la “ depravación” y todos los atentados contra la 
castidad y la moderación sexual.

Una de las explicaciones más metódicas de la lujuria y sus 
consecuencias en los confesionarios del siglo xvn es la de fray 
Gabino Carta, de la Sociedad de Jesús. En su análisis del sexto 
mandamiento, fray Gabino explicaba cómo la lascivia se 
podia presentar de siete maneras, todas conducentes al pecado 
mortal y en las que se veían implícitos todos los tipos de con
ducta sexual prohibida. Estas formas eran las siguientes: I) la 
simple fornicación; 2) el adulterio; 3) el incesto; 4) el estupro; 
5) el rapto; 6) los pecados contra natura, y 7) el sacrilegio.

La simple fornicación sucedía cuando dos personas solte
ras, sin vinculo alguno, tenían relaciones sexuales fuera del 
matrimonio. Se cometía adulterio cuando, por lo menos, era 
casado alguno de los participantes en alguna relación sexual 
no aprobada. El incesto se daba cuando los miembros de la 
pareja tenían parentesco en primero o segundo grados. Otros 
grados de parentesco sanguíneo también se veían sujetos a la 
supervisión eclesiástica, pero la gravedad del incesto dismi
nuía conforme eran menores los lazos; es decir, en los casos 
de relación en tercero o cuarto grado. El parentesco espiritual 
también creaba lazos incestuosos, y las relaciones sexuales 
entre personas vinculadas de esta manera también eran consi
deradas pecaminosas, y no tenían perdón por parte de la iglesia.
El estupro era el acto sexual forzado con una mujer. El rapto 
casi siempre era definido como el secuestro de una mujer. Se 
trata de una situación muy ambigua, puesto que los confeso
res y teólogos morales suponían que, en muchos casos, la 
secuestrada cooperaba voluntariamente con el secuestrador y 
tenía relaciones sexuales después del rapto. Sin embargo, in
dependientemente de que dichas relaciones fueran voluntarias 
y obligadas, la iglesia no perdonaba el secuestro. El hecho de 
que la mujer fuera o no virgen antes de cometido el secuestro 
o el estupro, o de que tuviera una buena o mala reputación, 
era, en teoría, irrelevante. Las características de estos dos 
actos los convertían en pecados mortales.
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Según los teólogos morales, los pecados contra natura po
dían cometerse de tres maneras: 1. por polución voluntaria 
(masturbación); 2. por sodomía, y 3. por bestialidad. La mas
turbación contravenía la idea religiosa de que los espermato
zoides deben introducirse en la vagina (intra vas naturale) con 
fines reproductivos. La sodomía o pecado contra natura era 
la cópula entre dos individuos del mismo sexo. Sin embargo, 
también se aplicaba a cualquier tipo de relación sexual entre 
un hombre y una mujer, casados o no, que se llevara a cabo 
en una posición que no fuera *‘natural”  para la iglesia. La 
bestialidad consistía en tener relaciones sexuales con animales. 
En el siglo xvu todavía se creía que el demonio podia asumir 
la forma de un animal o hasta de una persona para tentar a los 
humanos. Se cometía sacrilegio cuando uno de los amantes 
rompía el voto de castidad, sin imponar que fuera un voto 
simple o formal. Los sofismas y matices teológicos conduje
ron a importantes consideraciones casuísticas. Así, una perso
na podía cometer varios pecados en un solo acto. Este seria el 
caso, por ejemplo, de un hombre casado que, al cometer estu
pro, igualmente incurría en adulterio. Si tenia parentesco en 
primer grado con la mujer afectada, también se le añadiría el 
cargo de incesto. Cometer pecados podía ser complejo.10

La masturbación, siempre descrita como un problema ex
clusivo del hombre, preocupaba mucho a la iglesia. Consciente 
de las restricciones impuestas a la sexualidad masculina por 
sus propios teólogos morales, se concentró en el único canal 
existente para liberar las necesidades sexuales de los hombres. 
Puesto que las relaciones sexuales con una prostituta eran 
definidas como un acto pecaminoso, parecía que la masturba
ción era la única alternativa para los célibes. Las autoridades 
religiosas anularon esta opción y proscribieron las situaciones 
que podían llevar a ella, como los ** tactos deshonestos" o 
cualquier forma de voyeurismo. Asimismo, si durante la mas
turbación la persona deseaba carnalmente a otra, se cometía 
un segundo pecado. El pecado se volvía más grave cuando un 
hombre o mujer participaba en dicho acto, y era más horren
do si el colaborador también tenia un orgasmo. Por otro lado, 
las acciones que provocaban eyaculación involuntaria, 
como montar a caballo, comer demasiado o emborracharse, no 
llevaban, en si, a cometer un pecado, puesto que el objetivo 
original no era eyacular o sentir placer.
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Los pensamientos, al igual que las acciones, coniaban en la 
definición del pecado; los confesados debían analizar sus pen
samientos más profundos ames, durante o después de cometer 
un pecado para asegurarse de que la confesión era completa, y 
de que con el tiempo se alcanzaría la absolución total." De 
esta manera, desear con el pensamiento a la mujer ajena era tan 
pecaminoso como acostarse con ella, y se cometía sacrilegio si 
se deseaba a una monja, o beata. Las complejidades de la 
mente hum ana fueron analizadas y reconocidas con mayor 
profundidad en la definición de un estado mental entre la en
soñación y el pensamiento voluntario. Ahi había otro aspecto 
de la actividad mental descrito como “ delectación morosa*’. 
Esta forma de placer sensual tenia lugar en un oscuro nivel 
mental, en el que se perdía el deseo de no tener pensamientos 
morbosos y la persona acababa disfrutando sus sueños sexua
les. La pérdida del control era la causa del pecado. Cuando la 
mente estaba tranquila, como en el sueño, los actos o sueños 
involuntarios podían conducir al pecado si la persona los re
cordaba y gozaba con ellos. Por ese motivo, debía compro
barse el carácter involuntario de las eyaculaciones nocrurnas 
para evitar el pecado mortal. Se caía en él, si la persona gozaba 
con esta clase de orgasmo, ya fuera porque lo procurara antes de 
dormirse, o bien porque disfrutara recordándolo, una vez 
despierta. El deseo de obtener placer con las prácticas sexuales 
era la clave para definir cualquier situación como pecaminosa.

Tomando en cuenta las severas restricciones ante la sexualidad 
eran muchas las probabilidades de cometer algún pecado 
mientras que en verdad se limitaban fas oportunidades para 
tener un placer sexual honesto. El tono general de los confe
sionarios y la actitud de la iglesia ante la unión sexual eran 
represivos, y ponían énfasis en la moderadón y el control sobre 
la libertad y la satisfacción. ¿Cómo se volvió aceptable la 
sexualidad? Tanto en acciones como en pensamientos, sólo se 
aceptaba el sexo cuando se practicaba dentro del matrimonio.
La mayoría de los teólogos sabían que era poco realista espe
rar que los célibes reprimieran el deseo de experimentar placer 
sexual. La soludón que se les ofreria era la abstinencia y el 
control sobre si mismos. En ese sentido, d  padre Juan Antonio 
de Oviedo opinaba que se cometía pecado siempre que se 
consenda el placer sensual fuera del matrimonio, aun si se al
canzaba dicho placer con actos tan nimios como hablar, escu-
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char o tomar de la mano a otra persona. En su opinión, si el 
individuo no controlaba en si mismo las partes débiles, y se 
entregaba a los deseos de la carne, se llegaba al origen de la 
miseria humana: la pérdida de la gracia divina para hombres y 
mujeres y el riesgo de no salvar el alma; la atadura a cosas mun
danas; el odio mutuo y el alejamiento de Dios.12

El amor físico sólo encontraba su expresión legítima en el 
amor conyugal, alcanzado a través del sacramento matrimo
nial. En realidad, dentro del matrimonio, los cónyuges no sólo 
tenían derecho a él, sino que debían ponerlo en práctica. Las 
parejas de casados tenían la obligación de satisfacer el deseo 
del otro siempre que fuera necesario. No hacerlo era, por de
finición, un pecado mortal. El acto sexual se convirtió en un 
“débito” que se debía pagar, y había muy pocas probabilida
des de evasión. Así, la sexualidad de hombres y mujeres se de
finía en términos contractuales. Bajo reglas tan estrictas, el 
acto sexual era lo contrario del pecado de “ fornicación” , que 
consistía en llevar a cabo cualquiera de las prácticas sexuales 
prohibidas por la iglesia.

El hecho de reconocer la existencia de necesidades físicas en 
el plano sexual no significaba que la iglesia aprobara más de lo 
que era necesario para mantenerse lejos del pecado. El conci
lio de Trento no modificó la visión patrística del matrimonio 
como un medio para prevenir o remediar la concupiscencia.13 
Finalmente, todas las prácticas sexuales aprobadas por la igle
sia tenían un objetivo legitimo y admitido: la perpetuación de 
la especie. Sin embargo, confinado al seguro terreno del ma
trimonio y legitimado por la necesidad de procrear, el sexo en 
el matrimonio no era del todo libre. La pareja debía evitar el 
“desorden” en sus relaciones, una referencia a la lujuria que se 
suponía característica de las relaciones adúlteras. Quienes se ca
saban para satisfacer sus apetitos, no para servir a Dios, no 
recibían su gracia. Los esfuerzos pastorales para “ espirituali
zar” el amor conyugal seguían existiendo a fines del siglo xvm. 
En un texto anónimo para parejas casadas, escrito por un 
fraile franciscano alrededor de 1790, se insistía en la posibili
dad de una relación purificada entre los cónyuges que elevaría 
su amor hasta los niveles más altos de la espiritualidad y re
conciliaría el sacramento con su inevitable realidad física. Se 
recomendaba el retiro espiritual durante 10 días antes del 
matrimonio, para comprender que la unión de la pareja con el
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fin de satisfacer los “ apetitos brutales” llevaría a la desdicha, 
ya que no se celebraba con la mejor intención de servir a Dios 
en tales condiciones. Quienes pretendían contraer nupcias de
bían rechazar la sensualidad que podía “ olerse” y la necesi
dad de “ apagar”  los impulsos sexuales.14

Los confesionarios afirmaban que los pensamientos de pla
cer sexual permisibles entre esposos tenían que estar relacio
nados con el otro miembro de la pareja. Las personas viudas 
podían, de manera legitima, recordar actos sexuales pasados, 
y las parejas comprometidas, disfrutar con pensamientos de 
relaciones en el futuro, siempre que dichos pensamientos no 
condujeran a la obvia excitación física (“ si empero no se de
leita, ni se expone a peligro de deleitarse de algún movimiento 
de sensualidad carnal, que entonces siente” ). Según algunos 
confesionarios, cualquier “ agitación carnal” era el resultado 
físico de pensamientos deshonestos y una señal de haber dis
frutado de los pensamientos sensuales más allá de los limites 
aceptables, puesto que no habían tenido lugar en el único es
cenario donde podían ponerse en práctica: el lecho conyugal.
£1 padre Oviedo advertía sobre la dificultad de hacer algunas 
demostraciones físicas de amor, como besarse y abrazarse, o Je 
pensar en el acto sexual, sin sentir excitación física. Aconsejaba 
no cometer tales actos sino hasta después de haberse celebra
do el matrimonio.15

Las REALIDADES DE LA TRANSGRESIÓN

Es un lugar común en la historia el que un buen número 
de personas no se hayan ceñido a las enseñanzas de la iglesia. La 
preocupación de esta última en cuanto a la sexualidad no na
ció de la ociosa abstracción teológica. El “discurso” de or
denamiento y represión tenía un aspecto humano, fuente y 
objetivo de los teólogos morales. En el contexto particular del 
México colonial, hacia fines del siglo xvt se habían desarro
llado modelos de relaciones personales variados y complejos. 
Las uniones consensúales, la bigamia, la brujería sexual, la 
búsqueda de favores sexuales en los confesionarios eran sólo 
algunos ejemplos de transgresión sexual registrados por las au
toridades eclesiásticas. Aquí me concentraré en algunas 
manifestaciones sexuales que llevaban a los tipos más comu-
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nes de transgresión: galanteo, como inicio de la relación entre 
un hombre y una mujer, relaciones sexuales antes del matri
monio, concubinato, estupro, rapto e incesto. También conside
raré las faltas morales y espirituales en la relación conyugal.16

Al intentar estudiar la historia del comportamiento sexual, 
los historiadores deben admitir que cualquier cantidad de 
casos registrados representa sólo una pequeña parte de una 
realidad mayor. La intimidad del confesionario sólo podía 
romperse cuando los casos expuestos ante el sacerdote infrin
gían los cánones espirituales y las reglas de conducta de la 
iglesia. En la denuncia ante las autoridades eclesiásticas por 
razones similares se encuentra la otra fuente básica de infor
mación. También debemos tener presente que, aunque las 
transgresiones reflejan las costumbres sociales, no las definen 
en su totalidad, y si bien forman parte de los modelos princi
pales de comportamiento, no toda la gente incurre en ellos.

Uno de los principales medios para identificar a los “ peca
dores” y los hechos sobre sus relaciones era la condición de 
que las parejas que pretendían casarse declararan su consenti
miento mutuo y libre ante esa unión, y manifestaran clara
mente si había alguna razón, como el parentesco o los lazos 
sanguíneos, que impidiera dicho matrimonio; esta declara
ción se llevaba a cabo ante testigos. El proceso no tenía nada 
que ver con el pecado en si, pero permitía conocer transgre
siones ocultas, porque ambos contrayentes también tenían 
que confesar si habían tenido relaciones sexuales entre ellos, o 
con algún pariente espiritual o sanguíneo. Tales relaciones eran 
pecaminosas y requerían dispensa canónica. Las uniones con
traídas sin dicha dispensa serian anuladas por las autoridades 
eclesiásticas. También se podía iniciar la investigación de la 
pareja que contraería matrimonio ante la denuncia de un ter
cero que alegara esponsales previos con alguno de los contrayen
tes, ante la demostración de haber tenido relaciones sexuales con 
alguno de ellos, o ante la revelación de algún grado de afini
dad anteriormente secreto o desconocido. No obstante, otra 
modalidad era que el contrayente se presentara por su propia 
voluntad ante el sacerdote para confesar alguna relación 
"ilícita” y pedir su regularización.

Cualquier tipo de impedimento canónico implicaba la in
vestigación de su naturaleza y las circunstancias en que había 
tenido lugar. Se interrogaba a la pareja y a varios testigos, y,
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una vez establecidos los hechos relacionados con el caso, el 
sacerdote enviaba la información a la sede episcopal, donde 
los jueces eclesiásticos lo estudiaban y hacían una recomenda
ción final al obispo. Sólo este último podía conceder o negar 
dispensas en cuestiones matrimoniales. El proceso de revisión 
y fallo podía tardar varias semanas o meses, y se suponía que 
la pareja debía abstenerse de tener relaciones hasta que se 
tomara una decisión.17

El impedimento para que se realizara el matrimonio era de 
dos tipos: dirimente e inminente. El primero invalidaba un 
matrimonio; el segundo, no. Entre los impedimentos dirimen
tes estaban la afinidad legal o espiritual; la edad, en el caso de 
quienes eran demasiado jóvenes; la bigamia y la impotencia 
del hombre. Esta última se discutía bastante, y sus circunstan
cias eran muy bien analizadas antes de tomar una decisión 
final. Se volvía un impedimento dirimente si se podía compro
bar su existencia antes del matrimonio, o si persistía a más de 
tres años de celebrado el matrimonio. Los impedimentos 
inminentes eran causados por la diferencia de culto; por la pro
nunciación de votos religiosos de alguno de los esponsales; 
por el secuestro forzado de la mujer; por un crimen atro/, 
cometido por uno de los contrayentes; por una promesa previa 
de casamiento, o por una promesa de matrimonio hecha por 
una persona casada antes de morir el cónyuge.

La afinidad espiritual y la sanguinea eran motivo frecuente 
de impedimento, y la iglesia tenía un sistema bien diseñado 
para juzgar los grados de parentesco y fallar las peticiones de 
dispensa. Se consideraban varias circunstancias al examinar el 
problema de la afinidad. Las autoridades eclesiásticas debían 
juzgar si el reducido tamaño del pueblo en que residía la novia 
podía negarle la oportunidad de casarse con alguien de m i  

propia clase social, sin tener parentesco. Era igual de impor
tante su falta de dote, lo que podía obligaría a contraer nup
cias con un pariente y no con un extraño. La confianza debida 
a los lazos familiares o espirituales podía conducir a situacio
nes deshonestas, y el embarazo derivado de tales condiciones 
era un punto importante cuando se concedía la dispensa, para 
asegurar un nacimiento legitimo. Existía la posibilidad de vol
ver a celebrar un matrimonio, después de anularlo, debido u 
su incorrecta realización. La posible mancha en la reputación 
familiar, si no tenía lugar el matrimonio, era otra considera-
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ci6n importante.18 Entre éstas, la causa más común de impe
dimento canónico en la Nueva España era la relación sexual 
premarital entre personas con diversos grados de afinidad 
sanguínea o espiritual.

Quienes formaban el heterogéneo grupo de pecadores acu
sados o confesos en la Nueva España constituían una muestra 
representativa de la población. En los registros eclesiásticos 
aparecen personas de todas clases. Tal parece que mis fuentes se 
inclinan a favor de un gran número de comunidades rurales 
pequeñas y no de los centros urbanos más amplios. Sin em
bargo, la investigación de Thomas Calvo en Guadalajara 
sugiere que también en el medio urbano floreció un comporta
miento sexual similar.19 Era muy amplio el espectro ocupacio- 
nal de los individuos implícitos. En el pueblo norteño de 
Parral, los arrieros, comerciantes y mineros españoles se 
unían a las filas de reparadores de calzado y sastres mulatos 
que incurrían en faltas sexuales. Uno de los nativos involucra
dos era ladrón. En Michoacán y la ciudad de México no se 
registran cuidadosamente las características étnicas u ocupa- 
cionales, o presentan datos incompletos. Entre los 27 casos de 
irregularidad matrimonial expuestos ante el arzobispado en 
1732, que en una gran parte tenían que ver con relaciones 
sexuales premaritales, había labradores, arrendatarios, un fun
cionario de gobierno y un jefe indígena. Irónicamente, aunque 
se hada una breve descripdón de la ocupadón del esponsal, se 
definía con mayor claridad la de los testigos. Entre ellos había 
carpinteros, pintores, drujanos, sastres, fabricantes de velas, 
ganaderos, panaderos y un orfebre. Este grupo particular en 
el arzobispado era, en gran medida, español.20 En general, los 
registros de Michoacán no mencionan la ocupación del solici
tante. Algunas veces, el hecho de que la mujer o el hombre vi
vieran en una hadenda los identificaba como campesinos. Los 
oficios de sastre, tejedor y obrajero son algunas de las ocupa
ciones mencionadas que realizaban las personas citadas, 
quienes vivían en pequeñas comunidades rurales. Basándonos 
en los archivos notariales para identificar las ocupaciones y 
clases sociales, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, 
que los pequeños comerciantes, artesanos y funcionarios 
públicos y terratenientes y arrendatarios menores integran el 
grupo sodal representado en las transgresiones sexuales.21

No es sorprendente que personas de varios estratos étnicos y
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socioeconómicos tuvieran relaciones sexuales poco ortodoxas, 
puesto que ésta es la esencia del proceso de mestizaje, que co
menzó con la conquista en el siglo xvi. Resulta significativo el 
hecho de que un número considerable de casos expuestos en 
los siglos xvii y xvm haya sido de españoles. A principios del 
siglo xvii, los patrones demográficos de la Nueva España se 
habían vuelto más complejos, con la creciente mezcla de espa
ñoles, indígenas y negros. En esa época, la iglesia se encontra
ba ante una situación de relaciones personales y encuentros 
sexuales interétnicos libres entre los llamados elementos sodales 
inferiores. El considerable aumento de las uniones consensúa
les y de los hijos naturales implicaba también a los españoles. 
Thomas Calvo ha encontrado un significativo incremento en 
la cantidad de niños nacidos fuera del matrimonio entre la 
población española de Guadalajara durante el siglo w ii, lo 
cual sugiere un aumento concomitante en las relaciones prc- 
maritales o extramaritales.22 En otras áreas, la afinidad étnica 
de quienes emprendían algún litigio marital no siempre es co
nocida. En 167 casos de relaciones sexuales premaritales en 
Michoacán, Guadalajara y la ciudad de México, de mediados 
del siglo xvii a fines del xvin, en que se reconoció la raza, he 
encontrado que un 36 por ciento eran parejas de españoles, 
un 22 por ciento, parejas en que un miembro era español, un 
26 por ciento, parejas pertenecientes a otros grupos étnicos y 
un 16 por ciento, parejas con origen étnico desconocido. Aun
que no todas las relaciones extramaritales eran del conoci
miento de las cortes, estos resultados sugieren que los españoles 
practicaban las formas de expresión sexual de la época. Sin 
embargo, es discutible que hayan cometido el mayor número 
de transgresiones. Lo que indican las cifras es que se veian su
jetos a más fuertes presiones sociales por regularizar su situa
ción y reconciliarse con la iglesia. El hecho de que casi una 
cuarta parte de los casos registrados implicara relaciones en
tre diversas razas pone de relieve la importancia del mestizaje, 
con una significativa participación del grupo étnico dominante.

El sexo y los pecados de fornicación

La aparente frecuencia de las relaciones sexuales antes del 
matrimonio entre la población urbana y rural en el México
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colonial parece haberse basado en los supuestos populares 
sobre las prácticas sexuales y en las implicaciones legales y re
ligiosas de la promesa de casamiento. Tal parece que cierto 
número de personas pobres en el campo y la ciudad conside
raba que el sexo entre célibes no era pecaminoso.23 Será difícil 
comprobar si esta hipótesis era cierta o no, pero quizá formaba 
parte de la reinterpretación popular de los dogmas canónicos 
de aquel entonces.

Si se analiza el proceso de enamoramiento, se tendrá una 
clave importante para entender las actitudes prevalecientes 
sobre el inicio de las relaciones sexuales. Aunque es esporádica 
la información sobre el galanteo, hay suficientes casos en 
que se menciona el primer contacto entre cónyuges —básica
mente proporcionados por mujeres— para poder reconstruir 
el proceso. La frase "requerir y tratar de amores", empleada 
en juicios y autoconfesiones, señala la existencia de un pe
riodo de enamoramiento en que el pretendiente enaltecía a la 
mujer. Puesto que la dispensa para cierto grado de afinidad 
era una petición común en los registros matrimoniales (especial
mente cuando se reconocía el sexo antes del matrimonio), su
ponemos que muchas parejas se reunían socialmente porque 
el parentesco sanguíneo o la afinidad permitía su encuentro y 
sus visitas posteriores. Es el caso de la relación amorosa que 
se dio entre Jerónima Alcaraz, mulata, y el viudo español José 
Proquinto Acevedo, con un parentesco de segundo y cuarto 
grados. "Se fueron tomando amor" durante las visitas que 
permitía su afinidad.24

Los términos “pasión" y "amor" forman parte importante 
del vocabulario usado en peticiones y confesiones. Expresio
nes como "engendró amores", "el mucho amor que le profe
sa" o "ciega inclinación" son bastante comunes como para 
sugerir que la lujuria no era el único sentimiento que llevaba a 
hombres y mujeres a las relaciones sexuales antes del matri
monio.25 La existencia de fuertes lazos afectivos entre las 
parejas no debe ser sorprendente. El amor era un elemento esen
cial del discurso religioso sobre la sexualidad y el matrimonio, 
aunque las autoridades eclesiásticas vieran con desaprobación 
sus consecuencias si seguía sin control. Los teólogos morales 
y confesores con frecuencia se referían al amor como la fuer
za que debía unir al hombre y la mujer.26 Los pocos ejemplos 
de cartas amorosas conservadas para la posteridad revelan el
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mundo de las preocupaciones triviales, términos cautivadores 
y comunicaciones informales que siempre han existido entre 
amantes de todas las edades.27

El galanteo podía tomar varios meses de “ requiebro” . Parte 
de este requiebro debía dedicarse al tema de la futura consu
mación del amor. En 1798, María Francisca Santiago se refirió 
a las “peticiones obstinadas e inoportunas” , y posteriormente 
aseguró que esas promesas y palabras agradables eran utiliza
das por los hombres para quebrantar la voluntad de la mujer.:H 
Estos comentarios hacían eco a las advertencias que el escritor 
franciscano del siglo xvn, fray Alonso Herrera, hacia a las 
mujeres sobre las peligrosas llamas del amor profano.:g

Las relaciones sexuales podían empezar, y de hecho asi su
cedía, durante el galanteo, en más casos de los que hasta ahora 
habíamos supuesto. José Núñez había visitado la casa de 
María Manuela de Vargas durante varios años como amigo, 
cuando su relación adquirió matices amorosos súbitamente, una 
tarde que la llevó, con su hermana, a una obra teatral priva
da. Aunque era la primera vez que él le hablaba de amor, 
acordaron verse en secreto esa misma noche. Después de trepar 
por un balcón hasta su recámara, pasó la noche con ella. 
Cuando después exigió que se casaran, Núñez declaró que ella 
se le había entregado sin ninguna resistencia, como una “mujer 
de mundo” .30 Idealmente, se suponía que las mujeres debían 
mostrarse firmes ante las proposiciones masculinas durante el 
enamoramiento, si deseaban cuidar su reputación para con
servar el honor y la virginidad. La sumisión o debilidad ante 
los deseos del hombre podían ser interpretadas como falta 
de virtud moral. Aunque convencer a una mujer de concederle 
algunos favores sexuales no manchaba la reputación masculi
na, el galanteo también podía representar la oportunidad que 
él tenia de comprobar su honor dejando de buscar la relación 
sexual, y poniendo en claro que su meta era el matrimonio. 
Con este fin, podía solicitar los buenos oficios de algunas per
sonas para convencer a la mujer sobre la seriedad en sus in
tenciones. Aquí está la esencia del galanteo como una prueba 
de carácter para hombres y mujeres.

La comunicación entre los amantes de cierta posición social 
se daba a través de cartas o mensajes orales (recados) entregados 
por sirvientes o familiares condescendientes. Estos interme
diarios eran muy importantes, si se toma en cuenta la vigilan-
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da normal de la familia, y podían convertirse en cómplices si 
se hacían a un lado las inhibiciones y se llegaba a las relacio
nes premarítales. El amor de don Juan de Cárdenas y doña 
Josefa Monasterios, perteneciente a una familia acomodada 
de San Luis Potosí, tenía todos los elementos de la pasión, 
la culpabilidd y la presión social para la restitución del honor 
como para convertirse en un caso de libro de texto sobre las 
costumbres sexuales en la Colonia.31 Don Juan, un peninsular 
al servicio del alcalde del pueblo, no dudó en enamorar a Jo
sefa cuando se vieron mientras caminaban en la calle; le escri
bió cartas hasta que consiguió una cita nocturna para verse 
en casa de ella. Hubo otros encuentros que tuvieron lugar en la 
casa de un cómplice. Más tarde fueron descritos con gran de
talle por el hombre mismo y las dos mujeres que acompaña
ban a doña Josefa, quienes permanecieron cerca de la pareja 
incluso cuando intentaba tener relaciones sexuales. En los re
latos se habla de besos, abrazos e intercambio de palabras 
amorosas en un breve galanteo. En un corto lapso, don Juan 
intentó hacer el amor a la deseosa, pero asustada mujer, 
quien temía el dolor físico y moral de perder la virginidad, como 
confesó más tarde. Se reunieron varias veces más, en las 
que aparentemente don Juan no logró consumar sus deseos, y 
sólo tuvo emisiones seminales extra vas, prohibidas por la 
iglesia. Doña Josefa quería y podía seguir viendo a su preten
diente con el pretexto de visitar a un familiar, y sus citas con
tinuaron hasta que, según afirmó don Juan, se cansó de no 
poder tener relaciones sexuales con doña Josefa. No se sabe a 
ciencia cierta si logró desflorarla, pero ella creía haber perdi
do el honor y se confesó con un sacerdote. Posteriormente, su 
poderoso cuñado entabló una demanda legal contra don 
Juan, exigiéndole reparar el honor de la familia.

La claridad con que se describen las citas entre don Juan y 
doña Josefa muestra la falta de intimidad en que se llevaban a 
cabo muchas relaciones personales. El pretendiente dio am
plio testimonio de sus acciones, y las dos testigos confirmaron 
cada detalle. Aunque no se discutía ni se ponía en duda el de
recho de don Juan de buscar la satisfacción de sus impulsos 
sexuales, el de la mujer nunca fue reconocido por las autori
dades, quienes sólo se interesaban en las consecuencias legales 
y sociales que podían tener las relaciones sexuales para la 
afectada y su familia.
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El inicio de las relaciones sexuales durante el galanteo parece 
haber dependido mucho del intercambio de palabras de casa
miento, acuerdo forzoso que implicaba obligaciones legales y 
religiosas aunque se llevara a cabo sin testigos.’2 Las mujeres 
más astutas buscaban tener un testigo que pudiera ser útil 
posteriormente, si el hombre intentaba romper su promesa. 
Cuando se daba palabra de casamiento podia haber un inter
cambio simbólico de regalos, ritual seguido por muchas pare
jas para cerrar su compromiso y darle la solemnidad de los 
desposorios. Casi siempre los regalos tenían poco valor, pero 
la gente rica podía intercambiar joyas. El intercambio ritual 
de obsequios demostraba a la mujer las intenciones matrimo
niales del hombre, aunque la palabra de matrimonio era lo 
único necesario y lo que, aparentemente, muchas mujeres re
cibían. Si la pareja no realizaba en secreto los esponsales, 
toda la familia los celebraba para que la comunidad se enterara 
del compromiso.33

Al parecer, la promesa de matrimonio daba a las mujeres la 
suficiente garantía de las intenciones masculinas, o bastante 
seguridad en sus implicaciones religiosas y legales, como para 
tener relaciones sexuales. Como en la Europa de fines de la 
Edad Media, parece que las~parejas en la Nueva España con
sideraban que el proceso matrimonial se había iniciado una 
vez que se había dado palabra de matrimonio. Si no se cum
plía, se ponía en duda el honor, y se decía que la mujer había 
perdido su “ crédito” público, manchado el honor familiar y 
anulado la posibilidad de casarse con otro hombre. Cumplir 
la palabra de casamiento era indispensable para recuperar el 
honor personal, conservar la posición social e, igual de im
portante, integrarse una vez más a la comunidad de los reli
giosamente benditos.34

Los hombres y mujeres que tenían relaciones sexuales pre
maritales ilícitas admitían la fuerza de la carne. El cuerpo era 
débil y resultaba difícil resistir sus tentaciones; la fragilidad dd 
género humano era la esencia en todas las confesiones (“ llevado 
de mi fragilidad” ; “ mi fragilidad me arrastró como misera
ble” ). Los mensajes de los confesionarios y los predicadores 
se repiten en las declaraciones oficiales formalizadas de los 
pecadores contritos, quienes subrayaban lo horrible y censurable 
de sus relaciones como parte del ritual de penitencia. Las mu
jeres confesaban haber accedido a los “ torpes deseos” mascu
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linos; ambos se referían a la “ torpe comunicación” ; “ torpe 
comercio*’; “ mala versación” ; “desliz vergonzoso” ; “ ilícita 
amistad” , y “amor deshonesto” para describir sus relaciones 
ilícitas. Sólo en ocasiones excepcionales, los hombres confe
saban haber disfrutado sus relaciones o declaraban que era un 
reto a su hombría que se veian forzados a enfrentar. Así, a fi
nes del siglo xvii, un hombre aseguró que, después de su 
amistad con una mujer, “ consiguió gozarla” , mientras que 
otro afirmó que “como hombre se había puesto a la obra” .35 
Si las mujeres llegaban a ver las relaciones sexuales como algo 
agradable o como una fuente de placer, no se puede compro
bar en los archivos.

A pesar de que, debido a las circunstancias, el amor y la lu
juria eran descritos como penosos y vergonzosos, detrás de 
estas declaraciones había otras motivaciones que requieren 
mayor análisis. Las relaciones premaritales en una sociedad 
tan sometida al control religioso y social pueden considerarse 
como la forma de escapar a dicho control. La facilidad con 
que las mujeres accedían o “condescendían” —como lo ex
presaban algunas— a tener relaciones con un hombre después 
del intercambio de regalos o la palabra de matrimonio, indica 
el deseo de trascender, o incluso de desafiar los limites im
puestos por la familia, la religión y la ley. Sin embargo, puesto 
que muy pocas veces la mujer aceptaba haber tenido relacio
nes sin la promesade matrimonio, las demandas de desagravio nu
lificaban la intención del reto inicial y se volvían el medio 
para alcanzar los objetivos que, aparentemente, había desa
fiado su propia conducta.36 Independientemente de que esta 
contradicción interna fuera o no percibida por las parejas que 
tenían relaciones antes del matrimonio, se entregaban a ellas 
de buena gana, como parte del proceso de enamoramiento. 
Una vez consumada la unión, tenían una carta a su favor, 
puesto que la situación obligaba al estudio eclesiástico de su 
caso, y evitaba la influencia de la comunidad, la familia o los 
padres en la decisión final.37

Las relaciones basadas en el sexo antes del matrimonio 
equivalían al matrimonio consensual, puesto que muchas pa
rejas vivían juntas durante muchos años y tenían varios hijos 
antes de solicitar por su propia voluntad, o porque se veían 
obligadas a acudir a las autoridades eclesiásticas, la regulari- 
zación de su unión. El argumento al que más recurría el hom-
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bre para pedir dicha regularización, y la dispensa de los lazos 
sanguineos cuando era requerida, refleja no sólo la racionaliza
ción del pecado que más se apegaba a la mentalidad colonial, 
sino los argumentos con mayores probabilidades de lograr una 
respuesta eclesiástica positiva. Las razones más frecuentes 
para formalizar una relación eran el deseo del hombre de 
compensar a la mujer por sus favores, la necesidad de proteger 
a la mujer de la pobreza o incluso de la prostitución, la res
titución de su honor y la legitimación de los frutos de la 
unión de ambos. Las mujeres que demandaban al hombre 
por no cumplir su palabra de matrimonio subrayaban bá
sicamente la pérdida de su reputación. Algunos de los otros 
argumentos eran más inventados que reales, sobre todo cuando 
los miembros de la pareja habían vivido juntos durante 
muchos años sin gozar de la aprobación pública o religiosa.1* 
Sin embargo, el rechazo o la presión social no eran factores 
que se pudieran tomar a la ligera. En áreas rurales o pequeñas 
ciudades, las parejas que vivían juntas casi siempre se veian 
sujetas a cierta forma de notoriedad pública, y sólo había que 
esperar hasta que un vecino piadoso, para servir mejor a 
Dios, las denunciara ante las autoridades eclesiásticas si no 
buscaban la penitencia y el perdón.

Muchos litigios presentados por mujeres ante el incumplimien
to de la promesa demandaban inicialmente matrimonio, pero 
algunas de ellas y sus familiares buscaban entablar juicio 
para conseguir una dote que, supuestamente, les permitiría 
encontrar marido, sin mencionar que era el "precio" por su 
virginidad perdida.39 Por supuesto, cuando se concedía dicha 
dote, la posición social de la mujer determinaba su monto. 
Doña Josefa Monasterios, la mujer de San Luis Potosí men
cionada antes, recibió mil pesos, mientras que a una mulata 
más humilde se le concedieron cien pesos como indemniza
ción por las relaciones que había tenido con un español.40

No obstante, las tensiones generadas por las demandas ante 
la pérdida de la virginidad y la palabra de casamiento revelan 
otro matiz importante en las relaciones entre hombres y muje
res durante la Colonia. Era imposible obligar a casarse 
a quien no lo deseara, y este supuesto tradicional protegía a 
muchos hombres. Sin embargo, no era algo que cualquier 
hombre pudiera dar por sentado, puesto que la iglesia resolvía 
todos los casos en forma casuística. Para evitar la amenaza de
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ser obligado a contraer matrimonio o dotar a una mujer, el 
hombre implicado en un pleito podía poner en tela de juicio 
las cualidades morales, la conducta y el modo general de vida 
de la mujer. De esa manera, la ponía en los mismos aprietos. 
Los litigios se alargaban durante meses, mientras las partes ar
gumentaban y rebatían la validez de las declaraciones de sus 
testigos. Cuando Rosa de Piedra, en estado de gravidez, de
mandó a Antonio Zárate por la pérdida de su virginidad, éste 
argumentó que antes de conocerla ya había tenido relaciones 
con otros hombres. Asimismo, esta mujer había dejado su casa 
en Guadalajara varías semanas antes de iniciar sus relaciones. 
Las averiguaciones realizadas como parte de la investigación 
de los cargos contenían preguntas para verificar las declara
ciones sobre Rosa, las cuales, aunadas a los datos proporcio
nados por otros testigos, señalan el carácter público de las 
relaciones personales en las pequeñas ciudades rurales. Rosa 
había sido vista encerrándose con un hombre durante ciertas 
festividades, y se suponía que la habían sorprendido en la 
cama con otro hombre de Aguascalientes. Era cuestionable, y 
se cuestionó, su reputación como doncella. El que a una mujer 
se le considerara o no socialmente honorable y virginal depen
día mucho de su posición y credibilidad, en caso de pleito por 
pérdida de la virginidad. En este caso, a Rosa se le consideró 
como una <(mujer inquieta*’, términos que aludían a las mu
jeres libertinas con varios amantes conocidos. Aunque se 
ignora a qué se llegó en ese juicio, eran muy pocas las probabili
dades que tenia de comprobar su virginidad, y, por ende, la 
responsabilidad de su amante, una vez que habían sido ex
puestos los detalles de su vida privada.41

Al contrario de lo que pudiera creerse, la violencia como 
forma de venganza parece no haber formado parte de los 
rituales de restitución del honor femenino. Las autoridades 
civiles o eclesiásticas actuaban como mediadores sociales y le
gales, aplicando procedimientos que parecen haber satisfecho 
a muchas partes: encarcelamiento del hombre y “‘depósito” 
de la mujer, hasta concluir las investigaciones y emitir su fallo.42 
Sólo hay algunos casos excepcionales registrados, de violencia 
personal o familiar. En tales casos, los parientes hombres de 
la deshonrada mostraban su enojo públicamente, con palabras 
o acciones, como pasearse por el pueblo con armas en busca del 
responsable. Tal comportamiento le advertía de posibles da-
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ños físicos si no procedía a regularizar la relación anics de que 
fuera necesaria mayor violencia.43 También ponía de ma
nifiesto el hecho de que la mujer contaba con la protección efec
tiva del sexo masculino, importante en casos de deshonra. L as 
mujeres “ protegidas” tenían mayores probabilidades de res
taurar su honor que las que no tenían el apoyo del hombre.

Uno de los casos más extraños de violencia que se tienen 
registrados es el de un mulato que pretendía casarse con una es
pañola de Zamora en 1732. Este hombre, al demandar a la 
mujer para que cumpliera su palabra de casamiento, invertía el 
proceso legal normal, pero demostraba que el derecho canó
nico podía aplicarse de igual manera a cualquiera de las par
tes. Alegaba que habían vivido en unión ilícita durante seis 
años, desafiando la oposición de la familia ante su matrimo
nio. Esta oposición llegó al máximo una tarde en que varios 
hombres de la familia de ella entraron en la habitación del 
amante e intentaron castrarlo. En los interrogatorios, la mu
jer negaba haber tenido relaciones con ese hombre, mientras 
éste negaba su incompetencia para casarse c insistía en que se 
debía cumplir la palabra de casamiento. En el fallo se defen
dían los argumentos de la familia. No sólo se declaró impo
tente al hombre y se estableció que el matrimonio propuesto 
era “ desigual” , sino que se exoneraba a la mujer de su pala
bra de casamiento.44 En este caso, los prejuicios socioétnicos 
contra un hombre considerado inferior debido a su raza y su 
clase eran mayores que el deseo de recuperar el honor de la fa
milia o la mujer a través del matrimonio. La publicidad dada 
al intento de castración logró impedirse, pero también consti
tuyó un poderoso mensaje para otros que quizá descaran 
desafiar los prejuicios sociales de la élite étnica.

La hipótesis de que las mujeres necesitaban protección se 
basaba en la idea de que la voluntad y el honor femeninos 
eran frágiles bienes. AI defender a una española que había 
cometido adulterio con un funcionario indígena en San Sebas
tián, San Luis Potos!, el abogado argumentaba que las muje
res eran débiles y deleznables, especialmente si las persuadía 
un buen orador. Se refirió al ejemplo de Eva, y solicitó el per
dón de su cliente, quien compartía la misma fragilidad de su 
sexo. Este caso ilustra las profundas ralees del concepto de 
propensión femenina a quebrantar las leyes divinas. La maldad 
casi era una característica natural femenina, una parte de su
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naturaleza. Sin embargo, no era responsable de ella, y las 
leyes debían ser indulgentes con sus inconsistencias y debilida
des intrínsecas.45 En tales circunstancias, las mujeres que ini
ciaban litigios sin la representación masculina mostraban una 
fuerza sobresaliente. Sin embargo, un factor importante en su 
decisión era la seguridad de que apelaban a la institución que, 
a pesar de su tradicional actitud misógina, aún les brindaba 
un mínimo de protección, siempre y cuando obedecieran sus 
reglas de comportamiento o se arrepintieran de no observar 
los cánones religiosos. La debilidad tenia su importancia. Las 
mujeres veían un símbolo “ paterno*1 en la iglesia, y confia
ban en que, aun en una sociedad patriarcal, el clero tenía mu
chos mecanismos para hacer que el hombre común respondiera 
por sus actos.

Obligar a la familia o al individuo a establecer una relación 
como en los casos de secuestro o rapto, iba contra la confianza, 
la reciprocidad y el consentimiento, considerados por la 
iglesia como condiciones indispensables para una sexualidad 
aceptable. Asimismo, al evitar la secuencia canónica regular 
en los rituales de matrimonio, el secuestro o rapto ponía a 
prueba a la iglesia misma. Las razones más frecuentes de una 
pareja para fugarse radicaban en el deseo de vencer la oposi
ción social y religiosa al matrimonio o los impedimentos con
sanguíneos que requerirían una investigación eclesiástica. 
Después de vivir juntos durante varias semanas, el hombre 
solicitaría la gracia de la iglesia para reparar la pérdida de la 
virginidad en la mujer.46 Tanto la iglesia como la familia se 
veían obligadas a aceptar un matrimonio de facto. Aunque la 
fuga de una pareja era motivada por cierta desigualdad evi
dente en el hombre ante la familia de la mujer, ésa no era 
siempre la causa, como lo demuestra el caso en que un alcalde se 
fugó con la sirvienta indígena de un sacerdote, u otros casos 
en que la pareja pertenecía a grupos socioétnicos comparables.

La reacción contra la fuga de una pareja era inicialmente 
social. Los agraviados, casi siempre familiares, buscaban la 
reivindicación pública de su honor con el encarcelamiento del 
hombre. El derecho civil y eclesiástico condenaba severamente el 
rapto o secuestro, y aunque el juicio de la transgresión espiritual 
quedaba en manos de la iglesia, el acusado estaba físicamente 
bajo la jurisdicción del estado durante las investigaciones, y 
durante su condena. El que una acción judicial contra la pare-
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ja  que se había fugado o contra el supuesto raptor significara 
la “ exposición” de la mujer y el reconocimiento público de la 
pérdida de su virginidad parece no haber preocupado a los 
familiares, puesto que la mujer era considerada víctima, en
gañada por las intrigas masculinas. El vocabulario empleado 
para describir la desaparición física de la mujer en un rapto 
—-sustraer, extraer— implicaba la idea de un robo. Había 
sido sustraída de su familia, voluntaria o involuntariamente, y 
esta forma indirecta de revelar la incapacidad familiar de de
fender a sus mujeres y proteger su propio honor enfurecía 
mucho a los parientes ofendidos. A pesar de todos los esfuer
zos familiares, parece que, en la práctica, las parejas que se 
fugaban no solamente lo hacían por su propia voluntad, sino 
que también lograban evadir a las autoridades. Algunas vivían 
juntas durante varios años en algún otro pueblo antes de que 
las sorprendiera la justicia civil o eclesiástica. Cuando eso 
sucedía, el castigo era bastante suave. La “ pena” normal 
consistía en legalizar el matrimonio, solución que casi siempre 
era fácilmente adoptada.

Como desafío a la moralidad pública y a las normas del 
comportamiento cristiano, el secuestro tenía sus matices y 
grados de criminalidad. Cuando a un indio tarasco se le acusó 
de haber secuestrado a varias mujeres del área de Parral, el 
abogado defensor argumentó que en ninguno de los casos los 
secuestros se habían hecho con uso de violencia. Aseguraba 
que, entre los tarascos, las mujeres accedían fácilmente a fu
garse con quien se lo proponía, puesto que no tenían “ bien 
claras” las implicaciones de sus actos. Esto reducía la grave
dad del delito. La pena impuesta a este hombre fue el encarce
lamiento temporal en una hacienda.47 Por otra parte, la fuga de 
dos religiosos con muchachas de buena familia desató el 
descontento público que condujo a prolongados juicios pena
les. En el caso de fray Juan de Salazar, un hermano franciscano 
que vivía con varias mujeres en el área comprendida entre 
Querétaro y San Luis Potosí, fue juzgado con dureza por las 
autoridades civiles y eclesiásticas, porque las acciones “escan
dalosas y atroces” del sacerdote contra la religión “ habían 
llenado a la sociedad de horror y miedo ante la reiteración por 
la falta de castigo” .40 La élite socioétnica suponía que deter
minados grupos étnicos y las clases sociales más bsqas eran 
más propensos que ella al libre comportamiento sexual. No
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obstante, cuando un miembro de la iglesia incurría en una falta 
que implicaba relaciones sacrilegas, se consideraba como un 
asunto aparte y requería la censura pública.

Aunque las uniones consensúales, breves o prolongadas, pare
cen haber sido frecuentes, el concubinato adúltero formaba en sí 
otra categoría, y era menos defendible que las relaciones entre 
célibes. La teología moral era particularmente estricta en 
cuanto al adulterio. Implicaba violar una de las dos bases del 
matrimonio, la que prohibía compartir la carne del consorte 
con la de otra persona.49 Al adulterio se le asociaba con la 
lujuria insaciable y pecaminosa que no obtenía la suficiente 
satisfacción con el cónyuge. Quienes incurrían en él se compor
taban como dementes y seguían un camino de largas espinas 
que penetraban en el alma, según un sacerdote franciscano 
anónimo de fines del siglo xvu. En su crítica a los hombres 
que abandonaban a su esposa e hijos por otra, subrayaba la 
pena económica pagada por la familia. Usaba términos más 
fuertes para las mujeres que cometían adulterio. Citaba a san 
Juan Evangelista, quien las comparaba con animales en celo, 
ubestias lascivas sin control’*. Dichas mujeres eran letales 
como el veneno, la encarnación del mal.50

En la vida cotidiana colonial, era la mala aplicación de las 
formas de comportamiento inherentes a las parejas canónica
mente casadas lo que motivaba la reprobación personal y so
cial. Muchos casos de adulterio llegaban a las autoridades 
eclesiásticas mediante la denuncia de personas *’devotas” ,31 
quienes se consideraban representantes de la comunidad y de 
sus intereses morales y sociales. Ante lo difícil que era demos
trar el adutterio, los testigos recurrían a pruebas circunstan
ciales, como los prolongados períodos que pasaba el hombre 
en casa de su presunta concubina (“ de puertas adentro” ) o la 
muestra abierta de formas de galanteo (cabalgar detrás de su 
coche o hablar con ella a través de una ventana). Siempre que 
podían, las autoridades eclesiásticas amonestaban al cul
pable, e intentaban prevenir la confrontación pública con el 
otro consorte y sugerir el fin de la relación.52

En los pueblos pequeños y zonas rurales del área central 
de México, aumentaba la preocupación eclesiástica cuando 
los funcionarios reales se unían en concubinato con una mu
jer, porque se esperaba que los hombres públicos fueran un 
modelo de comportamiento para la sociedad. En caso de que,
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después de recibir consejos eclesiásticos y civiles, persistieran 
en su conducta inmoral, las autoridades eclesiásticas actua
ban contra ellos y sus concubinas. El funcionario podía ser 
transferido a otro lugar o permanecer en el sitio en que vivía, 
pero sin ver a su amante. La ‘‘descarriada”  seria exiliada, y se 
le internaría en una “ casa de recogidas” o en depósito en una 
casa particular.53 Esta participación de la iglesia era más co
mún cuando se trataba de hombres importantes en la jerar
quía social.

Los casos de concubinato entre indígenas sugieren que se 
seguían ciertas acciones sociales antes de recurrir a las autori
dades eclesiásticas. Antes de la conquista, las comunidades 
indígenas ejercían fuerte presión en los asuntos sexuales, y esta 
característica cultural parece no haber tenido cambios impor
tantes.54 Agustín Gabriel, de Charo, Michoacán, después de 
descubrir que su esposa tenía relaciones ilícitas con un primo 
de él, la envió con el juez de su “ propia” comunidad para re
cibir su castigo. En San Luis Potosí, las autoridades indígenas 
y eclesiásticas aceptaron actuar contra una pareja que vivía en 
concubinato adúltero, y entraron en la casa por la noche para 
sorprenderla en la cama. Una vez con las pruebas irrefutables 
del adulterio, exiliaban temporalmente al hombre del pueblo, 
y a la mujer la enviaban a un depósito, puesto que no tenia un 
hogar propio.55 Casi siempre intervenía el “gobernador” de 
los pueblos o comunidades indígenas, quien actuaba en com
binación con las autoridades españolas. Aunque los hombres 
involucrados pasaban parte del tiempo en la cárcel, el objetivo 
de las autoridades era poner fin a la relación y eliminar el mal 
ejemplo para la comunidad.56

Como en el caso de las relaciones premaritaJes, la venganza 
violenta ante el adulterio no parece haber sido común. Un 
asesinato en Parral ilustra la forma en que el deshondr condu
cía al hombre a matar.37 Este caso tuvo lugar en una hacienda, 
donde un herrero mulato, casado con una indígena, aseguraba 
haberla encontrado en la cama con su amante. Sin adver
tirle ni dialogar, lo mató a balazos. En su declaración, no 
se mostró arrepentido y esperaba que lo absolvieran "porque 
me hallo inocente de culpa por el mal caso en que cayó el 
dicho en ofensa mía". Se observó una reacción más mode
rada entre otros esposos. Un fabricante de sombreros de una 
pequeña población aseguraba haber soportado con entereza
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su condición de cornudo, aunque las relaciones abiertas de su 
esposa habían hecho que la gente de Apaseo, su lugar de resi
dencia, colocara cuernos de res frente a su casa. Después de 
ocho años separados, finalmente pidió que volviera con él o 
que la enviaran a un convento. Ella se negó a regresar, y posi
blemente se fue del pueblo. Otros hombres parecen haberse 
sentido satisfechos con la denuncia pública del amante, mien
tras que otros más preferían tolerar o manejar la situación en 
privado para evitar hacer público “ su deshonor” .58 En algu
nos casos, los maridos intentaban evitar la revelación pública 
de su caso, pero los rumores en tomo a su honor los obliga
ban a tomar medidas contra el ofensor. Como en otros casos 
de transgresión sexual, lo que se hacia del dominio público 
requería cierta forma de desagravio social. Para aquellos 
hombres que no podían recurrir a la violencia o se oponían 
a hacerlo, la exposición y separación de la mujer, así como el 
encarcelamiento del amante, eran soluciones satisfactorias. 
En un caso que se presentó en Parral, a una esposa adúltera se 
le condenó a la reclusión en una casa durante ocho meses, y al 
finalizar ese lapso regresaría a su hogar si asi lo deseaba el 
marido. Otro esposo agraviado solicitó a las autoridades ecle
siásticas reparar su honor enviando a su mujer a un convento 
y castigando al amante según su propio juicio.59

Las investigaciones de adulterio implicaban el testimonio 
cabal y vinculado de varios testigos y las partes afectadas. 
Además de condenarlo a prisión, las autoridades podían mul
tar al criminal con fuertes sumas de dinero. Las autoridades 
eclesiásticas imponían una dura penitencia religiosa para re
cuperar el estado de gracia. En la sociedad colonial, el adulte
rio cometido por un hombre era considerado como una falta 
más perdonable, que sólo le acarrearía una gran censura si la 
cometía en forma indiscreta y ofensiva para la mujer y la fa
milia. Las mujeres aceptaban esta situación, y era menos pro
bable que entablaran juicios de separación o divorcio ante el 
adulterio masculino. No obstante, sí se les otorgaban dere
chos. Al ejercerlos, podían solicitar su forma preferida 
de castigo para los maridos descarriados y sus concubinas. Sin 
embargo, a la gran mayoría le interesaba que volviera el esposo 
para mantener a la familia.

Entre las transgresiones sexuales denunciadas ante las auto
ridades eclesiásticas, muchas tenían matices incestuosos. El
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derecho canónico definía como “ incestuosas” no sólo las re
laciones entre los grados prohibidos de parentesco, directo o 
transversal, como entre padres e hijos y hermanos y herma
nas, sino también las que se daban entre parientes cercanos, 
como tías y sobrinos o primos hermanos, y entre parientes 
por afinidad.60 Las relaciones de una mujer con dos primos, o 
entre una tía de la novia y el futuro esposo, o entre este último 
y la cuñada eran incestuosas según el derecho canónicor aun
que no raras en los archivos coloniales. Nunca se aseguraba la 
dispensa ante tales relaciones, aunque se observa cierta indul
gencia —cuando lo permitían las leyes canónicas— en los 
casos en que consta la decisión final.

Cuando se negaba la dispensa, parece que las autoridades 
deseaban marcar los limites de la deshonestidad. Raymundo 
Velázquez, español de Huehuetoca, deseaba casarse con una 
viuda que había tenido relaciones adúlteras con su propio tío 
cuando aún vivía su esposo. Las autoridades religiosas nega
ron la dispensa argumentando las relaciones incestuosas en 
primero y segundo grados en una relación sexual ilícita, y 
añadían que difícilmente se podia esperar que una adúltera 
fuera fiel en su segundo matrimonio.61 Ignacio Ramírez, mu
lato residente en una hacienda, fue condenado al exilio en La 
Habana después de haber tenido relaciones con dos hermanas 
y su madre y de haberse casado con una de las muchachas sin 
confesar los impedimentos. Las autoridades eclesiásticas re
chazaron su petición de revalidar su matrimonio para “ sal
var”  el honor de la joven y legitimar a su hijo.62

Otros casos de relación incestuosa encontrados en los regis
tros eran originados por los estrechos lazos familiares existentes 
en las áreas rurales y el limitado margen de elección de pareja 
para celebrar un matrimonio correcto entre ciertos grupos.
En lugares como Saltillo y Monterrey, muchas de las familias 
de españoles se relacionaban mediante el matrimonio, y algu
nos de sus integrantes argumentaban que era difícil encontrar 
personas que no tuvieran cierto grado de afinidad sanguinea.
El hecho de que con las relaciones sexuales extramaritales no 
controladas casi siempre se tuvieran hijos complicaba el ma
trimonio “ correcto” a ciertas parejas, que, al desear la regulari
zad ón de su unión consensual, velan que existia entre ellas algún 
grado de parentesco, debido a que hablan naddo fuera del matri
monio o de reladones ilidtas conocidas entre sus antepasados.69



82 SEXUAl IDAD Y MATRIMONIO

El estupro representaba el desafío moral más severo para 
las autoridades civiles y eclesiásticas. A pesar de la dura con
dena social y religiosa de dicho crimen, el peso del castigo im
puesto no siempre equivalía a su supuesta naturaleza abomi
nable. La pena usual en casos de estupro era el confinamiento 
social, el encarcelamiento durante algún tiempo, y el castigo 
físico (doscientos azotes en los casos más graves). Al hombre 
se le ordenaba entonces volver con su esposa legal y llevar su 
vida matrimonial sin dar más causas de escándalo público. 
Cuando los maridos tenían relaciones sexuales forzadas con 
sus hijas o sus sobrinas políticas, su arrepentimiento y peni
tencia eran considerados como castigo suficiente. En una oca
sión, el sacerdote que llevaba el caso ordenó que se llevaran 
de la casa a la joven victima, mientras que en otra se le envió a 
un depósito a aprender la doctrina cristiana y ser mantenida en 
honesto retiro a discreción de las autoridades religiosas.64

Existen dos estudios recientes sobre estupro en el siglo xvm 
que ayudan a delinear algunos de sus perfiles. La violación 
no conocía barreras raciales, pero se cometía con más frecuencia 
contra jóvenes campesinas y de pocos recursos, menores de 
diecinueve años, quienes no eran bien cuidadas por sus fami
lias. Eran victimas de hombres que parecían conocer sus cos
tumbres, y las asaltaban cuando se encontraban solas o eran 
enviadas a trabajar o a hacer alguna diligencia sin compañía. 
Las indígenas estaban más expuestas, y eran las victimas más 
frecuentes en los casos registrados. Entre los agresores más 
comunes estaban los viajeros de dudosa reputación, cuya edad 
fluctuaba entre los veinte y los treinta años. Al igual que en 
otros delitos sexuales, el estupro se volvía una preocupación 
social y del dominio público a través del proceso de investiga
ción. Normalmente se recurría a una comadrona para determi
nar el perjuicio causado a la victima, y a esta última también se 
le interrogaba para determinar la alevosía y la fuerza del 
violador. Todas las pruebas reunidas en el examen físico de 
las jóvenes y la identificación e interrogatorio del infractor 
bastaban para emitir un veredicto. Como afirmaban las auto
ridades en un caso sucedido en Parral en 1642, era difícil de
mostrar el estupro ante la falta de testigos, y “ bastaba tener 
suficientes indicios de que se había cometido’’.65

A pesar del deseo de castigar sin demora la violación, los 
mecanismos de justicia tenían poco que ofrecer a las victimas.
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La única forma de indemnizarlas era dándoles dinero. En el 
caso de Parral, se determinó que el pago de cien pesos era una 
suma adecuada. Cuando los familiares entablaban juicio por 
el cargo de estupro, se interesaban en la compensación econó
mica; sin embargo, la demanda de los violadores parecía 
haber sido la excepción y no la regla. Aunque los ataques sexua
les a pequeñas y jóvenes eran un crimen bastante distinto para 
no confundirse con otras conductas, los términos “ violación” 
y “estupro” tenían cierta ambigüedad, y también se utilizaban 
en circunstancias que no implicaban una relación sexual for
zada. En este aspecto, la asimilación de los valores sociales y 
religiosos se puede apreciar en el lenguaje vulgar. Asi, en la 
confesión de relaciones ilícitas o en los pleitos legales contra 
pérdida de la virginidad, es muy común la expresión “ violó 
mi virginidad” , aunque las relaciones descritas se hayan dado 
en forma voluntaria. Si esta pérdida —independientemente 
del consentimiento de la mujer— tenia lugar fuera del matri
monio, implicaba cierta violencia infligida, de la que el hom
bre se suponía responsable porque había recurrido a alguna 
forma de seducción.66 Sin embargo, las dos partes llevaban el 
peso de la penitencia porque ambas habían participado en el 
acto. En la seducción violenta de mujeres que no habían dado 
su consentimiento, su inocencia las eximia de esa carga com
partida, mientras que el hombre no sólo pecaba sino que incu
rría en un delito.

El débito matrimonial y el controi
DE LA SEXUALIDAD CONYUGAL

Las relaciones conyugales, único camino hacia la sexualidad 
humana que contaba con la aprobación de la iglesia, eran de
masiado importantes para no ser definidas, revisadas y con
troladas. El matrimonio consistía en la unión física de los 
cuerpos. La esencia del sacramento era practicada por los ac
tores mismos, y al sacerdote que celebraba la ceremonia se le 
consideraba como un testigo que representaba a Dios y a 
la iglesia. Sin embargo, esta última no sólo podia definir el obje- 
tivo sino también la forma en que se debían tener las relacio
nes sexuales, como parte de sus obligaciones pastorales.

Sin lugar a dudas, la iglesia no eludía esa responsabilidad ni
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se oponía a hacer hincapié en la base sexual del matrimonio en 
todas sus implicaciones. En 1587, a veinte años del concilio de 
Trento, el papa buscaba ampliar el significado fisiológico del 
acto sexual asegurando que debía estar abierto a la procrea
ción y conducir a ella (generationi aptum). Esto último se de
finía en términos masculinos. Para que un matrimonio pudiera 
considerarse consumado y válido, en el acto sexual debía 
haber emisión seminal. En esta definición se empleaba la úni
ca prueba física activa de la sexualidad que era posible conse
guir en ese entonces: la del hombre, pero, en cierto sentido, 
confundía potencia con fertilidad.67

La afirmación papal revelaba una preocupación clave de la 
iglesia de la contrarreforma: que el objetivo de procreación de 
las relaciones maritales fuera entendido por todos. Buscando 
esa comprensión, el confesionario de fray Clemente Ledesma 
analizaba seis posibles objetivos de la unión conyugal: 1. 
la propagación de la especie; 2. el cumplimiento del débito para 
proteger la fe sobre la cual se había constituido el matrimo
nio; 3. el respeto del sacramento, que significaba la unión 
indisoluble del género humano con la iglesia; 4. el manteni
miento de la salud del cuerpo; 5. la prevención de la concupis
cencia; 6. el mero placer del acto sexual.66

Afirmaba que la procreación para conservar la especie debía 
seguir siendo el objetivo primordial del matrimonio, y que 
cualquier acción emprendida para impedirlo era pecaminosa.69 
Aunque eran aceptables cuatro de los restantes objetivos, 
sucedía lo contrario con el sexto. Esta negación implicaba el 
dilema moral más serio para todas las parejas: la importancia de 
la procreación contra el placer. Puesto que la iglesia prescri
bía que el gozo licito del sexo solamente podía tener lugar 
dentro del matrimonio, ¿qué tanto placer podia tener una pa
reja en el acto sexual? Los confesores explicaban que las ma
nifestaciones físicas de amor, como besos, caricias y abrazos 
eran permisibles en la medida en que estimulaban el amor mu
tuo. Sin embargo, si había ciertos limites. El placer por el pla
cer, el goce excesivo de las “delectaciones” de la carne y las 
situaciones que llevaban a la polución fuera del acto sexual 
eran condenados como indecentes y ajenos a la modestia cris
tiana, y conducían al pecado mortal.70 Estos preceptos se apli
caban a ambos sexos.

En la esencia misma de la relación conyugal radicaba un
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concepto de “justicia" en el intercambio sexual, lo cual servia 
para cerciorarse de las formas prácticas del cumplimiento del 
débito matrimonial. Puesto que las relaciones sexuales eran des
critas en términos contractuales, los confesores y teólogos 
morales trataban de establecer lo que era “justo" en el acto 
sexual. La justicia se lograba equilibrando las demandas y re
tribuciones entre los cónyuges. El conocimiento eclesiástico 
era resultado de una larga exposición de problemas referentes 
a la sexualidad matrimonial, y gran parte de los consejos con
tenidos en los confesionarios representan un esfuerzo por 
mantener la paz entre las parejas de casados. Si se solicitaba y 
negaba en forma amigable, el débito era justo y aceptable si lo 
acordaban ambos cónyuges. Las peticiones que se hacían con 
una frecuencia inmoderada eran injustas para el cónyuge que 
debía pagar, pero si se presentaban desacuerdos o “ inconti
nencia" sexual fuera de la casa, el esposo solicitado debía ac
ceder por “ caridad". La templanza en el uso del débito era la 
regla aconsejada. Los esposos demasiado indulgentes en las re
laciones sexuales podian agotar sus capacidades —supuesto mé
dico de la época—, y, por tanto, imposibilitarse para cumplir 
el débito, lo cual era una injusticia para el otro cónyuge. Igual 
de injusto era cuando uno de los cónyuges hacia demasiada 
penitencia corporal sobre sí mismo y ejercía la abstinencia 
sexual, lo cual podía, en consecuencia, llevar al deterioro de 
las facultades sexuales.71

Había ciertas causas “ justas" que permitían dejar de pagar 
el débito. El temor de poner en peligro la propia salud, debido 
a alguna enfermedad infecciosa del consorte, o la de los hijos 
concebidos en el acto, era causa de abstinencia. Si una mujer 
embarazada tenia motivos para creer que el feto podía morir 
como resultado de las relaciones sexuales, se podia negar a 
tenerlas. También se podian negar las peticiones de cumplimiento 
del débito que condujeran al pecado mortal o venial, como las 
hechas por alguna persona con afinidad legal o espiritual, o 
en cualquiera de las posiciones físicas que prohibía la iglesia.

Aunque los confesionarios trataban de no hacer distincio
nes entre los sexos, es evidente que algunos de sus consejos 
iban encaminados a la esposa o al marido. Al hablarse de ex
cesiva frecuencia de la petición, probablemente se tenia en 
mente a los hombres; mientras que a las mujeres se aconse
jaban la caridad y la paciencia en cuanto a la tolerancia de reía-
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ciones no deseadas. En la práctica, las mujeres tenían pocas 
posibilidades de evadir la obligación de pagar el débito cuando 
se les solicitaba. Había más probabilidades de que los maridos 
se quejaran del incumplimiento de sus esposas ante un deber 
cristiano. En lodos los casos, se establecía un diálogo de po
der a través de las relacionesjsexuales. Debido a la estricta in
timidad en que se mantenían las relaciones sexuales, seguirá 
siendo difícil verificar dicho intercambio. Sin embargo, las 
pruebas obtenidas en algunos casos disponibles permiten con
cluir la existencia de ese diálogo.

En condiciones normales, sólo se dan referencias ocasio
nales en los pleitos legales o en archivos eclesiásticos respecto 
a los detalles íntimos del débito matrimonial, el “ uso de matri- 
monio” o la “vida maridable*’. Cuando alguna esposa aban
donada pedia a las autoridades eclesiásticas que obligaran al 
marido a volver a casa “para hacer vida maridable” , sin duda se 
refería a la cohabitación matrimonial, al igual que el juez que 
emitía dicha orden de regreso. Bajo las presiones de las querellas 
matrimoniales, el abandono, o las relaciones con ciertas car
gas emocionales, a veces los maridos y las esposas se volvían 
más explícitos respecto a la base sexual de sus desacuerdos. 
José de lbarra, quien demandaba a su mujer para lograr su 
regreso obligado a casa, aseguraba a las autoridades que la fa
milia de su esposa la había instigado a negarse a cumplir el dé
bito, y asi había sucedido.72 Juana Ortiz, casada a la fuerza 
por su madre, confesó haberse negado a cubrir el débito con 
su esposo durante 15 días, pero finalmente cedió ante la fuer
za física del hombre y la madre.72

El caso de María Francisca Velarde, quien abandonó a su 
esposo, Vicente de Alvarez, después de tres años de casados, fue 
más especifico. Cuando él se quejó de “ desaires y repugnan
cias” de su mujer, y de que ésta se negaba a conceder los dere
chos del matrimonio, “como Dios manda” , ella declaró que 
había procedido así “por serlo en sumo grado [excesivo y 
vicioso] su esposo” . Era “notorio” que las obligaciones mari
tales “iban contra su salud” . Durante su matrimonio, aseguraba 
la afectada, no había tenido ni un solo momento de placer, y 
había sido aquejada por constantes achaques; ésas eran las ra
zones del desequilibrio en la correspondencia matrimonial. En 
respuesta, Alvarez argumentaba que los pretextos caprichosos 
de su esposa no lo podrían privar del derecho que tenia sobre su
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persona como legítimo marido ni de su compañía y obsequios 
conyugales. Su demanda se basaba en el “ intercambio reci
proco de servicios**, y este pasaje de la petición había sido sub
rayado por una mano legal. Alvarez sugería el castigo de su 
mujer ante la frugalidad y repugnancia que él había tenido 
que tolerarle durante el cumplimiento del débito matrimonial/4 
En este caso poco común, el débito aparece como símbolo de 
la sumisión por parte de la mujer, puesto que sólo podía ne
garse a las peticiones sexuales del mando bajo el temor del 
daño físico. Esto explica por qué el abogado de la mujer in
tentaba demostrar que, ante la inoportuna solicitud de las 
obligaciones maritales, ella se había negado por motivos de 
salud. El juez eclesiástico se mostró incómodo ante la revela
ción pública de los “ defectos ocultos” dentro del matrimo
nio, pero, evitando el asunto de las demandas sexuales del 
marido, aseguró que su supuesto maltrato no había alcanzado 
el grado de abuso para ameritar el divorcio. Empero, aunque el 
derecho canónico dictaba el acatamiento femenino, en la 
práctica algunas mujeres lograban evitarlo. En este caso, 
la mujer parece haber obtenido la victoria final. En 1766. el 
marido aún la estaba demandando desde Puebla, a donde se 
habla trasladado.

El juicio de divorcio de Andrea de España también se basaba 
en gran medida en el desacuerdo matrimonial sobre lo que era 
una vida sexual razonable. Andrea afirmaba que su marido. 
Mateo de Velazco, hada demandas poco comunes y demasiado 
frecuentes en cuanto al cumplimiento del débito. Aparente
mente obsesionado por los celos, Mateo pedía tener relaciones 
sexuales durante el día, y con una frecuencia irrazonable. 
Cuando ella se negaba a sus peticiones, entablaban fuertes y 
acaloradas discusiones, de las que se enteraban todos los veci
nos, y él muchas veces terminaba dándole de golpes. La mujer 
consideraba que el débito tenia que cumplirse en forma “pro
porcional**, y por las noches. En los interrogatorios poste
riores, los jueces eclesiásticos pidieron a varios testigos su 
opinión al respecto. Un amigo del marido admitió haberle 
comentado que “ podía tener a su mujer siempre que 
quisiera’*. Por otro lado, una mujer casada, amiga de la pare
ja, aseguraba haber dicho a Mateo que las relaciones sexuales 
debían ser como “ Dios mandaba, sin lujuria, y no demasiado 
frecuentes” . Sin embargo, una solterona de sesenta años
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aconsejó a la esposa nunca negarse a pagar el débito a su ma
rido. Andrea confesó que4'por sus incontinencias se lo nega
ba de enfadada” .75 No se llegó a ningún acuerdo común entre 
los testigos respecto a la frecuencia “ normal” de la cópula, 
pero el consejo de sumisión dado por la solterona se ajustaba 
a la idea masculina de que la mujer debía entregarse en los 
términos del marido. Entre el enojo de la joven mujer y las 
sugerencias de la matrona casada había algo en común: la espe
ranza y el deseo femeninos de que hubiera consenso sobre la 
frecuencia del débito y un mínimo de control sobre sí mismo 
en el hombre. No es sorprendente que su opinión coincidiera 
con los consejos que daba la iglesia sobre el particular. Sin 
embargo, las reglas eclesiásticas para el control de las relacio
nes conyugales se veían resquebrajadas por el rechazo a la 
posibilidad de una negativa ante el sexo y por la imperiosa nece
sidad de la comprensión mutua para mantener la armonía en 
el matrimonio. Los pocos archivos disponibles hablan de la 
dificultad que tenían las parejas para comunicarse y de las re
laciones sexuales cargadas de interpretaciones opuestas sobre la 
dominación y la sumisión.

El control canónico del matrimonio concedía otros dere
chos a la iglesia sobre la vida sexual de la pareja en la Colo
nia. Los sacerdotes podían proscribir las relaciones entre 
esposos cuando uno de ellos había cometido incesto o adulterio, 
hasta que el responsable se arrepintiera y volviera al rebaño a 
través de la penitencia. Asi, si una pareja se veía sujeta a una 
investigación de concubinato, el sacerdote debía aprobar el 
derecho de volver a tener relaciones sexuales. A esto se le co
nocía como4 4 habilitación de matrimonio” . En 1687, Lorenzo 
de Roelos, de Valladolid, recurrió a su consejero espiritual 
para pedir permiso de solicitar y pagar el débito matrimonial 
después de concluir una relación con la prima de su esposa.76 
En el caso de una indígena que había tenido relaciones ilícitas 
con el hermano de su marido antes de casarse, el sacerdote de
terminó que la unión era ilegal y requería la dispensa del obispo 
Elizacochea, de Michoacán, para legalizar el matrimonio. 
Mientras tanto, aconsejó a la mujer “ no pedir ni pagar el dé
bito porque, si lo hacía, cometería pecado mortal” . En caso 
de que lo pidiera el consorte, debía fingirse enferma para evi
tar “una ofensa divina” .77

Otra forma de control sexual era el perdón del pecado capí-
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tal cometido por pacto nubendi. Este se refería a la relación 
adúltera llevada a cabo por una persona casada que pactaba 
casarse con su amante después de la muerte del consorte. El 
arzobispo de México, Antonio Núñez de Haro, concedió la 
dispensa por lo menos en ocho de estos casos en I789.7· En 
estas relaciones adúlteras participaban indígenas, españoles y 
mestizos, y tenían lugar durante la enfermedad del cónyuge. 
En un caso, la solicitud de dispensa comentaba Ja incapacidad 
de la iglesia de controlar la sexualidad de la pareja.79 El matri
monio, en estos casos, se adoptaba como la solución paulina 
del pecado. La experiencia de más de un sacerdote en las dió
cesis daba esperanzas de inculcar el autocontrol entre la ma
yoría de la gente. Tomando en cuenta las sugerencias del 
párroco de Sultepec, el procurador religioso del arzobispado 
de México recomendó la bendición matrimonial de una pareja 
que había vivido en relación consensual, porque “estas perso
nas trabajadoras son de una disipación conocida por Su Exce
lencia, y el sacerdote teme que el hombre la secuestre y que 
sus almas se pierdan sin remedio’*.*0 Era mucha la informa
ción de primera mano que tenia el párroco sobre los proble
mas personales de sus fieles para controlar sus relaciones 
sexuales. No debe resultar sorprendente que el autor anónimo 
de un libro de consejos para casados les sugiriera cómo com
portarse cuando la presencia de muchas personas en la habita
ción hacía difícil o imposible el pago del débito matrimonial 
en la intimidad. Los consortes debían privarse de hacer lo 
que, en otras circunstancias, sería lícito, si había niños o sir
vientes que pudieran verlos o escucharlos. Los hijos debían 
dormir separados de sus padres, para evitar que imitaran su 
comportamiento.*1 Aunque prefirió no ahondar en esta apre
ciación, esperando que sus lectores la supieran interpretar, 
este comentario velado refleja la falta de intimidad en que 
muchas parejas tenían relaciones sexuales, y la preocupación 
de la iglesia por la fuerte impresión provocada en los niños 
que descubrían y presenciaban la sexualidad de sus progenito
res. También se suponía que la promiscuidad era una conducta 
aprendida.

Además del control de la vida sexual en los casos referidos, 
el clero podía reconciliar a las parejas que habían vivido sepa
radas por varios motivos. En repetidas ocasiones, arzobispos 
y vicarios daban órdenes a maridos y esposas de que, bajo
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pena de excomunión, volvieran al hogar y vivieran con su 
consorte. No se daba preferencia a ninguno de los sexos; am
bos cónyuges tenían los mismos deberes, y las autoridades 
eclesiásticas raras veces aceptaban la apelación de sus decisio
nes.92 En la vida cotidiana, eran posibles muchas situaciones 
que llevaban a esta clase de separaciones, aunque ninguna 
podía recibir la aprobación de la iglesia. Los hombres podían 
abandonar el hogar para dedicarse al comercio o la minería, o 
porque sentían total desprecio por su pareja. Aunque el aban
dono de la esposa era más común, el del hombre no era, de 
ninguna manera, extraordinario. La mayoría de las veces en 
que el marido demandaba el regreso de la mujer a la casa para 
practicar la vida conyugal, la mujer lo había dejado debido a 
sus malos tratos.” Las descripciones del abuso físico sugieren 
matices de sadismo sexual en algunos maridos, pero también 
la suposición generalizada de que éstos tenían derecho de so
meter a sus esposas a cierta “disciplina” física. Se les golpeaba 
con bastones, correas, armas de fuego y piedras. Las amena
zaban o las herían con cuchillos y pistolas, las echaban de su 
hogar, y las humillaban públicamente antes de que decidieran 
que no soportaban más el maltrato.94 Sin embargo, la mayo
ría optaba por sufrir y guardar silencio en lugar de rebelarse 
contra el marido. Sólo unas cuantas mujeres golpeadas o mal
tratadas rechazaban el “ ayuntamiento camal” con su esposo, 
y preferían volver con sus familiares o comparecer ante las 
autoridades eclesiásticas para lograr un mejor trato del con
sorte.” La exacerbación de las tensiones matrimoniales era 
resultado del inflexible control de la iglesia en cuanto a la obli
gación de ejercer la “vida maridable” . En el diálogo sexual 
del poder dentro del matrimonio, la posición de la mujer se 
veía debilitada por su dependencia económica, su menor fuerza 
física y la subordinación legal y social al marido, y, ade
más, por la “obligación” de cumplir con las exigencias físicas 
del matrimonio.

Un examen de las fuentes normativas y las actividades de 
las cortes eclesiásticas a mediados de la Colonia en México 
confirma la severa interpretación teológica de las relaciones 
sexuales. El comportamiento real de la sociedad durante ese 
mismo periodo sugiere, sin embargo, que la respuesta a dogmas 
religiosos distaba mucho de la conformidad o la aceptación 
uniforme.*6 Hombres y mujeres tenían maneras sutiles de evi-
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tar la sumisión, de desafiar dichos dogmas o de aplicarlos en 
beneficio propio.

Sin lugar a dudas, como codificadora del comportamiento 
social, la iglesia intentaba imponer sus normas con toda 
la fuerza y la amplitud posibles. La atención detallada que 
se prestó a la clasificación de todas las formas posibles de com
portamiento sexual se convirtió en una especie de taxonomía 
del comportamiento en la que sólo se daba un estrecho y pre
ciso margen a la expresión de uno de los más fuertes impulsos 
humanos. No cabe duda de que dichas normas cuidadosamente 
definidas tuvieron un importante efecto sobre el comporta
miento social. Los archivos inquisitoriales y matrimoniales 
dan testimonio de la capacidad de penetración del mensaje re
ligioso. Los transgresores podían ser atrapados y castigados. 
Los hombres sometidos a juicio eran enviados a la cárcel. Las 
mujeres bajo investigación eran separadas de sus familiares para 
ingresar en centros de “depósito** o en instituciones publicas en 
casos de reincidencia. La supresión de la libertad personal de 
los “ pecadores** era una sombría advertencia del poder de la 
iglesia para todos los miembros de la sociedad. El que los 
transgresores de las normas eclesiásticas recurrieran a la auto- 
denuncia o a la confesión por cuenta propia para liberarse de 
sus sentimientos de culpa demuestra su aceptación final. Por 
la misma razón, quienes se apegaban a los mandatos eclesiás
ticos se aseguraban de dejar testimonio de su postura y acep
tación “ para mayor honra de Dios’*.

A pesar de la cuidadosa redacción y la exhaustiva clasifica
ción de los compendios sobre las debilidades humanas, y de 
los muchos mecanismos institucionales al alcance de la igle
sia, esos mismos archivos constituyen un testimonio de la na
turaleza incontrolable del comportamiento sexual. A pesar 
del lenguaje de arrepentimiento y las fórmulas de penitencia, 
hombres y mujeres actuaban según sus sentimientos c ignora
ban las consecuencias. Asi, se presentan algunas dudas. ¿Qué 
tan fuertes eran esas presiones eclesiásticas? ¿Cuál era el grado 
de intolerancia colectiva e institucional? Es evidente la am
bivalencia de la situación social en México. Puesto que los mi
sioneros tuvieron que enfrentarse a un proceso de conquista 
en que las costumbres sexuales de los colonizadores se vieron 
sujetas a una gran libertad, en la práctica, la iglesia tenía que 
considerar y modificar sus normas teóricas ante la realidad
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social. En el siglo xvn ya se hablan establecido ciertos patro
nes culturales y de conducta. Había mucha tolerancia social 
ante la elevada incidencia de relaciones consensúales, la gran 
cantidad de niños ilegítimos y las muchas mezclas étnicas. Es
tudios demográficos recientes subrayan la magnitud de los 
problemas generados básicamente por la conducta sexual. En 
el trasfondo de estas tendencias demográficas hay patrones 
sexuales, elecciones personales de pareja y una formación 
familiar que merecen estudiarse más, y que muestran que 
la fuerte tensión entre las normas y la práctica caracterizaba la 
sexualidad de la sociedad colonial. También es importante el 
dilema de la iglesia, que, en su labor de guardián de las cos
tumbres sexuales, se vio atrapada en la rigidez de sus propios 
estándares y en la inevitable resignación ante el carácter 
incontrolable de la naturaleza humana.
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acerca de las costumbres matrimoniales entre la población indígena y los 
problemas teológicos planteados a la cristiandad (Speculum coniugiorumL 
Durante el siglo xvu, el más distinguido canonista experto en matrimonio era 
Tomás Sánchez, quien redactó la obra Disputationes de sacro matrimonium 
sacramentus, 3 vols., Madrid, 1602, 1605. Otro tratado teológico era el de 
Basilio Ponce de León, autor del Tractatus de sacramentum matrimonium. 
Salamanca. 1624. Ver también Ernest J. Burrus. “Alonso de la Vera Cruz: 
Pioneer Defender of the American Indians", Catholic Historical Review. 70; 
núm. 4, octubre, 1984, pp. 531-546; Sergio Ortega Noriega. "Teología novo- 
hispana sobre el matrimonio y comportamientos sexuales, 1519-1570”. en De 
la santidad, Sergio Ortega, ed., pp. 19-48.

7 Los siguientes confesionarios y trabajos sobre teología moral han sido 
consultados: Anón., Ave María Purísima: Breve instrucción a los cristianos 
casados y útiles advertencias o-los que pretenden serlo, 4a. ed., Imprenta de 
los Herederos del Líe. Don José de Jáurcgui, México, 1791; Juan Bautista, 
Advertencia para ¡os confesores de los naturales, M. Ocharle. México, 1600; 
Gabino Carta, Práctica de confesores: Práctica de administrar los sacramen
tos, en especial el de la penitencia. Viuda de Bernardo Calderón, México. 
1653; Cinco circunstancias de una buena confesión y método de examinar 
para ella la conciencia. Por un religioso de la regular observancia de /V P. S 
Francisco, Felipe ZúAiga y Ontiveros, México, 1798; Jaime de C'orella. 
Práctica del confesionario y  explicación de las 65 proposiciones condenadas 
por la Santidad de N.P.S. Inocencio ay, Imprenta de laumede Bordoznr, Va
lencia, 1689; Doctrina cristiana y catecismo para instrucción de los indios y 
de las demás personas que han de ser enseñadas en nuestra Santa Fe. Con un 
confesionario y  otras cosas necesarias fiara los que doctrinan, Antonio Ricardo. 
Ciudad de los Reyes, 1584; Vicente Ferrer, Suma mora!para examen de curas 
y confesores, Imprenta Nueva Madrileña de D. Felipe de ZúAiga y Ontiveros. 
México, 1778; Clemente de Ledesma, Confesionario del despertador de noti
cias de los Santos Sacramentos, María de Benavides, Viuda de Juan Ribera. 
México 1695; Juan Machado de Chávez, Prefecto (sk| confesor y cura de 
almas. Viuda de Francisco Martínez, Madrid, 1646; Juan Antonio de Oviedo, 
Destierro de ignorancias: En orden al más acertado y  fácil uso de loa santos 
sacramentos. Imprenta de D. Francisco Xavier Sánchez. México. 1738; Pa-



96 SEXUALIDAD Y MATRIMONIO

blo Señero, El penitente instruido para confesarse, Juan José Guillcna Ca
rrascoso, México, 1696; Juan de la Torre. Espejo de la filosofía y  compendio 
de toda la medicina theórica y práctica, Imprenta Plant iniana de Baltasar 
Moreto. Amberes, 1668; Diego de Torres, Vida natural y  católica. Imprenta 
del Convento de la Merced, Madrid, 1734. Para un análisis de los confesio
narios en portugués que se usaban en Brasil, ver Lana Lage de Gama Lima, 
“Aprisionando o desejo: Confissio e sexualidade”, en História e sexualidade 
no Brasil, Ronaldo Vainfaz, cd. Graal, Rio de Janeiro, 1986, pp. 67-88.

* Un pecado mortal conduce a la condenación del alma; ‘‘excluye del reino 
divino”. Debe ser confesado en el sacramento de la penitencia. Un pecado 
venial “no impide a uno empeñarse en Dios como fin último”. New Catholic 
Encyclopedia, McGraw Hill, Nueva York, 1967, 17 vols., ver 13, pp. 241- 
24S. Sobre los padres de la iglesia respecto a la sexualidad, ver Joyce E. Salis
bury, “The Latin Doctors of the Church on Sexuality", Journal o f Medieval 
History, 12, num. 4, diciembre, 1986, pp. 279-290.

9 El sexto mandamiento prohibía el adulterio. Los confesionarios del siglo 
xv]| extendían su alcance a lodos los pecados generados por la lujuria. El 
noveno mandamiento proscribía el deseo de la mujer ajena. Los teólogos mora
les lo explicaban como “los anhelos morbosos de la voluntad contra la casti
dad”. Ver Gabino Carta, Práctica de confesores, pp. 62v, 80.

10 Un voto simple era el que asumían las beatas y los miembros menores de la 
jerarquía eclesiástica masculina; un voto formal, los sacerdotes comunes, los 
monjes y monjas. Tener relaciones sexuales en un lugar sagrado, como en 
una iglesia o cementerio, también era un sacrilegio, aunque fueran practica
das entre consortes. Para un análisis más profundo del pecado y sus distincio
nes, ver Bona venture A. Brown, The Numerical Distinction o f Sins According 
to the Franciscon School of the Seventeenth and Eighteenth Centuries, The 
Catholic University of America, Washington D.C., 1948.

t> Para determinar los diversos matices y grados de pecado, las autorida
des eclesiásticas no siempre se ponían de acuerdo entre si. Asi, los doctores en 
teología moral y los confesores hicieron un intrincado estudio casuístico de 
las circunstancias para establecer el nivel de pecado y calificar las condiciones 
en torno al mismo. Los confesionarios y textos de teología moral con fre
cuencia citan la opinión de varias fuentes, algunas de las cuales quizá contra
digan la interpretación del autor.

12 Oviedo, Destierro, p. 39.
11 Para un análisis de las ideas sobre la naturaleza sexual de hombres y muje

res y el significado de la sexualidad en el matrimonio que prevalecía en Europa 
durante el siglo xvi, ver Steven Ozmet, When Fathers Ruled: Family Life in 
Reformation Europe, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1983, 
pp. 10-12. También ver Ana Maria Atondo, “De la perversión de la práctica 
a la perversión del discurso: la fornicación”, en De la santidad, Sergio Ortega 
Noriega, ed.. pp. 19-48,129-164.

14 Ave María Purísima, pp. 8,14-15,17. Como consejero para la formación 
de mujeres casadas, fr. Alomo de Herrera también hada recomendaciones 
contra la lujuria en el matrimonio. Ver su Espejo de la perfecta casada, Blas 
Martinez, Granada, 1636, pp. 139-140. El hombre que se acercaba a su mujer 
con lujuria irrazonable era comparado con un adúltero: “será muy grande (el 
pecado) d llegarte a la propia mujer como bestias, encendidos en fuego libi
dinoso”. El sínodo de Concepdón (Chile) instaba a quienes estuvieran por
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contraer matrimonio a confesar sus pecados varios días antes de la boda. Ver 
Azúa e llurgoyen, Sínodo, p. 90. El sínodo de Santiago de C uba (1684) daba 
consejos similares. Ver Juan Garcia Palacios. Sínodo diocesana |v/« |. Im 
prenta del Gobierno y Capitanía General, La Habana. 1844. p. 145.

u Oviedo. Destierro. p. 39. En un trabajo reciente. Jcan-I.oui» Handrin 
señala que entre los primeros teólogos cristianos sólo hace falta la mención 
del amor en las pláticas sobre la relación sexual entre esposos. Unicamente 
Tomás Sánchez y Francisco de Victoria, en el siglo xvt, hacen concesiones a 
dicho sentimiento. Tal vez se deba a esta tradición peninsular el que tenga
mos prueba de las pasiones y el afecto en las guias morales empleadas en Es
paña e Hispanoamérica durante los siglos xvn y win. Ver Jcan-l.miis 
Handrin, "Sex in Married Life in the Early Middle Ages", en Western Se\ 
uahty: Practice and Precept in Past and Present Times, Philippe Arlés > 
André Béjin, eds., Basil Blackwell. Oxford, 1985, pp. 114-129.

i* Ver Solangc Albcrro, "El discurso inquisitorial »obre lot delito» de biga
mia. poligamia y solicitación", en La actividad del santo oficio de la imposición 
en Nueva España. Solange Albcrro. ed., Instituto Nucional de Antropología c 
Historia. México. 1981, pp. 215-226; Dolore» I naso. " Bigamo» en el »mlo 
xviii", en Familia y sexualidad, pp. 267-274. y "Un caso de perversión de las 
normas matrimoniales; El bigamo José de la Peña", en De la santidad, Sergio 
Ortega, ed., pp. 179-196. Ver también José Torlbio Medina, Hisiona del tribu
nal de! santo oficio de la inquisición en México, Imprenta EI/cvcriaiM. San 
tiago de Chile, 1905, para citas sobre casos de bigamia presentado» ante In 
inquisición.

17 El concilio de Trento (1545-1563) determinaba que lo» impediment* de 
consanguinidad, consignados hasta el cuarto grado de parentesco en concilio» 
previos, debían reducirse al segundo grado, pero la iglesia subrayaba que di 
chos impedimentos se aplicaban tanto en las uniones consensúale» como en la» 
legitimas No se hicieron modificaciones a lo» impedimento» prosocados por 
la afinidad espiritual. Se hadan criticas más severa» al matrimonio entre 
parejas que se hablan fugado del hogar y entre miembros pasajero» de algu
na parroquia. Se censuraba el concubinato. En el concilio también se reiteraba 
la necesidad de respetar el libre albedrio de la pareja contrayente. Ver Ignacio 
López de Ayala, ir.. El sacrosanto y ecuménico concilio de Tremo, 5a. ed . 
Imprenta Repulloa. Madrid, 1817. pp. 293-309.

11 Ver August Knecht, Derecho matrimonial católico. Editorial Revista de 
Derecho Privado, Madrid, 1932. En esta fuente se analizan los origen» > el 
desarrollo de toda la legislación sobre el matrimonio. Ver también Justo Do 
naso, Instituciones de derecho canónico americano, 2 »·>!»., Imprenta v I ibre- 
ría del Mercurio. Valparaiso, 1849. Donoso ero un experto canonista chileno 
que realizó sus escritos poco después de haber concluido el periodo colonial y 
poseía información de primera mano sobre el derecho canónico durante c»a 
época. Ver también Carta práctica, p. 92; Machado de Chive/. l*erfectocun 
/esor, pp. 463*465.

19 Ver d ensayo de Thomas Calvo en este libro.
30 ACN, Bienes Nacionales, leg. 742. Entre lo» sitio» registrado» estaban 

Texcoco. Mctcpec. Huchutla, Temoyán. Tcsontepec. Tcpo/tlán. Ixiapolapa 
y Tcpctlastoc. Quienes vivían en ranchos o haciendas, en la ciudad de México 
o en MichoacAn, deben ser considerados estrictamente campesino». Por oua 
parte, las comunidades más pequeñas comparten la» característica» urbana» y
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rurales. En los casos archivados en la sección de Criminales, que implican 
casi siempre a indígenas, son escasas las descripciones ocupacionalcs. Emre las 
mencionadas están la de comerciantes en pequeño, mineros y arrieros. Los 
casos del siglo xvt no citan ninguna ocupación. No se hace ninguna alusión al 
trabajo femenino.

21 En los archivos notariales hay testamentos en que la gente reconocía a 
(os hijos ilegítimos, y algunas razones de su nacimiento. Los testadores también 
debían mencionar las condiciones de su propio nacimiento. Estos detalles sirven 
para identificar las condiciones socioeconómicas de muchas personas. Los 
casos de gente acomodada aparecen con menor frecuencia en los archivos 
sobre transgresión moral, pero si se llegan a presentar. Ver el ensayo de Ann 
Twinam en este libro.

22 Ver las estadísticas sobre el nacimiento de niños ilegítimos que ofrece 
Thomas Calvo en este libro, en su ensayo en que habla de Guadalajara en el
Siglo XVII.

22 Richard Greerdeaf, ‘.‘The Inquisition in Eighteenth-Century New Mexico”, 
New Mexico Historical Review, 60, num. I. primavera, 1985, pp. 29-60; a g n . 
Criminales, vol. 57, exp. 4.

24 Genealogical Society of Utah, Archivo Histórico del Antiguo Obispado de 
Michoacán (al que se hará referencia posteriormente con las siglas g su / a h a o m ), 
sección 5, leg. 734, carrete 763602, José Proquinto Acevedo. 1798. Probable
mente eran primos segundos con bisabuelos afines; ver en la misma fuente los 
expedientes sobre Eusebio V. Zabala y María Eugenia Gaitán, y sobre Vicente 
Valencia, sección 2, leg. 75, carrete 751242; Isidro Pérez de Vargas, 1686, 
sección 5, leg. 734, carrete 763602, José Proquinto Acevedo, 1798. Probable- 
les. leg. 93. exp. 36; Salvador de Avila, 1789, leg. 742, exp. 39.

25 gsu/ahaom, sección 5, leg. 734, carrete 763202, José Torres, español, 
1798; sección 5, leg. 770, carrete 763247, Rosa de Espino, española, 1705; 
sección 2, leg. 88, carrete 757264, Cristóbal de la Cerda, mestizo, 1691; sec
ción 5, leg. 734, carrete 763202, José Landro de Chávez, mulato, 1798.

26 “El amor hace suaves y dulces los trabajos, y como en la vida conyugal 
se ofrecen tantos y tan grandes, si falta el amor entre los casados, se vuelven 
intolerables —peroel amor los hace más fáciles”, anón., Ave Marla Purísima: 
Breve Instrucción, p. 13; fr. Antonio de Guevara, Libro primero de las epísto
las familiares, Real Academia Española, Madrid, 1950, pp. 286-291, 369.

21 AON, Bienes Nacionales, leg. 292, exp. 2. Hay una carta de amor de fines 
de la década de 1790 dirigida a “Amado: Dueño de mi vida” en la que se con
fiesan estos sentimientos: “Todos los dias despierto muy feliz pensando que 
tú serás mi dueño y yo, la tuya. Son tuyos todos mis sueños, pensamientos y 
sentidos; no quiero hablar más que de ti. . .”. En una carta enviada a su marido 
a fines de la década de 1720, la esposa lo llama “querido dueño de mis 
ojos” y “tesoro de mi corazón”, aunque más tarde lo abandonó debido a al
gunos problemas matrimoniales. Ver gsu / a h a o m , sección 5, leg. 770, carrete 
763239, Doña Manuela Maldonado. En otras cartas de amor del siglo xviii 
aparecen expresiones como “mi vidita”, "te adoro”, “corazón herido", et
cétera. (Crimínales, 215, fols. 109-139; 8. cxp. 10; Bienes Nacionales, leg. 
1056, exp. I.)

2* gsu /a h a o m , sección 18, leg. 2, carrete 793805, María Francisca, mestiza, 
1798; sección 5, leg. 770, carrete 763238, Francisca Méndez de Torre, españo
la, 1720; Maria Teresa, española, 1721. Esta última hablaba de “ruegos
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importunos" al describir el lenguaje persuasivo de su amante. Ver también sec
ción I. leg. 20, carrete 778785, Josefa Sánchez de Aldana. 1700; sección 
5, leg. 734, carrete 763202, Eusebio V. Zabala. español; agn . Bienes Naciona
les, leg. 742, núms. 17, 39. "Cuando vi a la susodicha Mariana, la inciti y la 
convencí de que accediera a nuestra relación", confesó Andris de la Cru/, 
mestizo de Tcsontepec.

29 Alonso de Herrera, Espejo de la perfecta casada, pp. 145, 171. Sabia
mente, comparaba el amor con la embriaguez.

10 osu/AHAOM, sección 5, leg. 770, carrete 763238. Marla Manuela de Var
gas, española, 1717.

31 g su / a h a o m , sección 5. leg. 770, carrete 763238, Josi DAvila Morales a 
nombre de Josefa Monasterios, 1723.

32 Para una explicación completa del significado de los desposorios según 
el derecho canónico, ver Knccht, Derecho matrimonial, pp. II1-151; Daisy 
Ripodas Ardanaz, El matrimonio de Indias, Conicct. Buenos Aires, 1977, 
pp. 63-67. Ver mis comentarios al respecto en la introducción.

33 g su / a h a o m , sección 5, leg. 770, carrete 763238. Marla Manuela de Var
gas, 1717; sección I. leg. 20. carrete 778785. Doña Josefa Sánchez de Aldana. 
1700. Española bien acomodada que intentaba demostrar los dobles tratos de 
su amante, señaló que iste habia celebrado esponsales con otra mujer por la 
noche y a escondidas, aunque fuera por todos sabido que esas ocasiones se 
celebraban "con regocijo y concurrencia de deudos". Las mujeres de diver
sos grupos ¿tnicos declaraban haber recibido objetos como anillos, rosarios, 
medallas y prendas de vestir. Algunas correspondían obsequiando al hombre 
un pañuelo y varias medallas. En los siglos xvq y xvm hay referencias sobre 
estas costumbres. Ver a g n . Bienes Nacionales, leg, 7242: 33; Criminales, 29. 
exp. 10. Estos casos se refieren a indigenas en 1732 y 1799. y señalan la asimi
lación de dichas prácticas. Ver también sección 5. leg. 770. carrete 763239. 
Matilde de la Encarnación Ccrrato, mulata, 1727; sección 5. leg. 174, carrete 
768731, Isidoro Baquedano y Francisca Nicolasa Serdaneta, españoles, 1744. El 
intercambio ritual de obsequios era una costumbre que también se practicaba 
en Brasil y algunas partes de Europa. Ver André Burguiere. "The Marriage 
Ritual in France: Ecclesiastical Practices and Popular Practices (Sixteenth to 
Eighteenth Centuries)", en Ritual. Religion and the Sacred. Selection from 
the Annates. Economies. Sociétés et Civilisations. Robert Forster y Orest Ra- 
num, eds., vol. 7, John Hopkins University, Baltimore, 1982; Maria Beatriz 
Nizza da Silva, Sistema de Casamento, pp. 84-89. Para un análisis de los es
ponsales y el derecho canónico en la Francia y la Inglaterra medievales, ver 
Charles Donahue, Jr.. "The Canon Law on the Formation of Marriage and 
Social Practice in the Latter Middle Ages", Journal o f Family History, verano. 
1983, pp. 144-158.

34 Para un estudio sobre el honor, ver el ensayo de Ann Twinam en esta 
obra. Los registros de litigios ante la pérdida de la virginidad y el intento de 
hacer cumplir la palabra de casamiento no se conservan en ningún orden par
ticular en la mayoría de los archivos eclesiásticos, lo cual hace difícil y tardado 
el análisis cuantitativo, aunque potencialmente posible para futuras investi
gaciones. Los investigadores podrían comparar el número de permisos matri
moniales en que eran confesadas las relaciones premaritales, con aquellos en 
que no habla irregularidades. Es el método que utilizó Roben McCaa en un 
estudio demográfico realizado en una comunidad al norte de Chile. Ver Ro-
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bcrt McCaa, Marriage and Fertility in Chile: Demographic Turning Points in 
the Petorca Volley, 1840-1976, Wcstview Press, Boulder, 1983.

15 GSU/a h a o m , sección 2, leg. 101, carrete 755456, Alonso Gómez de Esparza, 
esparto!, 1698; sección 2, leg. 35, carrete 764998, Josefa de los Reyes, 1664.

κ  GSU/AHAOM, sección 2, leg. 101, carrete 755456, Gregorio Pérez de Var
gas, 1698; sección S, leg. 772, carrete 763247, Luisa Lazcano, 1704, y María 
de Torres, 1706; sección S, leg. 770, carrete 763239, María Teresa, española, 
1721; sección 5, leg. 36, carrete 762781, María Sotelo, española, 1726.

η GSU/AHAOM, sección 2, leg. 101, carrete 755456, Antonio Alonso, espa
ñol, 1698; sección 5, leg. 770, carrete 763238, Antonio de Cárdenas, 1723; 
Salvador Romero, mestizo, 1720; Matías Corral, mulato. 1720; sección 5, 
leg. 772, carrete 763247, Luisa Lazcano, 1704; Antonio Zamudio, 1701. Ver 
el trabajo de Susan Socolow en este libro.

M gsu/a h a o m , sección 5, leg. 254, carrete 753973, Juan de Chavarra, mu
lato, 1756; sección 5, leg. 174, carrete 768731, Manuel Julián Vidal, español. 
1744. Ver también, Genealogical Society of Utah, Archivo de la Sagrada Mitra 
de Guadalajara (al que se hará referencia en adelante con sus siglas: 
GSU/ASMG), Matrimoniales, carrete 167980. Matías Núñez, español, 1697. Este 
hombre, por ejemplo, aseguraba que deseaba casarse con la mujer para 
evitar el hundimiento de su familia, puesto que eran pobres (“que no quede 
perdida, siendo como es pobre"). Ver también Cristóbal Torres, mulato. 
1695, en la misma fuente.

29 gsu/a h a o m , sección 5, leg. 762781, Antonia Méndez, 1732; g s u /a s m g , 
Matrimoniales, canete 167980, Domingo de Padilla, 1709; g s u /a h a o m . sec
ción 5, leg. 36, carrete 762781, María de Sotelo, española, 1728; leg. 772, ca
rrete 763247, Francisca Torres, española. 1701. Torres demandaba a un rico 
español de San Miguel El Grande, con quien habla tenido dos hijos. El hom
bre ganó el litigio pero dio a la concubina mil pesos para su manutención y la 
de los hijos naturales; sección 2, leg. 35, carrete 764998, Josefa de los Reyes.

40 gsu/a h a o m , sección 5, leg. 772, carrete 763247, Margarita Gutiérrez, 
mulata. 1703; sección 5, leg. 770, carrete 763238, José Dávila Morales. 1723.

41 gsu/a h a o m , sección 2, leg. 102, carrete 755458, Rosa de Piedra, 1699. 
Cuando Catalina del Castillo demandó a Nicolás Morales por la pérdida de 
su virginidad, éste ofreció una dotación de ropa. La mujer deseaba una com
pensación económica, y posteriormente elevó la cifra solicitada con anteriori
dad. El demandado perdió la paciencia y, cambiando de parecer en cuanto a 
la dotación, exigió que demostrara la pérdida de su virginidad, con lo que 
dejó en ella la recusación. Ver sección 2, leg. 86 bis, carrete 757261, Josefa de 
los Reyes, 1693; sección 2, leg. 102, carrete 755458, Catalina del Castillo, 
1699. También se usaba el término "inquieta" en un caso de 1757 en Huehueto- 
ca para describir a una adúltera que supuestamente tenia muchos amantes. Vei 
Roscnbach Collection, Fíladelfia, 462/25 pt. 11, nüm. 8, Ana Obregón, 1757.

42 "Depósito" era la palabra empleada para designar el confinamiento de 
la mujer sometida a investigación en una casa segura y moral durante el 
periodo de indagación y hasta que se pronunciaba el juicio final de su caso. E 
depósito podia tardar meses. En este lapso, se suponía que las mujeres no de
bían abandonar la casa en que eran “depositadas". A finales del siglo xvm, 
se ponían en custodia las propiedades del hombre involucrado hasta que fina
lizara el litigio. Criminales, 223, exp. I; a o n . Criminales, 184, exp. 6.

42 gsu/asmg. Matrimoniales, carrete 167980, José Manuel Marín, castizo
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1692; gsu/ahaom, sección 5. kg. 770, carrete 762781. f rancisco de (iaribay. 
1732.

44 gsu/ahaom. sección 5. leg. 36. carrete 762781. Francisco de (iaribay
45 gsu/ahaom, sección 5, leg. 235. carrete 772320. Sebastián de Jcmis > 

María Isabel Navarro, española, 1759.
46 gsu/ahaom, sección I. leg. 18. carrete 778780. Antonio Dia/ C'ompa· 

rán. 1647; sección 2. leg. 89. carrete 766499. fr. Antonio Sánchez Caballero; 
sección II. leg. I. carrete 793803. fr. Juan de Salazar. 1800; Archivo de 
Parral, Criminales, 1642. Hubo casos en que los maridos se fugaban con otra 
mujer, o de eclesiásticos que secuestraban mujeres, pero parecen no haber 
sido muy frecuentes. Estos hechos implicaban adulterio y sacrilegio.

47 Archivo de Parral (en adelante será mencionado con sus siglas: a»·). Cri 
mínales, 1720.

43 gsu/ahaom, sección I. leg. 20, carrete 778785, Antonio Samudio. 1701; 
sección 1, leg. I, carrete 793803, fr. Juan de Sala/ar.

49 Herrera, Espejo, pp. 131, 135, 137; Ferrer. Suma morat, pp. 375-176; 
Machado de Chávcz. Per/eto confesor, pp. 312-313. Para un estudio legal del 
adulterio ver Quarta partida, leyes vil, vm. pp. 920-922 en la traducción 
de Scott.

50 Ave María Purísima, pp. 37-38.
51 gsu/ahaom, sección 2, leg. 76. carrete 757243. Juan de Abrego. 1687; 

sección 2, kg. 88. carrete 757264, Alonso de Aviles. 1691; acn. Criminales, 
223, exp. I; 142, exp. 18. En una comunidad indigena, en 1749. se decretó 
que no se debia considerar ningún caso de adulterio si no iniciaba el litigio 
el marido.

32 gsu/ahaom. sección 5, leg. 253, carrete 753973. aon. Criminales. 29, 
exp. 9. Ver también los ensayos de Boyer y Nizza da Silva en esta obra, y Bernard 
Lavalk, Divorcio y  nulidad de matrimonio en Lima (1651-1700) La tlesavenen- 
cia conyugal como revelador social, U ni versit ¿ de Bordeaux, Burdeos, 1986.

33 gsu/ahaom. sección 5. leg. 254, carrete 753975, Pedro Alvarez. 1756; 
ibid., Joaquin Velázquez Duque de Estrada, 1756; sección I, leg. 18. carrete 
778780, Antonia Díaz, 1674.

34 Serge Gruzinski, “Matrimonio y sexualidad en México y Texcoco en los 
albores de la conquista o la pluralidad de los discursos", en La actividad del 
santo oficio, Solange Albcrro, ed., pp. 19-74; Alfredo López Austin. "La 
sexualidad entre los antiguos nahuas". en Familia y  sexualidad, pp. 141-176.

35 gsu/a h a om , sección 2, kg. 81. carrete 757248, Agustín Gabriel. 1688; 
sección 5. kg. 235, carrete 772320. 1759. Sebastián de Jesús.

* aon. Criminales. 40. exp. 21; 41. exp. 5; 57. exps. 2. 4; 138. exp. 24; 
142, exp. 18: 190. exps. 18. 19; 184. exp. 6; 223. exp. I.

57 AP, Criminales. 1729.
39 GSU/AHAOM, sección 2, leg. 76. carrete 757243. José de Abrego, 1687; 

sección 5. leg. 253, carrete 753973, Manuela Josefa Arreguin; agn . Bienes 
Nacionales, kg. 292, exp. I. Francisco Pia solicitaba el divorcio argumentando 
adulterio. Al haber sido aconsejado por sus amigos para que "devolviera la 
ofensa'*, se opuso porque “no quería que se hiciera público su deshonor". 
En los casos registrados en los archivos de Criminales en los que habla adulte
rio entre los indigenas se aprecia una respuesta calmada parecida en los man
dos. Ver expedientes referidos en la nota 56.

39 AP, Criminales, 1727. 1790; gsu/ ahaom. sección 5. leg 773. M.A To-



102 SEXUALIDAD V MATRIMONIO

rrcs, 1705; sección 2, leg. 81, carrete 757248, Agustín Gabriel, 1688. Ferrer 
aseguraba que después de dos años de castigo, la adúltera podía volver con el 
marido si iste asi lo deseaba. Ver Suma moral, pp. 353*372.

M Instituciones, 2; pp. 157-158.
41 Rosenbach Collection, 462/25 pt. 11, núm. 8. Juana G. Villarreal. 1759. 
62 AON, Bienes Nacionales, 1056, exp. I (1777). Las autoridades civiles y 

eclesiásticas demandaban todo el rigor de la justicia.
w Knecht, Derecho matrimonial, p. 189. Angustia loci era la dispensa ca

nónica concedida cuando el lugar de origen y residencia de la novia era muy 
pequeño para encontrar una buena oportunidad matrimonial.

44 esu/ASMG, carrete 167980. Ver los casos de Mateo Garda. Juan Sánchez. 
Valdte, Francisco de la Garza y otros miembros de su familia (Juan de las Casas, 
etcétera); csu/ahaom, sección 5. leg. 734. carrete 763202, Vicente de Valencia, 
1798; leg. 254, carrete 753975, Juan A. Gutiérrez y Francisco Ramírez, 1756.

47 Carmen Castañeda, “La memoria de las niñas violadas”. Encuentro 2; 
núm. I, octubre-diciembre, 1984; pp. 41-56; Francois Giraud, “Viol ct 
soriété coloniale; Le cas de la Nouvelle-Espagnc au xvme siéde”, Annales: 
Economies Sociéiés, Civilisations, 41, núm. 3, mayo-junio, 1986, pp. 625- 
637; AP, Criminales, 1642.

04 Los canonistas franceses después de Trento, y hasta principios del siglo 
xviii, sostenían el concepto de seducción en casos de estupro de menores. 
Otros argumentaban que esas interpretaciones no estaban en la esencia de las 
observaciones del concilio de Tremo. Ver Donoso, Instituciones, 2: p. 170.

47 Esta ampliación del concepto de per copulam aptam ad generationem 
(capacidad de dar vida) se hizo a petición del nuncio español, quien solicitaba 
un dictamen que estableciera si los eunucos podían o no contraer matrimo
nio. Puesto que el objetivo de tete consistía en tener hijos, y los eunucos no 
podian hacerlo, el papa invalidó sus matrimonios. Por otra parte, todavía era 
admisible el matrimonio entre personas mayores aunque no fuera probable la 
procreación, porque no habian sido mutilados los órganos masculinos. Ver 
Knccht, Derecho matrimonial, pp. 257-263. Las partidas abordaban en deta
lle el tema de la impotencia, reflejaban la preocupación medieval sobre los 
conjuros y apoyaban el concepto eclesiástico del carácter central de la pro
creación en las relaciones sexuales. Ver Quarta partida, titulo viu, pp. 913- 
916 en la traducción de Scott.

44 Ledesma, Confesionario, p. 336.
69 Algunos teólogos compartían la opinión de que las parejas podían acor

dar “no tener relaciones sexuales para procrear pocos hijos” . No obstante, el 
común acuerdo al respecto era indispensable, porque la iglesia no aceptaba la 
negativa del cumplimiento del débito para evitar tener hijos. Ver Ferrer, Suma 
moral, pp. 377-380.

70 Ibid., p. 382; Oviedo, Destierro de ignorancias, p. 49; Diego de Torres. 
Vida natural, p. 74; Ledesma, Confesionario, p. 336.

71 Ferrer, Suma moral, p. 379. Fcrrcr establecía que no habla ninguna obli
gación de cumplir el débito cuando “era solicitado con demasiada frecuen
cia, lo que es repugnante para la decencia y la salud". (Ibid., p. 370.) Las 
partidas aprobaban la obligación eclesiástica del débito aun en dios en que el 
calendarlo eclesiástico sugería evitar las “relaciones carnales” . "Si alguno de 
los consortes lo pidiera en uno de esos días, el otro no podría oponerse, sino que 
debía acceder." Ver Quarta partida, ley vm. p. 889 en la traducción de Scott.
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72 GSU/AHAOM, sección I, leg. 20. cairele 778785, Marin Rui/, 1701; sec
ción 5, leg. 770, carrete 763239, Angela (Jóme/ y Juan Francisco de Un Re
yes, españoles, 1724. Angela habla rechazado a su marido; "no guiso pasar 
una noche con él". Esta mujer habia tenido una relación adúltera con otro, y 
concibió a dos hijas con conocimiento del esposo. Su sacerdote confesó haber 
desistido de buscar la salvación de su alma, ante su obstinada negativa de vol
ver con su marido. Como castigo por haberse opuesto a llevar una "vida ma
ridable" con su esposo, había sido confinada en un depósito, lejos de San 
Pedro Pctatlán, donde radicaba la pareja.

7J gsu/ahaom, sección 2, leg. 75, carrete 757242, Da. Juanu Morti/, 1686. 
El uso de la fuerza en el matrimonio era motivo de anulación. Sin embargo, 
en estos casos es obvio que ni la mujer conocía el derecho canónico ni el sa
cerdote se preocupaba por su cumplimiento. Ver sección 5. leg. 773. carrete 
763247, Catarina del Castillo, 1711.

74 GSU/AHAOM, sección 5. leg. 235, carrete 772320, Vicente Alvare/, 
1759.

75 AON, Bienes Nacionales, leg. 911, México, 1715. Separada por algún 
tiempo de su marido, Andrea regresó con él ul descubrir su embarazo.

76 GSU/AHAOM, sección 2, leg. 76, carrete 757243, l  orenzo de Roclos, 1687.
77 GSU/AHAOM, sección 5, leg 254, carrete 753975, Ber. José de Pereda. 1756 

También ver sección 5, leg. 254, carrete 753975, Juana Muria Briccño. 1757. Es
tos casos se basaban en el concepto del impedimento dirimente de convangui 
nidad en primer grado, en linea transversal.

78 agn, Bienes Nacionales, leg. 93: ver Donoso, /nwtuaaws, 2: p 160
79 a g n , Bienes Nacionales, leg. 93. El sacerdote se refirió "al peligro de in

continencia que resulta de una amistad tan inveterada, y de una reincidencia 
tan contumaz es difícil de evitar por otro medio que el del matrimonio".

80 /bid., leg. 93. Los votos simples de castidad hechos por seglares eran im 
pedimentos inminentes. Debían ser anulados por el obispo. Un habitante de 
Chalen que habia hecho un voto atropellado de castidad a los dieciocho años, 
solicitó ser liberado porque estaba "muy agitado por el estimulo de la concu
piscencia". Su petición fue concedida, ibid.

81 Ave Maria Purísima, p. 45.
82 GSU/AHAOM, sección 2 . leg. 56 , carrete 765260. Juan de Arias, 1675; sec

ción 2, leg. 192, carrete 755458, Nicolás Patiño, 1699, sección 3. leg. 772, ca
rrete 763247, María de Silva, 1705; Da. Catarina Martínez de Borja. 1706. 
Hay muchos otros casos en la década de 1710: sección 5, leg. 254, carrete 
753975, Francisco Téllez Carvajal. 1756; g su / asm o . Matrimoniales, hojas 
sueltas, carrete 167971. Ver las investigaciones de Juan de Dios Rivera, Vi 
cerne López y Juan de Salvada. 1691. 1692.

M Ver el texto de Richard Boyer en este libro.
84 a g n . Criminales. 29, cxp. 9. 1800; 138. exp. 24, 1785; 140, exp. 18, 

1749; 190, exp. 6. 1802; 176. exp. 5. 1753. g su / a h a o m . sección I. leg. 10. ca 
rrete 778780, Antonia de la Cruz, india, 1687; sección 2, leg. 56. carrete 
765260, 1675; sección 2. leg. 60 bis, carrete 765269. José de las Heras. 1678; 
sección 1, leg. 20, carrete 778785. Maria Ruiz, 1701; sección 5, leg. 770, ca
rrete 763238, José Manuel Méndez. 1723. Estas formas de abuso físico eran 
padecidas por mujeres de todos los grupos étnicos, y podían ser una justo 
causa de divorcio, si la esposa lo solicitaba. Ver el trabajo de Marla Beatriz 
Nizza da Silva en este libro. Para un estudio de los trámites de divorcio en
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México durante el siglo XIX. ver Silvia Arrom, La mujer mexicana ante el di
vorcio eclesiástico, Sepsetentas, México. 1976.

H GSU'AHaom. sección S, leg. 770, carrete 763239, Manuela Maldonado, 
1728. Ingresó en un convento después de dejar al marido por maltrato.

u Todos los ensayos de este libro corroboran la existencia de una dialéctica 
de poder y desafio entre las normas socioeconómicas dictadas por la iglesia y 
la gente que se oponía a ellas.



C apítu lo  II

IN D IV ID U A L IZ A C IÓ N  Y ACU LTU RACIÓ N: 
LA  C O N FE SIÓ N  ENTRE LOS NAHUAS DE 
M É X IC O  EN TR E LOS SIGLOS XVI Y XVIII

S e r g e  G ru zinski

Comenzaré mi análisis con el concepto de confesión dentro de 
la iglesia católica romana, y mi enfoque seguirá el empleado por 
Michel Foucault en su H istoria de  la sexualidad , en la que es
tudia el alcance y la herencia occidental del sacramento de la 
penitencia. Este autor demuestra en forma convincente que, a 
partir del siglo xvt y la contrarreforma, la confesión se convir
tió en una práctica más opresora y hostil, base de poder en que 
se “ establecieron las formas de sujeción y los esquemas de co
nocim iento en constante cam bio” . Un ejemplo de esta nueva 
estrategia es el establecido por la iglesia novohispana dentro del 
marco de la dominación colonial. Como resultado, tenemos la 
creación de un discurso centrado en la sexualidad y los apetitos 
carnales, y sobre el cual giraban el poder y el conocimiento.'

La confesión puede ir más allá de los objetivos espirituales 
de la iglesia, de su deseo de dominar y de sus sistemas de cate
gorías e intervenciones que llevarían al concepto de la “ sexua
lidad” . También puede convertirse en un instrumento para 
expresar formas aprobadas por la iglesia de individualización 
y de culpabilidad, y deteriorar los lazos tradicionales y las re
laciones interpcrsonales en las sociedades colonizadas. Esto 
ya lo han sugerido los etnógrafos que estudian los cambios

1 0 5



106 S E X U A L ID A D  Y M A T R IM O N I O

sufridos por la confesión en Africa occidental y que sondean 
los efectos contradictorios y de disolución de ciertos tipos de con
fesiones entre los grupos étnicos en proceso de aculturación.2

A la luz de estos estudios distintos, pero com plem entarios, 
la lectura de los manuales escritos para hacer m ás sencilla la 
confesión de los indígenas en H ispanoam érica, especialm ente 
los nahuas (o aztecas), revela hechos que quizá de o tra  fo rm a 
habrían pasado inadvertidos o hubiesen sido considerados 
evidentes y triviales. Asi, por ejemplo, la confesión im pone 
entre los indigenas penitentes una serie de categorias estable
cidas para evaluar sus propios actos y pensam ientos. Dichas 
categorías forman un sistema de valores que pretenden ser 
universales y no dejan margen para la más m ínim a im provisa
ción, puesto que se fundamentan en textos im presos, los cua
les son protegidos, asi, de los peligros de la transm isión oral.

Los confesores imponían en el indígena penitente un m anda
to de enunciación: “ ordena tus pecados” , “ menciona en orden 
tus pecados” .3 Este mandato indiscutible, natural para  los sa
cerdotes católicos, lleva a una serie jerárquica: los diez m anda
mientos bíblicos, los cinco mandamientos de la iglesia, los siete 
pecados capitales, los cinco sentidos, etcétera. Estas series se 
equilibran parcialmente mediante un principio dualista que con
trapone las siete virtudes a los siete pecados capitales, y, a  su 
vez, subdivide ta categoría de los pecados en transgresiones es
pirituales veniales y mortales, y alinea las tres potencias del alm a 
contra sus tres enemigos. En otras palabras, los indígenas se 
vieron obligados a pasar de un sistema de referencias múltiples, 
el cual variaba según el grupo étnico al que pertenecían, la lo
calidad, el grupo social y el contexto ritual, a un solo m arco 
conceptual, que carecía de raíces geográficas y no permitía en
tender a los “demás” en su especificidad cultural e intelectual.

Veamos, por ejemplo, el concepto del alma. Los indígenas 
vieron sustituir su propio concepto prehispánico de las tres en
tidades vitales, cuya armoniosa interrelación determinaba el equi
librio físico, mental y moral del individuo, por la idea cristiana 
del alma.4 Esta transposición planteaba grandes dificultades, 
no sólo debido al carácter intrincado de los conceptos y siste
mas en los que se basaba, sino también ante la m anera tan 
diferente de entender dichos conceptos. Por un lado, tenemos 
un sistema uniforme (el cristiano) con un contenido estricta
mente definido que exige la adhesión incondicional a la fe.
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P o r el o tro , hay en tre  las sociedades indigenas una red de 
nociones que las expresan a  si mismas en sus ritos e influyen en 
su com portam ien to , pero  que no son ob je to  de elaboraciones 
sistem áticas com o las que realizaron los investigadores occi
den tales.5 A sim ism o, el cristianism o es inseparable de la escri
tu ra , que le perm ite asignar un sitio definido a todos los seres 
y objetos. Las “ equivalencias y los contrarios de las proposi
ciones”  establecidos a mediados del siglo xvi por Alonso de 
la Vera Cruz permiten ver el carácter sistemático que confiere la 
escritura al pensam iento de O ccidente.6 Las culturas indige
nas parecen m anejar una form a de pensam iento más flexi
ble y libre, ab ierta  a soluciones alternativas y establecida 
sobre un am plio margen de oposiciones, distinciones y para
lelismos.

Suponemos que un concepto como el del libre albedrío debe 
haber sorprendido a los naturales tan to  com o el del alma. 
En los confesionarios se insiste, de m anera especial, en este 
punto: “ N o dirás que el dem onio te obligó o provocó para 
que com etieras pecado: tam poco afirm arás que mi amigo o 
pariente me hizo pecar. . . Puesto que hice lo que me pidió, 
soy culpable por mis actos y por mi insensatez.'”  Estas son 
las palabras de fray Alonso de M olina, escritas en 1565, una 
década después de que el agustino Juan de la Anunciación pu
siera estas palabras en labios de su penitente: "R enuncio a mi 
Padre Divino por voluntad p ro p ia ."1 Se trata de textos for
males basados en un supuesto elemental del catolicismo del si
glo xvi: el indígena debe actuar por voluntad propia, y, por lo 
tan to , es responsable de su conducta. Debe hacer a un lado el 
medio que lo rodea, su grupo social, el peso de sus tradiciones 
y las fuerzas externas que solían influir en su comportamiento, 
com b el poder de la furia divina, los conjuros de una bruja, la 
envidia de un vecino o pariente, los designios de mal agüero 
de algún desviado sexual o  algún transgresor de las reglas es
tablecidas. Dicho de otra forma, al centrarse en el "su je to "
—en el sentido occidental del término— el interrogatorio de 
la confesión rompe la solidaridad y las redes sociales anti
guas, asi como los lazos físicos y sobrenaturales. Así, la 
creencia en la fuerza familiar, relacionada con el tonalli 
(destino), vital para la cohesión del grupo y el bienestar de los 
miembros de la familia, sólo puede desaparecer.9 Es evidente 
que esta interrupción (discontinuidad o  suspensión) del pasa-
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do, las costumbres y el medio, tienen que ver con la aparición de 
la ominisciente y todopoderosa figura del sacerdote cristiano.

Este proceso de desterritorialización, o ruptura brusca con 
el contexto tradicional, tenia su fundamento en un sistema de 
mecanismos psicológicos pensados para explorar la mente de los 
penitentes. El primero de ellos era la introspección. “ Es muy im
portante saber primero qué hay en tu alma, que no es lo que 
parece ser exteriormente; conócete a ti mismo. . . el verdadero 
conocimiento es el conocimiento de ti mismo.” 10 Este antiguo 
dogma griego fue transmitido a los recién convertidos nahuas 
a través de la pluma de Alonso de Molina. El proceso tuvo su 
inicio con el sondeo del yo, que condujo al penitente de Juan 
de la Anunciación a afirmar: “ Ya no soy el de antes.” n Este 
sondeo, quizás insignificante para nosotros, establece la rela
ción del sujeto consigo mismo dentro de la perspectiva hum a
nista occidental e incluso de la filosofía erasmista. Como 
todos sabemos, el obispo Juan de Zumárraga, y Molina en 
sus traducciones, se inspiraban en los escritos de Erasmo de 
Rotterdam.12 No podría haber una brecha más grande entre 
las culturas autóctonas, en su mayoría campesinas, y el dis
curso del confesor.

La introspección no puede darse sin una previa memoriza
ción. Por tanto, es indispensable “ saber y recordar todos los 
pecados” , “ traer a la mente todos los pecados” .13 Esta me
morización no implica una mera aproximación; tiene que ser 
exacta, minuciosa, copiada de un modelo aritmético, “ como 
cuando el patrón recibe cuentas de un mayordomo” . Este 
ejercicio comprende todo el transcurso de la vida, y se ocupa 
de las acciones y de los “ pensamientos, deseos e intenciones” . 
Es un intento de dominar las nuevas categorías, de analizar 
las acciones del pasado a través del filtro individualista de la 
ética cristiana. Es decir, organizar este material según el con
cepto del tiempo “ occidental” , concebido como una concate
nación de causas y efectos personalizados que conforman la 
trayectoria singular e irreductible del yo biográfico.14

Esta lectura y traducción llevó a elegir la formulación ade
cuada de los pecados, la forma “ en que se debían expresar” .15 
Sin embargo, es necesario respetar ciertos limites: “ los habrás 
de recordar con rapidez y analizar brevemente” . Bajo ninguna 
circunstancia, esta peligrosa gimnasia mental debía llevar a 
desviaciones placenteras, pero perversas, con el fin de aplicar
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la autocensura necesaria. Estas actividades mentales debían 
crear en el sujeto sentimientos de culpa, una profunda inter· 
nalización de ese sentimiento. “ Es muy necesario conocerte 
como pecador para llorar por tus culpas.” “ Menciona tus pe
cados compungido y con lágrimas; decláralos con mucho 
llanto y suspiros.” El penitente se encarga del drama de la 
culpabilidad, no sólo al asimilar el concepto del mal (pecado), 
sino también al modificar su propia conciencia de lo perverso 
y de la desdicha. Este proceso no es especifico de la Nueva Es
paña del siglo x v i; tiene lugar, de una forma u otra, en la 
aculturación y los procesos de transición de las culturas tradi
cionales que se enfrentan con culturas modernas occidentales.

Como paso final en el proceso de aceptación del sentimiento 
de culpa, se invita al indígena a manifestar sus transgresiones: 
“ Quisiera exponer todos mis pecados ante el padre.” Esta 
confesión procede de la consecuente resolución de la angustia 
provocada por el sentimiento de “culpabilidad” y exacerbada por 
el interrogatorio durante la misma. Hay dos ritos, el de la ab
solución y la penitencia, que permiten al sujeto encontrar su 
“ medicina”  y “ consuelo” .16 Esta es la base psíquica e intelec
tual en que se apoya la práctica de la confesión católica. Se 
necesitan dos requisitos previos fundamentales: la asimilación 
de un aparato conceptual exótico y la aceptación, por parte de 
los naturales, de su posición como sujetos occidentales en un 
sentido doble: como vectores de un individualismo embriona
rio y como sujetos ideológica y psicológicamente dominados 
del confesor católico.

Así concebido, el mecanismo de dominación tiene varios 
campos de aplicación: el cuerpo, el sexo, el mundo de los sue
ños, las fantasías personales y hasta el trabajo. Empecemos con 
el Cuerpo o, mejor dicho, con la nueva imagen del cuerpo que el 
confesor introdujo. Afectado por una amplia variedad de con
notaciones negativas, el cuerpo es una forma de antialma: “ El 
tercer enemigo del alma es nuestro cuerpo; la primera busca 
su salvación divina y el segundo, tierra y lodo; siempre desea 
cosas carnales, sucias.” 17 Este concepto es ubicado dentro de 
un marco binario que coloca a la diada “ alma-gloría” en an
títesis con “ cuerpo-infierno” . El intelecto —o razón— es el 
contrapeso exacto del cuerpo.11 Es evidente que el cristianismo 
impuso un estrecho juego de categorías sintéticas y una abs
tracta dicotomía, mientras que los nahuas concebían una serie
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de elementos múltiples que se separaban en la muerte, para 
dirigirse a diferentes destinos (moradas).19 Sin embargo, am
bas culturas concordaron con la idea de imponer el concepto de 
dominio sobre el cuerpo para reforzar, entre otras cosas, su 
control sobre la sociedad. Seguirá siendo una incógnita si la 
ineficacia del aparato político y burocrático, en el mundo pre
hispánico, o la distancia cultural, en el caso de la iglesia, 
motivaron la preferencia del cuerpo ante otros objetivos. Es 
significativo, sin embargo, el hecho de que poco más del 15 
por ciento del Confesionario mayor de Molina esté dedicado 
al cuerpo y la sexualidad, mientras que sólo uno por ciento 
aborda el tema más urgente y amenazador de la idolatría.20

Para controlar el “desenfreno" de la carne, la iglesia impuso 
el sacramento del matrimonio cristiano, que representa un 
lazo institudonal uniforme, a nivel social y personal. Su cele
bración modificaba la asignación tradicional de papeles al im
plicar exclusivamente a la iglesia y la pareja en cuestión. La 
iglesia se reservaba la definición de los grados prohibidos de 
parentesco y los impedimentos o elementos negativos de la ce
remonia, mientras que los contrayentes tenían completa liber
tad para elegir a su consorte. Asi, desapareció el concepto de 
la unión marital como parte de la visión cósmica dominada 
por el destino (tonalii).21 Estaba proscrita la intervención de 
las autoridades de la comunidad; los padres, el linaje y los ca
samenteros se vieron desposeídos de su papel esencial que les 
había asignado la tradición nahua. Asimismo, los consortes 
se hallaban inmersos en el espacio conceptual de la monoga
mia indisoluble. “Aconsejamos a los padres que, una vez 
casados sus hijos, dejen de preocuparse por dios y, por tanto, 
de entrometerse en sus asuntos, o hacer comentarios sobre su 
pareja, porque quizá rompan su vinculo con odio y resenti
miento."22 El cristianismo fomentaba la intimidad conyugal, 
intensificaba la comunicación espiritual y afectiva entre los 
esposos, establecía una reciprocidad y paridad completas en 
cuanto a las reladones sexuales en el matrimonio y asignaba 
al confesor la tarea de observar el funcionamiento de la pareja.

Los sondeos dd confesor también delineaban d  estrecho espa
do de la familia nuclear: los deberes de los padres respecto 
de la prole, y las obligadones de ésta con reladón a los prime
ros. El círculo familiar, asi restringido, sustituyó la poligamia 
y los linajes, y transformó la naturaleza de las reladones, que
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dejaron de ser intercambiables. Se definían mejor las relacio
nes de afinidad, aunque eran excluidas de cualquier posible 
relación sexual o matrimonial, mientras que se establecían con 
mayor firmeza los lazos entre padre, madre e hijo. Los confe
sionarios sólo consideran el modelo familiar “ moderno” en 
que se puede desarrollar el clásico triángulo edipico.

Seria un error reducir la confesión al análisis crítico del 
comportamiento del sujeto. Su intención es penetrar en 
el pensamiento y en las experiencias más intimas y subjetivas, 
con especial predilección por las fantasías sexuales. Veamos lo 
que decía Molina: “ ¿Cuántas veces tienes pensamientos 
lascivos sucios? ¿Tratas de olvidarlos y hacerlos a un lado? 
¿Los abandonas rápidamente o te gustaría realizarlos?” En 
otras palabras, a los penitentes, hombres o mujeres, se les 
pedía que refirieran los detalles de sus fantasías, sus intentos 
de reprimirlas, o su inconstancia al tratar de llevarlas a cabo; de 
ahí la apología explícita de la autorrepresión: “ Es un pecado 
abominable el que cometiste. . . porque no pretendías detenerte 
ni apartarte del pecado cuando tu viciosa carne anhelaba sin 
pena el obsceno placer.” 23 También se desaprueba el placer 
mental, “ el sucio placer dentro de tu corazón” .24

Aun con mayor sutileza, la confesión intentaba inducir a 
los penitentes a establecer correspondencias entre deseos, 
pensamientos, relaciones ilícitas, formas reprobadas de placer 
sexual (independientemente de que se dieran dentro de una re
lación licita), sueños placenteros e imágenes mentales de la 
pareja unida en forma legitima.25 Sin lugar a dudas, los confe
sores en la Nueva España intentaban someter a sus penitentes 
a una verdadera “ tecnología de la carne” y del placer. Tam
bién es cierto que este “ mecanismo de la sexualidad” , para ci
tar a Foucault, combina los imperativos de salvación con un 
deseo ilimitado de vigilar al individuo.2* Aquí quiero concen
trarme en el proceso de individualización, y recurriré al caso 
de la masturbación para ilustrarlo.

Las primeras fuentes hablan muy poco acerca de este placer 
solitario, que parece escapar a la represión sistemática y 
violenta aplicada a otras desviaciones y perversiones sexuales. 
Hace una tímida aparición en el Confesionario m ayor de Mo
lina (1569) como un insignificante dos por ciento dd  texto 
dedicado al sexto mandamiento. En 1575, Juan de la Anuncia
ción dedicó cinco por ciento de las preguntas sobre este man
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damiento a la masturbación, haciendo una alusión, más que 
una descripción, de la misma. Casi un cuarto de siglo des
pués, en 1599, el franciscano Juan Baptista utilizó una décima 
parte de esa misma sección del cuestionario del confesionario para 
abodar el tema, refiriéndose a hombres y mujeres. Por últi
mo, en 1611, una cuarta parte de las preguntas del dominico 
Martín de León aludían a la masturbación, y en ellas se evi
taba cuidadosamente la distinción entre el acto y los pensa
mientos implícitos: “ Cuando lo hiciste, ¿pensaste en una 
mujer casada, soltera o doncella?” 27 Más tarde, en el mismo 
siglo xvii (1673), el franciscano Agustín de Vetancurt, preocu
pado de manera semejante por el particular, dedicó el 27 por 
ciento de sus preguntas sobre el sexto mandamiento al tema 
del autoerotismo.2*

Quizá se piense que estos porcentajes son resultado de una 
aritmética de la lascivia o el reflejo de las obsesiones de 
quienes escribían los confesionarios. Sin embargo, no debemos 
olvidar que en Europa Occidental parece que el matrimonio 
tardío y la creciente represión de las relaciones heterosexuales 
ilícitas parecen haber incrementado la práctica de los placeres 
solitarios entre los jóvenes durante el periodo en considera
ción.29 Nueve años después de publicada la obra de Vetan
curt, en 1682, un manual francés no dudó en colocar esta 
“desviación” entre los pecados mortales más comunes.30 La 
intensificación e internalización del deseo y la culpabilidad en 
el onanismo motivaron la exacerbación de la sensibilidad in
dividual, y fomentaron la separación psicológica y una mayor 
individualización. En forma paradójica, en sus esfuerzos por 
erradicar tal “vicio” , el confesor mexicano siguió imponiendo 
una concepción muy occidental e individualista del yo.

Para el confesor, fantasía y sueño eran casi lo mismo. Como 
actividad involuntaria, los sueños escapaban a la esfera de los 
pecados, puesto que los indígenas negaban cualquier signifi
cado que pudieran tener, y no recurrían a ellos para fomentar 
sus fantasías eróticas. Bastaba con que dejaran de creer en las 
experiencias oníricas. Sin embargo, Diego Durán era más exi
gente: “ Es necesario que, al abordar el tema de los sueños, se 
analicen en el contexto que se dieron. . . y, así, es indispensa
ble que preguntemos: ‘¿qué es lo que soñaste?* ” 31 De la mis
ma manera, se controló estrechamente el consumo de pulque 
o sustancias alucinógenas como los hongos, ololiuhqui y pe-
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yotl. Fueron rechazados los antiguos medios de revelación, 
conocimiento o comunicación con los dioses por considerarse 
como una tontería o una locura, y con ello se confinó al indi
viduo al estrecho círculo de la realidad occidental y sus limi
tes, que sólo se podían quebrantar de manera excepcional.

No debemos suponer que el modelo impuesto por la iglesia 
novohispana durante el siglo xvi sólo se limitaba a las esferas 
familiares, sexuales o mentales. Tampoco hay que olvidar el 
interés mostrado por el control de las actividades económicas 
mediante una serie de consejos, definidos en términos indivi
dualistas por la iglesia medieval, que delineaban la relación de 
los indígenas con la propiedad, la riqueza y los bienes terrenales.

El discurso de penitencia se desarrolló a lo largo del tiempo, 
y evolucionó hacia definiciones más diversas y sofisticadas, 
como si se buscara enredar a los indígenas en las cada vez más 
estrechas redes de la confesión. Asi, por ejemplo, en el confe
sionario del siglo w in  del jerónimoTomás de Aquino Cortés 
y Zedeño hay una marcada intensificación de los sentimientos 
de culpa ante el acto sexual. El cuestionario añade, y describe 
con detalle, nuevas áreas de placer y perversiones como el 
exhibicionismo, voyeurismo, sadismo y fetichismo.12 Otros 
aspectos cobraron perfiles poco comunes, como es el caso de 
la virginidad masculina, la sexualidad infantil, otros conflic
tos surgidos en el seno familiar, y el deseo incestuoso hacia la 
madre, al que abiertamente se refiere el confesionario de Car
los Celedonio Velázquez de Cárdenas.” En una serie sucesiva 
y continua de pasos, los confesionarios unieron más intima
mente la familia y la sexualidad en un siglo en el que. según 
Foucault, la familia se convirtió en “ el centro obligado de 
afecto, sentimientos y amor” y “ el foco más activo de la 
sexualidad” .34

En general, el rito de la confesión trascendió la esfera espi
ritual, y se convirtió en una compleja empresa de dominación 
y control de cuerpos y mentes, un proyecto de desterrítoriali- 
zación que apartaba al individuo de su cultura y su medio, y le 
imponía la idea del dolor y el pecado en un lenguaje único con 
pretensiones universalistas. Es claro que la difusión de la 
confesión coincidió con el desplome de las sociedades indíge
nas y el establecimiento del orden colonial. Seria difícil negar 
que la confesión contribuyó, en forma indirecta e intelectual, 
al deterioro de las estructuras mentales, sociales y familiares.
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y a la eliminación de códigos ancestrales y formas antiguas de 
solidaridad que controlaban el funcionamiento de las socieda
des prehispánicas.35

R e a c c i ó n  i n d í g e n a

Debido a las limitaciones de espacio, solamente pondré énfasis 
en algunas de las respuestas a las exigencias de la confesión, sin 
intentar hacer una descripción total. Después de un brillan
te inicio —según los cronistas franciscanos—, el número de con
fesantes en la segunda mitad del siglo xvi ofrecía perspectivas 
poco halagüeñas. Hacia 1566, más del 80 por ciento de la pobla
ción adulta murió sin confesarse, en el arzobispado de México. 
En Tlaxcala, sólo el 20 por ciento de los fieles se confesaba 
anualmente. En otras diócesis, la frecuencia del sacramento 
variaba entre 6 y 40 por ciento de la población indígena. En 
la ciudad de México, la cifra fue menor del 10 por ciento 
durante 1556.36

Las actitudes de la minoría que practicaba la confesión nos 
permiten determinar las barreras mentales y conceptuales que 
debían enfrentar los penitentes. Según los trabajos del francisca
no Juan Baptista, y del dominico Martin de León, publicados en 
1600 y 1611, respectivamente, eran muy mal asimilados los 
conceptos de clasificación y categorízación del pecado. Los in
dígenas no distinguían entre pecado venial y mortal; no reco
nocían, incluso, la diferencia entre una acción meritoria y la 
culpabilidad.37 Solían responder a los confesores de manera 
“ incoherente” . Por ejemplo, “ fácilmente dicen una cosa en 
este momento y otra muy diferente en la confesión; un ave
maria dentro de otro” .38 Eran incapaces de proporcionar una 
evaluación exacta del número de sus transgresiones: “ En oca
siones afirman haber pecado dos veces, y refieren todo lo de
más en la confesión.” 39

Sin la comprensión y asimilación del marco conceptual del 
cristianismo, cualquier intento de mantenerse al tanto de los 
pecados cometidos se volvía una tarea ingenua y carente de 
sentido. Los indígenas daban un número arbitrario de pecados. 
Los esfuerzos por cumplir el ritual y satisfacer al confesor 
parecían alterar totalmente el contenido de las respuestas; era 
casi imposible paradlos “ ordenar sus recuerdos en sucesión” .
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Ante esto, no debemos descartar la posibilidad de que tal 
comportamiento fuera parte de una actitud deliberada. Detrás 
de la conformidad aparente, había alienación e indiferencia, 
quizá similares a las que describe Richard Hoggart en situaciones 
contemporáneas parecidas.40

En realidad, las vicisitudes de la aculturación determinaron 
la capacidad de asimilación, y provocaron las reacciones más 
extrañas. Algunos indígenas pasaron por alto las reglas de la 
confesión. Otros, pecando de escrupulosos, se perdieron en 
detalles intrascendentes.41 Incluso hubo otros que no pu
dieron superar el angustiante condicionamiento psicológico 
necesario para la confesión. Al mencionar la "confusión” del 
penitente, Martín de León comenta: "Cuando se confiesa, 
está tan confundido que no sabe ni lo que dice.” 4·1 Asi, se agre
garon “ miles de disparates” , contradicciones y errores a la 
confusión mental del sujeto. Incapaces de atribuir sus fracasos 
a la distancia cultural entre ellos y los indígenas, los confesores 
concibieron tal diferencia como inferioridad, y lamentaron la 
poca capacidad, torpeza, rusticidad, ignorancia y falta de 
comprensión de los indígenas penitentes. Sin embargo, por lo 
menos en el trabajo de Juan Baptista, un optimismo implícito 
disminuye el desdén del discurso colonial: “ Su torpeza no es 
natural, sino más bien se debe a la falta de instrucción por 
parte de personas competentes y discretas.” 41 Martin de León, 
más desilusionado, propuso limitar las exigencias de la 
confesión: “ Es necesario que nos ajustemos, más en este as
pecto que en otros, a su poca y estrecha inteligencia.” 44

Sería equivocado confinar el diálogo creado por la confe
sión a las alternativas de dominación e incomprensión, que 
hacían de los penitentes indígenas meros receptores pasivos, 
confundidos e ignorantes. Para citar a Juan Baptista, ya a 
finales del siglo xvi podemos encontrar naturales inteligentes, 
quizá capataces, “ versados y españolizados” .49 Pudieron 
apartarse de, e incluso modificar, el discurso del confesor, y 
dar respuestas astutas. “ Relatan cuentos. Para confesar un 
pecado, primero dan miles de pretextos con el fin de reducirlo y 
hacerlo menos malo, y para ello utilizan palabras perspicaces 
ininteligibles.” 46 Aunque vanaban las tácticas empleadas, 
todas dan prueba de la comprensión de los indígenas y su asimi
lación de las categorías cristianas. También representaban 
una especie de sabotaje al discurso dominante, que lo hundía
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en “una multitud de palabras y relatos innecesarios” .47 Mani
pulaban las reglas de la confesión, y jugaban con los atenuantes 
del pecado. Su astucia tomaba formas sorprendentes. Cuando 
se enfrentaban a confesores que insistían en la formulación de 
los pecados en forma accesible y comprensible, los penitentes 
empleaban un lenguaje propio, deliberadamente extraño y 
desconcertante.48 La exuberancia verbal, el disimulo del pecado, 
el hermetismo terminológico o la franca mentira pretendían 
confundir a los sacerdotes en el mismo campo que habían ele
gido e impuesto: el discurso religioso.49

A principios del siglo xvm, la situación había cambiado 
muy poco. El autor del Farol indiano, publicado en 1713, ha
cia eco a las quejas de Juan Baptista y Martín de León: “ casi 
lodos ignoran lo que es una buena confesión” .50 Cincuenta 
años después, otro confesor agregaría: “ Salvo contadas ex
cepciones, todos los indígenas se confiesan mal.” 51 

Aunque estas críticas no se referían a la limitada práctica 
del rito, sino a su mala calidad, para algunos sectores de la 
población, los valores cristianos seguían siendo tan confusos 
como a finales del siglo xvi. “ Toman como bueno lo que es 
malo, y viceversa” , afirmaba Manuel Pérez. “ En lo que res
pecta a la confesión, los naturales examinan su conciencia 
muy en la superficie, o ni siquiera lo hacen.”  Hablaba de las 
mismas barreras referidas por otros en el siglo xvi: su incapaci
dad de recordar sus actos y pensamientos, de hablar sobre sus 
transgresiones o de distinguir entre pecado venial y mortal.52 
También existe una repetición de los adjetivos empleados por los 
confesores: expresiones peyorativas, por no decir racistas, que 
no eran moderadas por la esperanza de alguna mejoría. “ Ante 
el confesor, el indígena es muy inepto.” 53 Es aún más duro el 
autor de Ayudante de curat quien en 1766 no escatimó ningún 
adjetivo denigrante, y se refería a su “ ignorancia, torpeza, 
falta de capacidad, veleidad y profunda infidelidad” .54 Más 
adelante señala: “ no podemos hacerlos entrar en razón” . Es 
inconcebible, y, peor aún, peligroso, intentar razonar con 
ellos, puesto que “ tratar de mostrarles sus errores implica 
confundirlos” .55 Esto equivalía a asegurar que los penitentes 
indígenas habían permanecido sordos a la lógica occidental 
como se daba en la confesión.

Sin embargo, junto con estos juicios, encontramos otras 
observaciones diferentes y hasta contradictorias. Al principio
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del Farol indiano, Manuel Pérez expresa su propia sorpresa: 
<4Se trata de gente rústica, pero competente.” No sabe si 
lamentar “ las inconveniencias de su carácter rústico o su capa
cidad” .56 Tanto Manuel Pérez como Andrés Pérez de Velasco 
concuerdan en distinguir dos clases de indígenas, siguiendo la 
dicotomía ciudad/campo, en lugar de la clasificación social 
aplicada por Juan Baptista. Los indígenas urbanos (de la ciu
dad de México, Puebla y alrededores) eran más capaces que 
aquellos “ a quienes se les debía considerar como indígenas 
puros tomando en cuenta su carácter rústico y su ignorancia” . 
Los primeros, más “ ladinos” , parecían más familiarizados 
con el sacramento de la confesión. “ Tienen la suficiente 
discreción como para examinar su propia conciencia, explicar 
sus culpas, asumir su gravedad. . . saben muy bien lo que sig
nifica el pecado.” 57 No obstante, las respuestas de los indige
nas eran muy variadas. Algunos manejaban el concepto del 
pecado según su propia lógica, que se diferenciaba mucho 
de los criterios establecidos por la iglesia. Esto comprueba la asi
milación del proceso de examen de conciencia por parte de los 
indigenas. Parece que esta gente había elaborado una casuística 
propia, combinando los rituales católicos, como la obliga
ción de ayunar los sábados, ir a misa y abstenerse de comer 
carne durante alguna enfermedad, además de la prohibición de 
beber pulque, tener relaciones sexuales con el cónyuge en 
semana santa o escupir después de comulgar, etcétera.51 Aun
que la iglesia explicaba estas prácticas como errores de las 
“ mentes descarriadas” , cabe preguntarse si no se trataba de 
un esfuerzo de los indígenas por interpretar y asimilar los 
dogmas, puesto que son importantes y lo suficientemente 
“ ordinarios”  como para tomar quince títulos y más de veinte 
páginas del Farol indiano.

Paradójicamente, lejos de moderar o reducir el significado 
de los preceptos eclesiásticos, las prácticas que los indígenas se 
acusaban de descuidar ampliaron tales obligaciones, y forta
lecieron las prohibiciones del catolicismo romano. Asi, del pe
cado de creer en los sueños, se pasaba al de tener sueños; del 
de la embriaguez, al de tomar pulque. Se castigaban, de ma
nera equivocada, por comer huevos y tomar leche antes de 
rendir culto al toro de la santa cruzada; consideraban pecami
noso comer came los miércoles, “ mientras portaban el esca
pulario de la Virgen” , pues valoraban excesivamente el culto
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a María. También denunciaban casos no existentes de inces 
cometidos por supuestos familiares afines (compadres), cc 
quienes no se tenia ninguna relación de parentesco, puesto qi 
“ llaman parientes a compadres y comadres” .59 La elevad 
importancia de las relaciones de afinidad espiritual y la exagt 
ración de los preceptos rituales —respetados o no— alteraro; 
la lógica del catolicismo. Estas prácticas reflejan la rigurosi 
concepción del derecho eclesiástico, lo que podía significar 1< 
necesidad de tener rituales más estrictos, o el temor obsesivc 
de no cumplir con ellos. Sin embargo, en ciertos casos, tal 
motivación generaba ciertas dudas. Los indígenas aspiraban a 
imitar las costumbres religiosas de los españoles y la “ gente 
de razón” en general, en un evidente intento de identificación 
cultural y promoción social. Asi, suponían que no asistir a 
misa los sábados, o comer carne en cuaresma, era una especie 
de pecado que requería penitencia.

En otros casos, la interpretación indígena de las normas 
cristianas pudo haber llevado a nuevas formas de jerarqui
zarán, como cuando suponían que la brujería era un pecado 
mortal.60 También podían encontrar nuevas formas de expre
sar sus transgresiones. Para poner énfasis en lo grave que era 
beber, el penitente confesaba: “ Cometí los siete pecados capi
tales.”61 Quizá su interpretación de los pecados los llevaba a 
hacer conjeturas erróneas. Según Pérez de Velasco, “ tal pare
ce que muchos naturales suponen que los pecados son sólo los 
que se cometen en cuaresma. . . como comer carne, emborra
charse, faltar a misa, o incurrir en la sensualidad, que son 
entre ellos las faltas más comunes” .62 Empleando las trans
gresiones definidas por la iglesia y la periodización cristiana, 
los penitentes elaboraron un código que favorecía la obser
vancia del tiempo litúrgico, en lugar de referir el acto en 
si. Esto condujo al desplazamiento de las prohibiciones, como 
las relacionadas con el ayuno y la misa, y la total incompren
sión de las transgresiones sexuales y alcohólicas. Sus ideas re
presentaban el esfuerzo de intentar poner cierto orden y lógica 
a las muchas reglas eclesiásticas que, aunque se basaban en un 
concepto universal del pecado, mostraban ciertas variaciones 
notables según el origen étnico del penitente.

El manejo de las normas cristianas dio lugar a ciertos argu
mentos sutiles y maquiavélicos que demostrarían la comprensión 
y asimilación de las exigencias inherentes a la ética cristiana y
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la confesión. Por ejemplo, cuando el varón indígena preten
día ganar los favores de una mujer, “ le dice, y ella lo cree, 
que es un grave pecado no entregársele, porque tal conducta 
despierta su deseo y lo lleva a pecar; si cediera, sólo cometería 
él un pecado” .63 Al usar estos hábiles argumentos casuísticos, 
los indigenas hicieron suya la lógica cristiana del pecado, la 
adaptaron para satisfacer sus propios fines personales, y de
mostraron una astucia similar a la de los padres solicitantes 
que pedían los favores de sus indefensas penitentes.64 Con 
base en los razonamientos de Foucault, podríamos señalar el 
uso del mismo discurso —el de la confesión— para dirigir es
trategias opuestas, con lo que se fomentaban las conductas 
criminales y se evadía por completo el control de la institución 
promotora.63

La libre elección de consorte era un factor importante en el 
proceso de individualización, y, en este sentido, los tratados 
del siglo xviii sugieren que hubo cierta evolución. Recuerdan 
a los solicitantes “ la libertad necesaria en este sacramento", y 
refieren casos de mujeres indígenas que se casaron contra la 
voluntad de sus padres o sin su consentimiento, o de quienes 
lograron la disolución de los esponsales. Hablan de los con
flictos entre padres y yernos, y sugieren que las parejas 
adquieran un grado significativo de autonomía después del ma
trimonio. Sondean la intimidad conyugal, y aluden a las mu
jeres que sutilmente se negaban a tener relaciones sexuales 
con sus maridos.66 Sin embargo, no podemos afirmar que la 
familia (los padres y la pareja comprometida) perdió la posi
ción que tenía en la época prehispánica. No era extraño que 
los padres se opusieran a la unión de sus hijos: "padres y ma
dres constantemente ponen obstáculos para que se casen sus 
h ijos".67 Era igual de común que la familia de la novia arre
glara su matrimonio, y estableciera condiciones en su propio 
beneficio. A veces, el futuro yerno debía aceptar vivir en la 
casa o en la zona donde habitaba la prometida —especie de 
cohabitación—, y en ocasiones tenia que servir “ durante un 
tiempo establecido" en la casa de sus suegros. Era una práctica 
normal en las zonas rurales.66

Por otra parte, tanto en las zonas urbanas como rurales, 
aún se recurría a la ayuda de los casamenteros, quienes 
desempeñaban un papel preponderante en las sociedades prchis- 
pánicas.69 Su presencia en este último período confirma la
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importancia que conservaban los parientes cuando se concer
taba un matrimonio.

No obstante, sabemos de ciertos problemas que se tenían 
para entender las normas cristianas. Uno de ellos es la corta 
edad de la pareja: “ tan pronto como cumplen diez u once 
años, no piensan más que en casarse".70 En áreas remotas, 
como la costa sur de Guerrero, los padres representaban al 
novio.71 Los indigenas no entendían los ritos nupciales, y su
ponían que el matrimonio no era la expresión del consenti
miento y un compromiso, sino el recibimiento de la bendición 
nupcial.72 En general, el momento más importante para ellos 
no era la ceremonia religiosa, sino los esponsales. Tan pronto 
como los casamenteros habían cumplido su labor, el novio no 
sólo empezaba a servir en casa de su pareja, sino que comen
zaba a tener relaciones con ella, práctica atribuida a su pro
miscuidad asi como al deseo de comprobar la virginidad de la 
novia. “Consideran un profundo deshonor casarse con una 
mujer que no sea doncella. . . y es por tal motivo que tienen 
trato carnal con la mujer antes del matrimonio, y, si se dan 
cuenta de que es corrupta (no virgen), es difícil proceder con la 
boda.“ 7J Los padres permitían estas relaciones prematri
moniales, para escándalo de los indefensos confesores. En 
tales circunstancias, solamente el novio gozaba de autonomía 
personal y poder en la decisión matrimonial, mientras que a la 
mujer se le confería un papel oscuro y discreto. Estas obser
vaciones se deben ampliar considerando los “ medios de escape" 
de los indígenas a las restricciones eclesiásticas ante el matri
monio, incluyendo el soborno de falsos testigos, la pretensión 
de casarse sin el beneficio de la ceremonia, o la utilización de 
la corrupción de los funcionarios locales (alguaciles) para 
seguir viviendo en concubinato.74 Estas prácticas, introducidas 
en zonas urbanas y entre los sectores indígenas de mayor mo
vilidad, deterioraron el sacramento matrimonial, y se convir
tieron en modos de adaptación que sugieren, como sucede 
con la confesión, la comprensión del modelo cristiano.

Es arriesgado, si no imposible, determinar el impacto de 
la confesión en el subconsciente de los indígenas penitentes. 
El constante intento de erradicar la creencia en los sueños 
—denunciada en todos los confesionarios durante la C olonia- 
parece haber dado algunos frutos, aunque no los esperados. 
Tuvo éxito al conferir un carácter pecaminoso a gran parte de
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las ex p erien cias  on ír icas. C o m o  hem os v isto , los indígenas 
co n fe sa b a n  sus su eñ os c o m o  si hubiesen com etid o  un grave 
p eca d o . Pérez d e  V elasco , autor de la obra A y u d a n te  d e  cu ra , 
n o s p ro p o rc io n a  va lio sa  in form ación: “ AJ con fesar sus 
su eñ o s  lú b ricos , afirm an  q u e el su eñ o  los e n g a ñ ó . L a s  
palab ras q u e  em p leab an  los ind ígenas sugieren qu e conocían  
la diferencia entre un sueño ‘lú b r ico ” y otros sueños, pero la 
p reocu p ación  por el s ign ificad o  — o  el fa lso  s ig n ifica d o — si
g u ió  d o m in a n d o  la m ente ind ígena, contra el deseo  de los 
co n fe so re s , q u ien es se op on ían  a lo  qu e consideraban com o  
im ágen es  on ír icas in sign ifican tes.

En ese  m ism o texto, Pérez de Velasco destaca la ambigüedad  
d e  la palab ra n áh uatl e leh u ia , em pleada por los penitentes. 
P o d ía  expresar, a la vez, un im p ulso , pensam iento  o  acto  
heterosexual.76 Curiosam ente, no  encontram os la misma conti
n u idad  en la práctica  d e  la m asturbación . A unq ue los indíge
n as ten ían  fan tasías sexu ales, no  las satisfacían  a través de la 
m astu rb ación . P or lo  m enos es lo  que aseguran Pérez y Pérez 
d e  V elasco , qu ien es atribuyen su ausencia “ a la gran facilidad  
c o n  q u e  pu ed en  consegu ir  m ujeres” .77 A si, la m asturbación  
es casi el único pecado del que escapaban los indígenas a pesar 
d e  tod as las cosas  m alas d e qu e se les acusaba. ¿A  q u é  se  
debió , entonces, el interés cada vez m ayor de los confesionarios, 
d esd e  el d e  M olin a  hasta el de V ctancurt, por ese so litario  pla
cer? Si con sid eram os la curiosidad de los con fesores a este  
resp ecto  c o m o  una mera proyección  de las ansiedades euro
p eas, y las ob servacion es antes citadas d e  los d os confesores  
c o m o  refle jo  de una realidad indígena, podríam os interpretar 
la p oca  frecuencia del on an ism o  com o síntom a del fracaso del 
p roceso  de in d ividu alización , o  com o  la ausencia de "privati
z a c ió n ”  del placer d eb id o  a la persistencia de m od elos de co n 
du cta  co le c t iv o s .7*

Sin du da , la práctica d e la con fesión  se vo lv ió  una refinada  
herram ienta d e  sujeción  ideológica  y de d om in io  sobre el ind i
v id u o , aun que qu ed a por investigarse aún con m ás detalle su 
alcance. La con fesión  debe considerarse com o  un m ecanism o  
para m antener al indígena creyente dentro de los lím ites de un 
proceso  cu yos ob jetivos eran espirituales. Sin negar esta d i
m ensión , debo destacar los propósitos com plem entarios de la 
con fesión  co m o  "m edicina y co n su e lo ” , co m o  explicaba  
A lo n so  de M olina. En esta perspectiva, el rito de la penitencia
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aparece más como un efecto colateral de la dominación colo
nial que como una de sus fuerzas generadoras. La confesión 
brindó una estructura de apoyo y consuelo entre el bullicio de 
la desculturación. En otras palabras, se transformó en un me
canismo defensivo y terapéutico, capaz de calmar no sólo la 
ansiedad provocada por su misma práctica, sino también los 
traumas generados por el dominio colonial. Asimismo, al 
conferir significado al nuevo orden, a los nuevos infortunios 
y a la multiplicidad de nuevas referencias culturales que se 
abatían sobre la realidad indígena, la confesión ayudó a crear un 
amortiguador entre las culturas tradicionales y la abierta vio
lencia de la explotación colonial. Si no tomamos en cuenta la 
ambigüedad de este rito católico, corremos el riesgo de seguir 
ignorando las estrategias de adaptación concebidas por ciertos 
sectores de la población indígena, y de pasar por alto actitu
des y actividades que reflejan la capacidad de recepción, asi
milación y recreación por parte de las culturas indígenas en la 
sociedad colonial.
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Capítulo III

HONOR, SEXUALIDAD E ILEGITIMIDAD 
EN LA HISPANOAMÉRICA COLONIAL

A n n  T w i n a m

En 1754, doña Margarita Martínez Orejón, de Taxco, México, 
se percató de que estaba embarazada; tenía dieciocho años de 
edad, era soltera y pertenecía a una de las familias más distin
guidas de esa localidad. Sus hermanos eran sacerdotes y sus 
antepasados habían participado en la conquista.1 Aunque su 
amante, don Antonio Villanueva, que se dedicaba a la mine
ría en la misma población, nunca se casó con ella, se puso en 
contubernio con doña Margarita y su familia para ocultar su 
embarazo y protegerla del escándalo público. Décadas más 
tarde, don Antonio recordaba sus amoríos y

[. . .] la un ión  en q u e  había qu ed ad o  em barazada d oña M argarita. 
P a ra  o cu lta r ese hecho, q u e  se m an tuvo  en to ta l secreto y no  acarreó  
el desc réd ito  p a ra  n inguno  de los dos, no  se hizo del d om in io  p ú 
blico, s ino  que  su indiscreción perm aneció to talm en te acallada, ya 
q u e  siem pre se hab ían  visto  en casa de ella, y sus citas no  eran  ni 
escanda lo sas ni sospechosas, deb ido  a  la a lta  alcu rn ia  de am bos y 
al lu stre  y repu tac ión  de la fam ilia de ella.

Después de que doña Margarita tuvo en secreto a su hijo, don 
Antonio se hizo cargo del bautizo. Más adelante lo registró 
como *'‘huérfano’* en su propio internado, cuya administra-
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ción compartía con el alcalde mayor Miguel de Rivera, también 
socio suyo en la minería. Durante las siguientes dos décadas, 
ambos hombres se encargaron cuidadosa y desinteresadamente 
de supervisar la educación del joven José Antonio.2

Doña Margarita permaneció soltera en casa de su familia. 
Tendrían que pasar otros dieciocho años para que presentara y 
reconociera ame la sociedad a su hijo natural. Fue sólo entonces 
que su testimonio reveló el alto costo de su aventura de juven
tud. Al recordar aquellos dias, doña Margarita confesaría que:

Nunca había tenido nada que ver con ningún otro hombre, ni ames 
ni después de concebir a José Antonio. Incluso después del incidente 
nunca más ha tenido relaciones con don Antonio, sino que ha vivido 
con honor y “recato”, y sin perder su buena reputación.

¿Por qué razón una mujer que había pagado tan elevado precio, 
perdido a su hijo para proteger su honor y vivido dieciocho 
años como solterona honorable, admitía entonces ser madre 
soltera? Ella misma nos da la respuesta: “ No quiero evitarle 
los beneficios de saber quiénes eran sus padres.*’ Así, con el 
transcurso de los años, el bienestar de su hijo comenzó a im
portarle más que su propio honor.

La razón particular que tuvo doña Margarita para confesar 
su maternidad fue que su hijo, José Antonio, había presentado 
una solicitud formal ante el consejo de Indias para adquirir su 
legitimación mediante el recurso de gracias a sacar. Esta dis
pensa real daba literalmente a los solicitantes “ permiso” para 
trascender de la categoría legal de hijos “ ilegítimos” a la de 
hijos “ legítimos” . Estos candidatos pertenecían a un grupo 
exclusivo, puesto que había muy pocos en las colonias espa
ñolas que combinaran los antecedentes raciales y sociales ne
cesarios con suficientes recursos económicos para lograr tal 
aprobación burocrática. En este caso, la posición social de los 
padres de José Amonio fue más que suficiente, ya que, como 
ios padres de otros solicitantes, doña Margarita y don Anto
nio pertenecían a las clases dominantes de Taxco. Por lo gene
ral, los progenitores de los solicitantes de esa cédula eran 
poderosos y ricos en sus comunidades. Algunos tenían alto rango 
en la armada o el ejército, o se desempeñaban en importantes 
puestos de los concilios locales o en la burocracia imperial. 
Eran jueces, terratenientes, comerciantes, mineros o clérigos
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pertenecientes a la parte más alta de una pirámide social definida 
en forma autoconsciente. Las madres de estos hijos naturales 
eran hijas, hermanas, sobrinas, primas y, en ocasiones, hasta es
posas de hombres de similar preeminencia. No es una casualidad 
que don Antonio haya puesto énfasis en el “ lustre y reputación" 
de la familia de doña Margarita y en su propia “alcurnia".

Para conseguir la aprobación del consejo de Indias, no bas
taba que José Antonio confirmara la identidad de sus padres 
y demostrara su posición social. También debía presentar docu
mentos sobre el estado civil de ellos cuando fue concebido y vino 
al mundo. Los solicitantes capaces de demostrar su condición de 
hijos naturales (descendientes ilegítimos de padres solteros) 
tenían más probabilidades de éxito que los adulterinos (hijos 
ilegítimos con un padre casado) o los espurios (hijos de sacer
dotes).3 Ante esta exigencia de detalles, los solicitantes casi 
siempre buscaban no sólo la comparecencia de los padres aún 
vivos, sino de parientes, vecinos y amistades o sirvientes que 
pudieran dar pormenores de las circunstancias atenuantes con 
relación a su nacimiento. Las peticiones de cédulas, como la 
de José Antonio, proporcionan, asi, una información intima 
y abierta, poco frecuente, sobre las relaciones sexuales y per
sonales entre los miembros de las clases sociales dominantes y 
de los lazos emocionales que los unían con sus hijos naturales, 
sus parientes y la sociedad en general. En este caso, puesto 
que los padres de José Antonio eran solteros cuando nació, y 
reconocieron oficialmente su paternidad, el consejo de Indias 
no demoró en otorgar la cédula requerida en 1780.

La solicitud de legitimación de José Antonio fue una de las 
244 que se pusieron a consideración del consejo durante los si
glos xvii y xviii (ver gráfica i ).4 Tales peticiones se presentaron 
en todas las jurisdicciones hispanoamericanas. Su distribución 
imperial permite reconstruir las actitudes y prácticas comunes 
en la Colonia respecto a la sexualidad y al carácter ilegitimo 
de los descendientes3 (ver cuadro (). El número y la distribución 
geográfica y cronológica de estas solicitudes detalladas las con
vierten en importantes herramientas para descubrir algunos de 
los temas perdidos del pasado hispanoamericano colonial.

Es el caso de la sexualidad femenina. Puesto que carecemos 
de suficiente información al respecto, debemos comenzar con el 
supuesto de que el culto católico romano de la virginidad dio 
forma, de manera significativa, a actitudes populares relacio-
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nadas con la actividad sexual de las mujeres. La iglesia poste
rior al concilio de Trento presentaba a la Virgen Bendita 
como un modelo, y patrocinó con entusiasmo la reforma de las 
órdenes femeninas, fundó conventos en Hispanoamérica y 
elevó a Teresa de Avila y Rosa de Lima a la categoría de san
tas. Aunque el culto secular de la virginidad reconocía que 
la mayoría de las mujeres no eran santas, seguía poniendo énfa
sis en la importancia de la abstinencia sexual. La mujer debía 
evitar las relaciones sexuales si permanecía soltera o cuidar su 
virginidad hasta su matrimonio. Supuestamente, las mujeres 
estaban “dentro*’ del control sexual o “ fuera” de él, y la so
ciedad no admitía “ términos medios” . Por tal motivo, las 
solteras que perdían la virginidad, o las casadas descarriadas, 
se veían privadas de toda honorabilidad. Estaban “ fuera del 
control” y se aproximaban a la categoría moral, si no a 
la condición real, de prostitutas.

Es evidente que esta dicotomía exclusiva, que prefigura es
tereotipos más contemporáneos de machismo y marianismo, 
omite elementos analíticos importantes como la clase, la raza 
y la época. Es aquí donde las biografías recopiladas de las 
mujeres pertenecientes a las élites, que tenían relaciones 
sexuales ames o fuera del matrimonio y concebían hijos ilegíti
mos, nos permiten vislumbrar de manera excepcional el destino 
de quienes transgredían los limites prescritos.

Doña Margarita nos da su idea sobre la conducta sexual 
apropiada que se esperaba en las mujeres solteras de la Colo
nia. Nos dice que ha mostrado “ recato” desde que nació su 
hijo, porque se ha abstenido de tener relaciones sexuales. 
Dicho control de su sexualidad ha aportado sus propios bene
ficios, porque ahora “ ha vivido con honor. . . y sin perder su 
buena reputación” .6 No estaba sola al unir los ideales prescri
tos del comportamiento femenino con el concepto latinoame
ricano del honor, como otras madres de hijos naturales 
—quizá debido a que habían violado tales normas- - parecen 
en verdad obsesionadas con el tema. El testimonio de éstas 
hace evidente que el honor servia como un complejo puente 
de ideas, actitudes y valores, que establecían los patrones ideales 
de comportamiento para las élites, incluyendo el compor
tamiento sexual. Debemos considerar a las clases dominantes 
hispanoamericanas en sus propios terrenos, y emplear su pro
pio concepto de honor como la lente a través de la cual se
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puedan ver los modelos y prácticas sexuales. Puesto que a me
nudo había importantes brechas entre lo ideal y lo real, pri
mero consideraremos la unión entre las normas teóricas de la 
sexualidad femenina y el honor, antes de poder analizar su 
manifestación en la vida real.

E l  h o n o r

Aunque los miembros de la sociedad colonial española perte
necientes a las clases sociales más distinguidas, asi como los 
de las clases más bajas, podían sentirse dignos de honor, sólo 
eran los de las élites quienes lo definían en términos exclusivos. 
Para ellos, el honor era el carácter distintivo que racionalizaba 
la existencia de la jerarquía colonial.7 Incluía las diferencias 
autoconscientes de nacimiento y de conducta que distinguían 
a la gente decente de la gente baja. El honor moldeaba las re
laciones entre las élites, pues quienes lo poseían lo reconocían 
en los demás, y trataban a estos iguales con la atención y el 
respeto que negaban al resto de la sociedad.*

El honor colocaba a las familias de las élites no sólo en un 
espacio social, sino en un tiempo familiar. Una parte de él se 
heredaba, incluyendo el concepto de la pureza de sangre, ya 
que quienes pertenecían a los estratos altos debían demostrar que 
sus antepasados no habían sido moros, judíos, herejes o, en 
las colonias, negros o indígenas.9 El honor no era sólo una he
rencia de pureza racial o religiosa, sino que representaba la 
historia de una buena familia, avalada por generaciones de 
matrimonios santificados y nacimientos de hijos legítimos. 
Los tres documentos más importantes en la vida colonial, el 
acta de nacimiento, el acta de matrimonio y el testamento, re
gistraban la historia personal de las generaciones pasadas al 
mencionar si el individuo era legitimo o no. Como tales, tam
bién proporcionaban la base de complejas genealogías fami
liares que las élites atesoraban como prueba de que una cadena 
de matrimonios religiosamente confirmados y racialmentc 
puros, y de nacimientos legítimos las unia con generaciones 
anteriores. Si se rompía esta continuidad, procedían a restau
rarla, y algunas familias incluso adquirían cédulas de legiti
mación para sus parientes muertos.10 Todos los miembros de 
la familia tenían la responsabilidad inmediata de mantener su
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propio honor personal, y, así, prolongar la cadena colectiv 
del honor a las generaciones futuras.

Cuando se rompía con el nacimiento ilegítimo de alguien 
se incluían en ella miembros con afinidad sanguínea, pero ca
rentes de los requisitos previos del honor. Los hijos ilegítimos 
que no lo tenían, podían ser excluidos de puestos públicos y de 
cargos eclesiásticos, militares y civiles más altos. Las mujeres 
ilegitimas no sólo se encontraban limitadas en la elección de 
consorte, sino que su ilegitimidad podía afectar las alternati
vas ocupacionales de sus hijos y el potencial de matrimonio de 
sus hijas.n La ausencia de honor podía, de esta manera, limi
tar la movilidad social de ambos sexos, así como el futuro de 
las siguientes generaciones.

Por lo tanto, se enlazaban intrincadamente las cuestiones 
del honor, la sexualidad femenina y la ilegitimidad. Las muje
res que tenían relaciones sexuales antes o fuera del matrimo
nio no sólo perdían su reputación y honor personales, sino 
que podían procrear hijos cuya ilegitimidad los excluía del ho
nor familiar. La característica de doble patrón de la sociedad 
patriarcal colonial significaba que la sexualidad ejercida de 
igual forma no representaba una amenaza similar para el honor 
personal en el caso de los hombres pertenecientes a las élites 
que en el de las mujeres. Sin embargo, los hombres que tenían 
relaciones con mujeres de su misma clase debían considerar 
que el conocimiento público de sus amoríos podía acarrear la 
deshonra de sus amantes.

Asi, el código colonial del honor intentaba controlar la 
sexualidad femenina a través de la virginidad o mediante la cas
tidad marital. Sin embargo, había brechas entre la forma en 
que funcionaba el código del honor en teoría y cómo operaba 
en la práctica. Quienes violaban las normas sexuales no 
siempre tenían que pagar por haberlo hecho. El embarazo 
fuera del matrimonio de doña Margarita demuestra, por 
ejemplo, que era posible manejar el sistema durante años para 
no perder el honor. Las élites recurrían a varias estrategias 
para lograr tales fines. Entre ellas estaba el "matrimonio in
mediato o consecuente" y las formas "privada" y "pública" 
(compromisos postergados, concubinato) de embarazo. La 
frecuencia con que recurrían las clases dominantes de la Colonia 
a este tipo de estrategias demuestra la existencia de posiciones 
entre las condiciones honestas de virgen soltera o esposa cas-
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ta, por un lado, y las deshonestas de madre soltera y esposa 
promiscua, por el otro.

Matrimonio inmediato: la opción consecuente

Las distintas estrategias de las mujeres pertenecientes a las 
clases sociales dominantes básicamente perseguían el mismo 
objetivo personal: reducir al mínimo o evitar la pérdida pública 
del honor. La solución más sencilla, y quizá la más frecuente, de 
ser posible, era el matrimonio inmediato de la mujer emba
razada y su amante, para tener un primer hijo “ prematuro” , 
pero legitimo, y evitar todo escándalo.12 Algo que quizá no se 
sepa muy bien es que la mujer embarazada no necesitaba 
contraer nupcias antes de que naciera su hijo para legitimarlo. 
Una vieja tradición europea, con raíces en el derecho romano 
y canónico, y codificada en la legislación medieval española, 
el Fuero Real, les facilitaba las cosas. Si ambos amantes eran 
solteros al tener relaciones sexuales, y no los unía ningún gra
do proscrito de parentesco, su unión matrimonial, incluso 
años después de haber nacido sus hijos naturales, les confería 
automáticamente la categoría de prole genuina.1' Esta tradi
ción legal aún encontró expresión popular en América Latina 
durante los siglos xvn y xvm, y la idea de que podía darse esa 
legitimación consecuente afectaba los planes inmediatos y a 
largo plazo de las solteras embarazadas.14 Las estrategias de 
“ embarazo privado” y de “ compromiso postergado" podían 
no haber protegido total o parcialmente el honor de las emba
razadas solteras sin el consiguiente potencial de los efectos de 
legitimación del matrimonio.15

Embarazo privado

En sociedades en las que la castidad premarital es el ideal, un 
sencillo recurso para aminorar las consecuencias de su trans
gresión consiste en ocultar el embarazo resultante para aparentar 
que nunca tuvo lugar. En la Hispanoamérica colonial, los 
“ embarazos privados" tomaban una sutil forma, ya que la 
soltera podia tener nueve meses de gravidez (secreta) y conser
var su reputación como mujer virgen y digna de honor. Así
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podía suceder, aunque sus parientes, sus amistades selectas o 
hasta un circulo social más amplio fueran conscientes de su si
tuación, ya que todos se unían para mantener la distancia entre 
su realidad particular de mujer embarazada y su reputación 
pública de virtuosa. Incluso la iglesia católica colaboraba 
en la protección de su honor, omitiendo su nombre en el acta de 
nacimiento de la criatura. No obstante, si una mujer deseaba 
mantener su reputación pública de virgen, no debía reconocer 
o criar abiertamente a su descendiente. Entre las ciento ochenta 
y siete madres de hijos ilegítimos que comparecieron para so
licitar cédulas de legitimación, 67 (35.8 por ciento) tuvieron 
embarazos secretos. Se ocultó su identidad en las actas de naci
miento o no se encargaron de cuidar al niño (ver cuadro u).

Podía ocurrir un embarazo secreto porque la sociedad colo
nial era flexible y muchas veces permitía la discordancia entre 
la realidad particular de alguien y su reputación pública. Aunque 
quizá sería novedoso analizar esta dicotomía en términos de 
la sexualidad, ha sido común entre los historiadores recono
cer el fenómeno en las relaciones raciales latinoamericanas. 
Un acaudalado colonizador descendiente de mulatos podía 
ser tratado con el título deferente de “ don” , que no era una 
forma común de dirigirse a quienes tenían una mezcla de san
gres, y ser digno de la reputación pública de un blanco. Podía 
haber brechas entre la realidad privada de una persona —el 
caso de una madre mulata conocido por muchos en su comu
nidad— y la personalidad reconocida socialmente de alguien 
—un rico español digno de honor. En estas circunstancias, 
una cualidad adquirida, como la riqueza, podía hacer a un lado 
la realidad privada y permitir la movilidad racial y social 
en la esfera pública.16

Con este potencial de disparidad entre la realidad privada y 
la reputación pública también se beneficiaban las solteras em
barazadas en Latinoamérica. Junto con sus parientes, podían 
echar mano de las ventajas atribuibles al nacimiento para no 
perder su condición de clase dominante, aunque se hubieran 
quebrantado las normas acostumbradas. En el caso de las 
españolas pertenecientes a las élites, las suposiciones públicas, 
por lo menos al principio, se inclinaban hacia la inocencia y la 
virtud. Así como los mulatos ricos podían ser tratados como 
españoles, las embarazadas solteras de las clases dominantes 
podían seguir siendo vírgenes.
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El embarazo secreto de doña María del Carmen López Nieto 
demuestra hasta dónde podía llegar una madre soltera para 
ocultar su gravidez, y el apoyo que le daban sus parientes. 
Ella y su familia pertenecían a los altos niveles de la burocra
cia española: su padre, don José López Lisperguer, era juez 
de la suprema corte boliviana, o audiencia. El prometido y 
amante de doña María, don Ramón de Rivera, pertenecía a su 
misma clase, y también desempeñaba un cargo similar. Esta 
pareja no podía contraer matrimonio, ya que las leyes espa
ñolas prohibían la unión de los burócratas de alto nivel, como 
los jueces, con los habitantes de las colonias que vivieran en la 
jurisdicción donde prestaban sus servicios.'1 Técnicamente, 
doña María y don Ramón tenían que recibir el permiso desde 
Madrid antes de poder consagrar su unión. Por tal motivo, 
don José, el padre de doña María, se opuso a que lo hicieran 
antes de tiempo; se sentía particularmente vulnerable, como 
lo admitiría después, porque uno de sus parientes en Chile, 
quien se había casado sin el permiso real, tenia dificultades en 
su desarrollo profesional. “ Temeroso de perder mi propio 
puesto", recordaba don José, “ me opuse a su boda, aunque 
no pude disuadirlos."

Doña María y don Ramón no estaban dispuestos a esperar 
para casarse, ni para tener relaciones sexuales conforme pasara 
el tiempo. Don Ramón finalmente ideó su transferencia y 
promoción a Lima, donde, como ya no estaba en la jurisdicción 
de su prometida, teóricamente debía poder contraer nupcias de 
inmediato. No obstante, para entonces ya era demasiado tar
de. Doña María descubrió su embarazo mientras don Ramón 
se hallaba lejos y no podía ayudarla. Avergonzada, y quizá te
merosa de confesar su situación a su autoritario padre, doña 
María buscó la ayuda de sus hermanos y hermanas. Estuvie
ron de acuerdo en colaborar con ella para fingir un accidente, y 
consiguió permiso de sus padres para visitar a su hermano, 
el doctor José Ignacio, sacerdote en una parroquia de Puna. 
Fue ahí donde tuvo a su hija, Gregoria, y donde murió por 
complicaciones después del parto.

El secreto en torno al embarazo de doña María no terminó 
con su muerte, ya que sus hermanos y hermanas se propusie
ron proteger su reputación más allá de la tumba. En este caso, 
quizá también se haya debido a su deseo de evitar el enojo de 
su padre y mantener la reputación de una hermana supuesta
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mente más allá de tales cuestiones. Una de las hermanas, 
doña Nicolasa, miembro de la advenediza aristocracia minera 
boliviana y condesa de la Casa Real de Moneda, viajó hasta 
Puna para recoger a su sobrina ilegitima. La llevó consigo 
hasta La Plata, y la crió en secreto. Mientras los padres de 
doña Maria lamentaban la muerte de su hija por las complica
ciones de un “accidente*1, sus hermanos acordaban ocultar la 
verdadera causa de su defunción.

No fue sino hasta que su padre, don José, estuvo a punto 
de morir que la condesa le confesó que Gregoria, quien iba a 
cumplir nueve años, era su nieta ilegitima. Fue enorme el re
mordimiento por haber condenado a su hija a morir lejos del 
hogar y la familia, pero feneció sabiendo que Gregoria recibi
ría una generosa herencia, ya que le dejaba los bienes corres
pondientes a su madre. Sus hijos, los tíos de Gregoria, luego 
presionaron para obtener su legitimación oficial, concedida 
sin demora cuando Gregoria tenia veintidós años, en 1795, 
debido a que sus padres estaban solteros en el momento de su 
concepción y a su elevada posición social.

Las elaboradas complicaciones en el caso de doña María no 
eran atipicas, como lo demuestra la existencia de estrategias 
familiares de encubrimiento semejantes en otras partes del im
perio. Por ejemplo, en la ciudad de México, doña Magdalena 
de la Vega tuvo relaciones sexuales con el regidor don Vicente de 
Borboya. Esta pareja, al igual que las de Bolivia, requería un 
permiso oficial para casarse, ya que don Vicente desempeña
ba un alto cargo. Varios años más tarde, doña Justa, su hija 
natural, describía cómo el deseo de sus padres de evitar el es
cándalo los llevó a ocultar el embarazo de doña Magdalena:

Al percatarse de su estado, y admitir la imposibilidad de 
casarse (. . .], para evitar las amenazas a su honor y buena repu
tación . .1 y las vergüenzas y sentimientos a los que pudiera que
dar expuesta, decidieron mudarse a Puebla, con el pretexto de 
que estaba enferma, a la casa de su hermana, doña Teresa, donde 
se mantuvo oculta hasta el parto.1*

Al igual que doña María, doña Magdalena murió después del 
alumbramiento. Un amigo de la pareja recordarla después: 
“ y esto se mantuvo tan en secreto que [doña Magdalena] mu
rió con reputación de virgen*’. Ambas mujeres murieron en el
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parto, como sucedió con 4.0 por ciento de las embarazadas 
que aparecían en las solicitudes de cédulas de legitimación.1' 
En los dos casos, la connivencia con los hermanos y hermanas 
y el desplazamiento geográfico de la escena habían salvado 
temporalmente su reputación. Pero, ¿qué habría sucedido si 
hubieran sobrevivido, al igual que las otras mujeres?

La correspondencia personal y los testimonios orales ponen en 
claro que ambas mujeres se habrían casado con sus prometi
dos y amantes. Don Ramón, en una carta dirigida a la condesa 
(hermana de doña María) dos décadas después de lo sucedido, 
aseguraba que:

Reconozco a Gregoría como hija natural procreada por su hermana 
doña María del Carmen, a quien Dios tenga en su gloría, y con 
quien me habría casado, como sabe, si me hubiese llegado a tiem 
po el permiso real, pero como el Creador decidió llevársela, no 
pude cumplir mis deseos una vez conseguida la licencia necesaria y 
mi transferencia a Lima.20

El padre Joaquín del Moral, confidente de don Vicente de 
Borboya, confirmaba las circunstancias similares de la pareja 
mexicana:

Debido a la estrecha amistad y confianza (que tenia] con el suso
dicho [don Vicente] varías veces me dijo que, cuando trataba de 
contraer matrimonio con doña Magdalena de la Vega, hablan te
nido una hija llamada doña Justa Rufina ( . . . )  y que no hablan 
podido verificar [el matrimonio) debido a la muerte de doña Mag
dalena.21

La declaración de estos testigos ofrece información sobre algu
nas normas usuales que regían las relaciones sexuales entre las 
parejas de la Colonia. Tanto doña María como doña Magda
lena habían perdido la virginidad. Sin embargo, las dos sólo lo 
habían hecho después de que supuestamente habían intercam
biado la palabra de casamiento con su pareja. No era extraordi
naria la entrega de la virginidad en tales circunstancias, pues 
aparentemente la sociedad toleraba (aunque no perdonaba) 
las relaciones premaritales entre las parejas comprometidas. 
Estas mujeres tampoco "perdieron el respeto*' de sus prome
tidos por haber tenido relaciones sexuales. Aunque, por lo 
general, los hombres de las clases sodales dominantes exigían la
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virginidad de sus prometidas, tal parece que esperaban una 
demostración de este aspecto del honor durante la primera re
lación sexual, que podía tener lugar mucho antes de la cere
monia nupcial.

Vemos la definición consciente de estas pautas sexuales en 
una reveladora e intima carta escrita por el regidor de Queré- 
taro, don José Martin de la Rocha, a su hermana soltera, doña 
Elvira, quien vivía en Veracruz. El tema era muy delicado, 
pues don José confesaba haber traído al mundo una hija ilegítima, 
y rogaba a su hermana asumir la responsabilidad de cuidarla. Esto 
era lo que confesaba:

Te digo, con toda confianza, y seguro del amor que me tienes, que 
esta niña es mi hija, y la reconozco como tal, y que su madre era 
una dama, y que no hay nada que me impida asegurar que la 
conocí doncella, y que murid al dar a luz, y por tal motivo se han 
venido abajo todos mis planes.22

La forma en que este hombre perteneciente a la clase social 
dominante del siglo xvm decidió describir tal desliz a su her
mana soltera nos dice bastante sobre la actitud habitual de las 
élites en cuanto al honor y las relaciones sexuales antes del 
matrimonio. Es evidente que don José se esfuerza mucho por 
informar a su hermana que había llevado el asunto en una 
forma “ honorable” . Pero ¿cuáles son los puntos que consi
dera a su favor? Aseguraba a doña Elvira que la amante era de 
su misma clase social, puesto que se trataba de una “ dama” . 
Era digna de honor, debido a su virginidad cuando tuvieron 
la primera relación. Tampoco la había seducido con motivos 
solapados (“ no hay nada que me impida asegurar que la co
nocí doncella” ), pues habían intercambiado su palabra de 
casamiento (“ se han venido abajo todos mis planes” ).

Si la pareja pertenecía a la misma clase social y estaba com
prometida, el hombre no perdía su honor al demandar la vir
ginidad de su prometida. Además, aunque don José pudo 
transferir a su hermana soltera la responsabilidad de cuidar a 
su hija, reconocía sus obligaciones y se comprometió a pagar su 
manutención. Es interesante que haya insistido en que no 
había disminuido su honor por su forma de proceder en este 
asunto. Tal vez una razón que lo podia hacer jactarse de su in
tegridad era que también habla protegido celosamente el ho-
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ñor de su prometida, ya que su embarazo había sido en secreto. 
Incluso después de su muerte, omitió su nombre en la crucial 
carta que envió a la hermana; tampoco seria identideada 
veinte años después en la solicitud de legitimación presentada 
por su hermana, doña Josefa. Si la amante desconocida de 
don José hubiera sobrevivido al parto, tal vez no habría per
dido públicamente el honor, y se habrían casado.

¿Cuál habría sido el siguiente paso de las madres solteras si, a 
diferencia de doña María, doña Magdalena y la prometida de 
don José, no hubieran muerto después del parto y se hubiesen 
unido a su pareja? Puesto que ambos amantes eran solteros y 
no los unía ningún lazo proscrito de parentesco, con un matri
monio consecuente habrían legitimado automáticamente a 
sus hijos. Estos habrían tenido la misma posibilidad de recibir 
una herencia que los demás hijos que pudiera haber tenido la 
pareja, y, ante la ley, habrían tenido iguales prerrogativas que 
sus medios hermanos.

Inmediatamente después de su matrimonio, para evitar el 
escándalo, estas parejas tal vez habrían ocultado su indiscre
ción presentando a estas criaturas en su casa como “ huérfa
nas” o “ adoptadas” . Con el transcurso del tiempo, podían 
permitir que las verdaderas circunstancias en torno al naci
miento de su primer descendiente se hicieran del dominio pú
blico. Incluso si no lo hacían, podían elaborar “ testamentos 
privados” , que no se divulgaban, pero explicaban con detalle 
los hechos pasados y protegían los derechos legales de los pri
mogénitos.

Deben haber existido muchas madres solteras, que, en com
binación con sus amantes y prometidos, al igual que con sus 
parientes cercanos, ideaban un embarazo secreto, sobrevi
vían ál parto, se casaban y legitimaban de manera automática 
a sus hijos. El éxito podía significar que nunca debían echar 
mano del recurso de gracias a sacar. Por lo tanto, dichos ar
chivos no nos pueden decir nada sobre la frecuencia con que 
las élites coloniales protegían el honor de las mujeres que op
taban por el embarazo secreto como preludio matrimonial. 
Lo que si revelan las cédulas es la forma en que se organizaba 
este tipo de embarazos, y los papeles y responsabilidades ha
bituales de las madres solteras, los padres y las familias que 
los ideaban.

Los habitantes de las colonias recurrían al embarazo secreto
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para proteger la reputación de una mujer cuando el matrimonio 
no era la alternativa viable o preferida. Estos casos ocurrían 
cuando los hombres se oponían a casarse con sus amantes 
grávidas, o no podían hacerlo porque ya estaban casados o se 
dedicaban al sacerdocio. Los embarazos secretos también po> 
dian proteger a las mujeres que engendraban hijos fuera del 
matrimonio. En estos casos, las partes involucradas debían 
tomar precauciones extraordinarias para proteger el honor de 
la madre, asi como para cuidar al neonato.

Era imposible mantener este sigilo sin hacer un sacrificio 
personal. El caso de doña X ilustra perfectamente el costo que 
implicaba, puesto que no sólo tuvo que soportar el rechazo de 
su amante, sino también la pérdida de su hijo.23 Los testigos 
concuerdan en que doña X pertenecía a una de las familias 
más honorables de la sociedad de Buenos Aires. No queda 
claro si había recibido la promesa matrimonial de don Ma
nuel Domecq, un comerciante muy activo en el interior de Ar
gentina, pero sus acciones subsecuentes sugieren que esperaba 
el matrimonio. En su relación quedó embarazada, y, a princi
pios de 1753, tuvo a su hijo. Al parecer, el parto fue en su 
casa, lo cual indica que su familia se puso de acuerdo para pro
tegerla a ella y su buena reputación. Justo después del naci
miento, don Manuel se presentó para llevarse a la criatura a 
casa de María Josefa de Abalos, una “ respetable”  mujer ca
sada a quien le había pagado por encargarse de su hijo natu
ral. Como era común en esas circunstancias, don Manuel 
admitió abiertamente al niño como suyo —el doble patrón se 
aplicaba aquí, pues la paternidad no afectaba la reputación de 
los hombres pertenecientes a las clases dominantes. Protegió 
el nombre de la madre, ya que en el acta de nacimiento, levan
tada en febrero de 1753, sólo se mencionaba a Pedro como 
“hijo natural de don Manuel Domecq, español, y una dama 
de la misma nacionalidad4’.

Firme en su intención de mantener en secreto el embarazo 
de doña X, don Manuel no reveló su identidad a la mujer que 
cuidaría a su vástago. Sin embargo, doña X no soportaba 
estar lejos de su hijo. Arregló ser presentada con María Josefa, 
cultivó su amistad y comenzó a frecuentar su casa. Las aten
ciones que daba a Pedro, los muchos regalos que le llevaba y 
los besos que le prodigaba despertaron las sospechas de María 
Josefa. Finalmente, doña X confesó ser la madre. En testimo-
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nio que aún resulta conmovedor siglos después del hecho, la 
hija de María Josefa, recordaría que doña X había rogado 
que, “ cuando no pudiera venir a verlo, para no despertar sos
pechas, lo enviaran a su casa con un criado poniendo algún 
pretexto” . La obsesión de doña X por el secreto, para mante
ner oculta su identidad como madre soltera, la llevó a negar la 
relación que tenía con su hijo.

Doña X no sólo siguió visitando al niño, sino que, al parecer, 
esperaba que su embarazo secreto fuera un recurso temporal 
hasta que don Manuel legalizara su unión y a su hijo. Sin em
bargo, este hombre anunció su matrimonio con otra. La hija 
de María Josefa, Juliana, explicó la respuesta de doña X ante 
esta traición: “ Doña X siguió yendo a la casa mientras era 
soltero don Manuel, pero cuando se enteró de que estaba 
comprometido, montó en cólera y nunca volvió a visitar a su 
hijo” (las cursivas son mías).

Ahora que don Manuel se había comprometido pública
mente, doña X no tenía otra alternativa que abandonar a su 
hijo si deseaba mantener su honor ante la sociedad. Esta difí
cil decisión de su parte ilustra las dificultades que debían 
enfrentar las madres solteras cuya identidad había sido protegi
da. El caso de esta mujer, a diferencia del de muchas otras 
pertenecientes a su misma clase social, tuvo un final algo fe
liz. Si bien renunció a su hijo, después se unió con un hombre, 
tuvo otros descendientes y conservó un sitio honorable en la 
sociedad bonaerense.24

Aunque una madre soltera podía tener la reputación social 
de virgen estando embarazada o incluso después de tener a su 
hijo, si admitía posteriormente su maternidad su honor 
quedaría manchado. Es el caso de doña Gabriela Márquez, 
cuya historia temprana —un romance de juventud, primera 
promesa de casamiento, embarazo secreto— repite el modelo 
de la gravidez secreta.25 A pesar de que su amante, don Anto
nio de Aguilar, era menor de veinte años y provenia de una 
destacada familia chilena de terratenientes, reconoció a su 
hija ilegitima, Maria, cuando nació, e insistió en que fuera 
registrado como el padre natural en la fe de bautismo, donde no 
se mencionaba el nombre de la progenitora; y dispuso que su 
hermana, doña Mercedes, se encargara de cuidarla en secreto. 
Durante dos años, doña Gabriela mantuvo su identidad como 
madre soltera anónima y esperó a que don Antonio cumpliera
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su promesa de matrimonio y de legitimar a la niña. Al igual 
que doña X, doña Gabriela fue traicionada, pues don Anto
nio hizo público su compromiso con otra. A diferencia de 
doña X, doña Gabriela prefirió a la criatura en lugar de su honor. 
Se presentó en casa de doña Mercedes para llevarse consigo a su 
hija de dos años, y pasó el resto de sus dias como madre soltera.

Los embarazos secretos no sólo protegían el honor de las 
madres solteras que no se casaban con sus amantes, como 
doña X o doña Gabriela, sino también el de aquellas que ya esta
ban casadas y no contaban con esta alternativa. Las casadas 
que tenían aventuras sexuales se ponían en graves peligros, 
al igual que sus amantes. Por lo tanto, son muy raros estos ca
sos, y en todos ellos no es sorprendente observar que los maridos 
habían estado ausentes del hogar durante mucho tiempo. Por 
ejemplo, después de que a doña Y, de La Habana, la abando
nó su marido, tuvo dos hijas con don Juan Antonio Morejón. 
El protegió el nombre de doña Y durante y después de sus 
amoríos, efectivamente “ adoptó” a sus dos hijas, y, con 
muchas dificultades, pues eran legalmente adulterinas, logró 
su legalización.26 En Cumaná, Venezuela, don José Amonio 
Betancourt arregló el embarazo secreto de la casada doña Z. 
Los testigos manifestaron gran compasión por los sufrimien
tos que le causaba su marido, don Esteban Lizcano, quien la 
había abandonado mucho antes de partir hacia Los Llanos. 
Recordaban “ la mala vida que Lizcano le daba con su carác
ter horrible y absurdo, ya que hasta se negaba a mantenerla, y 
fue por eso, sin duda, que cayó en esta situación” .27 En estos 
dos casos, el embarazo secreto salvó el honor de mujeres perte
necientes a las élites cuyo estado civil impedía otras soluciones.

Embarazo público y compromisos postergados

Aunque el embarazo privado podía proteger el honor, impli
caba extremas precauciones para la mujer, su amante y sus 
familias. Por lo menos 44 (23.5 por ciento) de las solicitudes de 
legitimación reflejan la estrategia alternativa del “ embarazo 
público” , en el que las mujeres engendraban, tenían y criaban 
a sus hijos ilegítimos bajo el total escrutinio de quienes pertene
cían a su misma clase social. En esta categoría también entran 
los “compromisos postergados” y ciertas formas de “ concu-
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bínalo” . Una cuarta parte de los embarazos públicos pueden 
ser identificados fácilmente como “ compromisos posterga
dos” (ver cuadro n). En tales casos, las mujeres solteras que 
habían intercambiado la promesa de casamiento vivían abier
tamente durante años, e incluso decenios, una relación pública 
y monógama con sus futuros maridos. Aunque los documen
tos muestran que se sentían avergonzadas y perdían el honor y 
la reputación, su situación no era del todo irremediable. El 
matrimonio subsecuente con sus amantes podía, en cualquier 
momento, convertirlas de madres solteras en esposas, y a sus 
hijos naturales, en legítimos herederos. La situación de estas 
madres solteras desafía toda perspectiva estereotipada de la 
sexualidad colonial, que caracteriza a las mujeres solteras 
ya sea como vírgenes que se hallaban “dentro del control” , o 
bien como no vírgenes “ fuera” de él, y probablemente al 
margen de la sociedad. De hecho, la realidad colonial era mu
cho más compleja. Instancias “ intermedias” como la palabra 
de casamiento podían conferir legitimidad marginal a la con
dición de soltera no virgen o incluso a la de madre soltera. 
Aunque un embarazo público privaba del honor a la madre 
soltera, el conocimiento público de que había existido una 
palabra de casamiento representaba un atenuante.

Podemos apreciarlo mejor en la situación de doña Juana 
Díaz de Estrada, la hija de un exgobernador de Veracruz, 
quien en la década de 1690 empezó a tener relaciones con don 
Diego de Alarcón Ocaña, un capitán naval de La Habana. Este 
hombre había prometido casarse con ella, y, conforme pro
gresaban su noviazgo y su intimidad, doña Juana lo presionaba 
cada vez más para que cumpliera su palabra. El secretario 
del capitán, don Agustín Henríquez, recordaba perfectamente 
esos días: “ Algunas veces vi a aquella dama suplicarle de 
buena manera que cumpliera lo prometido, y recordarle los 
daños que podía causar a su reputación y el descrédito que 
implicaría para su familia.” 2*

El capitán “juró no postergarlo más” . Sin embargo, no 
cumplió su promesa, y el secretario se dio cuenta de que las 
súplicas de doña Juana se hicieron aún “más insistentes cuando 
descubrió su embarazo” . Finalmente tuvo una hija, llamada 
doña María Catalina. A pesar de ello, don Diego seguía 
eludiendo su compromiso. Padre y madre asumieron en for
ma distinta el nacimiento de la niña. El primero se mostró
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bastante jubiloso. Su secretario recordaba que “ la tomó en 
sus brazos.. . la reconoció como hija natural, y así la presentó 
ante la sociedad urbana” .

Doña Juana, lejos de manifestar su alegría, se confinó en 
la más terrible soledad, pues no deseaba enfrentar la crítica 
social. El secretario recordaba que “ doña Juana se encerró en 
gran soledad” . Sus sentimientos de culpa y vergüenza impresio
naron a otros por igual. Un testigo aseguraba haber “visitado 
en varias ocasiones su casa, y que su modestia era tal, que an
tes del amancer [se vestía de tal forma que] era imposible ver 
siquiera sus dedos” . Marcada entonces como madre soltera, 
doña Juana se dedicó literalmente a lamentar un honor que 
sólo podía ser restituido mediante el matrimonio. Por desgra
cia, sufrió un accidente, y, aunque don Diego fue de inmediato 
a su lado, estaba inconsciente y murió antes de que pudiera 
concretarse la boda. El capitán sabia que no había satisfecho 
los requerimientos del honor, y consideraba sus posteriores 
“ reveses” como “castigo divino” por “ haber retrasado el 
cumplimiento de su compromiso” .

El caso de doña María Josefa Pérez de Balmaceda, de La 
Habana, muestra la forma en que la promesa de casamiento 
podía dar a una mujer “ calda” cierto honor público, aunque 
la protagonista de este caso haya llevado su obsesión hasta ex
tremos neuróticos. En su noviazgo, doña María había tomado 
la inusitada medida de pedir, y recibir, una promesa escrita 
de casamiento por parte de su prometido antes de acceder a 
tener relaciones sexuales con él. Posteriormente, habían vivido 
juntos durante varios años y procreado tres hijos ilegítimos. 
Finalmente, concuerda un testigo, era inminente el matrimo
nio: “ Después de que nació Pedro Antonio, el susodicho [don 
Pedro Diez de Florencia] trató con toda honestidad de 
cumplir la palabra que había dado a doña María Josefa, y [la 
pareja] preparó ropa y atavíos, y arregló la casa.” 29 

Justo antes de la ceremonia, don Pedro cambió de parecer, 
canceló los preparativos y se dirigió a España para buscar un 
mejor empleo; de ahi se embarcó a México para asumir su 
nuevo puesto. Durante años envió cartas de súplica, mandó 
representantes y dinero a doña María, y le suplicaba reunirse 
con él para llevar a cabo el matrimonio. Quizá doña María ya 
estaba harta de sus retrasos y promesas rotas, ya que argu
mentó tenerle miedo al mar y declinó sus peticiones.
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Sin embargo, nunca dejó que sus parientes y amigos ol\ ida- 
ran que estaba comprometida. Conservaba la promesa escrita de 
su pareja atada en una cuenta del rosario que llevaba al 
cuello, y constantemente desdoblaba la carta para leerla en 
voz alta a sus padres y a funcionarios locales. Como afirmaría 
fastidiado un testigo:

[Doña María] leyó muchas veces aquel documento en presencia de 
este testigo y de todos los de su casa y su familia, asi como 
de otras personas [. . .] y aun muchos años después de la ausencia y 
el fallecimiento [de su prometido], doña María la llevaba (la car 
ta] colgada al rosario en su cuello, con lo que demostraba su 
buena fe y la bien fundamentada esperanza de que se habría casado.

Así, la palabra de casamiento confería cierta legitimidad en el 
sentido de que distinguía a las madres solteras que habían 
entregado su virginidad con una firme promesa de matrimo
nio de aquellas que habían tenido relaciones sexuales sin la 
garantía, o posibilidad, de un consiguiente enlace. Puesto que 
el recurso de gracias a sacar sólo hada referencia a los casos en 
que nunca había existido el matrimonio, es imposible estimar 
la frecuencia con que las parejas de las élites coloniales se 
comprometían, engendraban hijos naturales y, posteriormen
te, contraían nupcias. Sin embargo, es importante observar 
que los habitantes de las colonias a lo largo de las Indias 
hablaban con familiaridad de esta práctica, y que era normal 
que produjera sus propios patrones.

Las parejas que habían intercambiado la palabra de casa
miento por lo general asentaban su nombre en la fe de bautismo 
de sus descendientes naturales. Este reconocimiento publico 
no sólo informaba indirectamente a la sociedad sobre la pro
mesa de casamiento, sino, supuestamente, también presiona
ba a las partes para que la cumplieran. Esta franqueza podia 
ayudar más adelante a la prole ilegitima, pues, al presentar su 
acta de nacimiento que la identificaba como descendiente na
tural de X y Y, podía demostrar con mayor facilidad su si
tuación legitimada.

La fe de bautismo de la hija natural de doña Toribia María 
Guerra Mestre y su prometido, el militar don Lorenzo de Parga, 
de Vallcdupar, Nueva Granada, refleja esta costumbre. Antes de 
1779, don Lorenzo había llegado a Valledupar, donde cono-
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ció a doña Toribia, hija de don Juan Guerra, quien pertenecía 
a una de las “ primeras familias*' de la ciudad. Años más tarde, 
don Lorenzo recordaba la manera en que había “ propuesto ma
trimonio a doña Toribia. . y, así, tuvieron una hija llamada 
doña María Josefa**.30 La pareja esperaba el permiso oficial de 
las autoridades militares para contraer matrimonio, cuando es
talló la guerra y don Lorenzo fue transferido a Cartagena.

Doña Toribia bien pudo haber pospuesto el bautizo de su 
hija ilegítima, nacida en 1779, con la esperanza de casarse pri
mero y luego bautizar a la niña como hija “ legítima**. En 
1782, parece que ella y su familia ya no podían seguir esperan
do, pero se aseguraron de hacer públicas las circunstancias en 
torno al nacimiento de doña María. Tal vez fue la ilustre posi
ción de esa familia lo que llevó al sacerdote local a tomar 
la extraña decisión de omitir en el acta cualquier referencia a las 
circunstancias en que había nacido la niña de tres años. Sim
plemente anotó que se trataba de “ la niña María Josefa*', en 
lugar de que era una hija ilegítima.31 Sin embargo, tal delica
deza no se hizo extensiva a los padres, a quienes se les identificó 
claramente como “don Lorenzo de Parga, teniente del cuerpo 
de granaderos del regimiento establecido en la plaza de Carta
gena, y. . . de doña Toribia de la Guerra, hija legitima de don 
Juan de la Guerra, del reino de España, y de doña Ana Mestre*'. 
Para cerrar el caso, la familia de doña Toribia aparentemente 
recurrió a los notables de Valledupar (entre quienes se encon
traban algunos parientes maternos) para asentar en la fe de 
bautismo los atenuantes en torno al nacimiento: “ También 
estuvieron presentes en el acto el capitán don Diego Facundo 
Mestre y el señor alcalde ordinario don José Francisco Mes
tre, para testificar que la criatura antes mencionada fue con
cebida bajo promesa de casamiento.’*

Si doña Toribia creía que este documento forzaría al 
teniente a regresar para casarse, estaba en un error. Más tarde, 
este hombre se referiría a las exigencias de la guerra para ex
plicar sus constantes prórrogas. Doña Toribia murió en 1787 
antes de poder contraer nupcias, y años después, el conmovido 
padre, ahora ascendido a teniente coronel, solicitó la legiti
mación de su hija.

Cabe destacar que uno de los comentarios más claros con 
relación a dichos “compromisos” postergados es el de un fun
cionario español que solía revisar las solicitudes de los habitantes
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de las colonias para el recurso de gradas a sacar. Su comentario 
oficial aparece en la petición de legitimación de doña Antonia 
del Rey Blanco, de La Habana, quien nació en circunstancias 
extrañas. Su madre soltera, doña Beatriz. Blanco de la Poza, 
había pasado sus primeros años de mujer adulta en un con
vento de La Habana, pero se vio obligada a abandonarlo debi
do a su mala salud. Aunque se fue a vivir a su casa, nunca 
participaba en la vida social de su localidad, sino que 
permanecía recluida en el hogar familiar.1·'

Quizá su inexperiencia explique por que fue particularmente 
vulnerable a las proposiciones de don Lázaro del Rey Bravo, 
un socio de su hermano. Aunque había estado casado en Es
paña, aseguraba que su mujer había fallecido en su ausencia, 
y, por tal motivo, propuso matrimonio a doña Beatriz, y co
menzaron a tener relaciones sexuales. No fue sino hasta que 
nació su hija cuando doña Beatriz y sus familiares descubrie
ron, para su espanto, que la primera esposa de don Lázaro 
aún estaba viva en el momento en que habían concebido a la 
criatura, aunque después había fallecido. Por lo tanto, los 
padres de doña Beatriz se opusieron a su unión con don Lázaro, 
aunque él seguía deseando el matrimonio. Décadas más 
tarde, cuando se presentó ante el consejo de Indias la solicitud 
de legitimación de la hija de doña Beatriz, doña Antonia, se 
aclaró el problema legal respecto a su nacimiento. ¿Se trataba de 
una hija natural, producto más aceptable de la unión sexual 
entre padres solteros, o era una hija adulterina, nacida de una 
relación ilícita? Como era normal en las leyes y la cultura es
pañolas, el funcionario real no sólo consideraba los hechos 
verdaderos del caso, es decir, el momento en que se iniciaron 
las relaciones sexuales entre doña Beatriz y don Lázaro, o la 
muerte de su esposa, sino también tomaba en cuenta sus 
intenciones, esto es, la forma en que sus actos reflejaban la con
cepción que tenían de la realidad, aunque estuviera equivocada. 
Este funcionario les concedió el beneficio de la duda:

Doña Antonia es hija natural para todos los beneficios civiles fa
vorables sin impedimento legal alguno, ya que está completamente 
demostrado, con testigos y documentos, que no sólo fue concebida 
con tal promesa y la buena fe de su madre doña Beatriz, sino 
que hasta don Lázaro se creía soltero y capaz de cumplir la 
palabra que parece haber dado.



148 SEXUALIDAD Y MATRIMONIO

Uno de los /actores decisivos en este caso fue el acta de naci
miento de doña Antonia, considerada por el funcionario como 
una prueba irrefutable de que la pareja suponía ser soltera y 
con capacidad de casarse. Su conclusión fue la siguiente:

En lugar de anotar en la fe de bautismo la aclaración acostumbrada 
en estos casos, “ hija de padres d e sco n o c id o s* la  pareja decidió 
asentar la mucho menos frecuente de “ hija natural de los antes re
feridos” , lo cual corrobora el común acuerdo de todos [los invo
lucrados!, ya que no es usual declararlo así, salvo cuando los 
padres son considerados solteros por todos y tienen la disposición o 
el deseo de legitimar a sus hijos con el consiguiente matrimonio.

Estas observaciones demuestran que, aunque no era común la 
tendencia entre las parejas comprometidas a tener hijos ilegí
timos primero, y casarse después, aparentemente se daba con 
la suficiente frecuencia como para desarrollar una serie de 
prácticas generalmente aceptadas.

Pero ¿cómo fue la vida de estas madres solteras que vivie
ron durante años, o incluso décadas, esperando casarse en el 
futuro? Los archivos demuestran que tal vez, en el mejor de 
los casos, su posición social permaneció ambigua. Al igual 
que con la gravidez secreta, las mujeres de las élites casi 
siempre se beneficiaban con la presunción inicial de que eran 
inocentes. Aun cuando los parientes y vecinos eran conscien
tes de que existía una relación irregular, no siempre decidían 
admitirlo abiertamente. Sin embargo, con el paso del tiempo, 
y en especial cuando parecía cada vez menos probable que los 
compromisos postergados terminaran en matrimonio, la si
tuación de estas madres solteras se volvía más y más difícil.

La sociedad no siempre se enteraba de inmediato de si una 
mujer soltera tenía relaciones sexuales con su prometido, si 
vivían juntos o si habían tenido un hijo. La arquitectura colo
nial se prestaba para ocultar las pruebas incriminatorias, ya que 
las casas de la gente rica solían ser grandes, con muchos cuar
tos para alojar a la familia, la servidumbre y sus hijos. Al 
principio, los novios podían encontrar lugares privados para 
sus escarceos, y, aun después, tal vez la llegada de un nuevo 
miembro no implicara un problema de acomodo.33 Puesto 
que era tradicional en las familias de las élites hacer actos de 
caridad recogiendo a niños huérfanos y sin hogar, la presen
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cia de menores con vagos antecedentes no era del todo extra
ordinaria. Los pocos casos que he detallado aquí de padres o 
mujeres que se hacían cargo de niños ilegítimos ilustran lo fre
cuente que era la adopción infantil. Puesto que no todas las 
que cuidaban a una criatura eran culpables de alguna trans
gresión sexual, sentaron las bases mediante las cuales las ma
dres solteras podían tratar de incorporar al hogar a sus hijos e 
hijas naturales, sin ser motivo de escándalos.

El caso de la chilena doña María Rosa de la Torre ofrece algu
nos detalles en cuanto a la variedad de interacciones sociales que 
entraban en juego cuando parientes y vecinos descubrían la 
maternidad de una soltera.M Aunque doña María Rosa y su 
prometido, don Felipe Briceño, pertenecían a las clases domi
nantes de Santiago, no tenían grandes recursos económicos. 
Doña María Rosa carecía del respaldo de parientes importan
tes, ya que vivía sola con su madre —su progenitor había 
muerto en Perú. El padre de don Felipe había desempeñado el 
prestigiado cargo de alcalde, pero no era un hombre próspero.

Debido a la ausencia del padre, quizá la casa de doña Maria 
Rosa era el lugar adecuado para que la cortejara don Felipe y 
le prometiera matrimonio. En 1775, tuvieron un hijo llamado 
José Félix. El vecino de la casa contigua, quien también 
apadrinó al pequeño, declararía más tarde que don Felipe 
había solicitado que se asentara en la fe de bautismo su 
nombre y el de doña María Rosa, porque “ deseaba legitimar 
a su hijo*’. Aunque no se cumplió la promesa de matrimonio, 
la sociedad no se enteró de inmediato de que doña Maria Rosa 
había tenido un hijo ilegitimo. Fray Agustín, hermano de 
don Felipe, dedicado al sacerdocio, recordaría que. cuando 
José Félix solicitó su legitimación, había descubierto que:

Cuando visitaba la casa de doña Maria Rosa de la Torre, veia a un 
pequeño a quien ella quería mucho, pero no me quedó claro du
rante algún tiempo quiénes podrían ser sus padres, hasta que mi 
hermano don Felipe me aseguró que se trataba de su hijo y de 
doña María Rosa, aunque lo ocultaban, sin duda para proteger el ho
nor de la mujer. Pero una vez que me entere de esto, ya no duda
ba en prodigarle cariños ante mi.

Otro testigo recordaba que había escuchado d rumor de que el 
niño a quien cuidaba doña María Rosa era su hijo, pero que
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4‘debido a su honor, todo se mantenía en secreto, aunque la 
criatura viviera bajo el mismo techo” . Con el paso del tiempo, 
doña María Rosa y don Felipe dejaron de ocultar sus relacio
nes. Mientras tanto, es posible que hubiera muerto la madre 
de doña María Rosa, ya que, quizá manteniendo su promesa de 
casamiento, don Felipe se mudó a su casa. Aun entonces, 
algunos vecinos pensaban que contraerían nupcias. La preca
ria situación de doña María Rosa se hizo evidente cuando don 
Felipe, deseoso de hacer fortuna, abandonó a su mujer e hijo, 
y se fue a los distritos mineros andinos. Por desgracia, sufrió la 
“ ruina total” . A pesar de que no era el momento propicio, 
doña María Rosa abrigaba la esperanza de que volvería para 
cumplir su promesa matrimonial. Un amigo refería las “ sú
plicas” que le hacia al fugado amante. Don Felipe nunca re
gresó a Santiago, y, cuando murió, dejó el poco dinero que 
tenia, a su madre, y no a doña María Rosa.

El caso de esta mujer ilustra las ambigüedades a largo plazo 
que podían rodear la vida de las madres solteras a medida que 
la sociedad descubría y reconocía su situación. Ni siquiera el 
hermano de don Felipe se enteró de inmediato de que el hijo 
de doña María Rosa era su sobrino ilegítimo; tampoco parece 
que los vecinos quisieran aclarar el estado civil de la pareja. El 
supuesto social inicial, tal vez porque don Felipe y doña María 
Rosa pertenecían a la clase poseedora del honor, se inclinaba 
hacia la inocencia. Aun con el transcurso de los años, cuando 
no se podían seguir guardando las apariencias, sus vecinos pare
cían más inclinados a entender su situación que a criticarla.

Mujeres como doña María Rosa podían pasar años en el 
limbo esperando que sus prometidos se casaran con ellas, y 
solamente cuando eran maduras o ancianas, llegaban a la 
conclusión de que nunca se cumplirían sus deseos. Podían ser
les negados los derechos legales del matrimonio, como la he
rencia del consorte o la manutención efectiva de la prole. Con 
el paso del tiempo, la situación de muchas de estas mujeres 
1‘comprometidas” se hacía cada vez más ambigua, cuando 
los hombres con quienes habían vivido durante décadas las 
abandonaban para casarse o tener relaciones con otra mujer. 
Es lógico que tal abandono generara tensiones entre la madre 
soltera y su amante, y casi siempre dañaba la relación entre el 
padre y sus hijos ilegítimos.

Esto se aprecia claramente en el caso de la viuda doña An-
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tonia Hernández, de La Habana.35 Había vivido durante años 
con don Nicolás José Rapun, quien escaló con éxito en la bu
rocracia y con el tiempo desempeñó el importante cargo de 
intendente del erario real en La Habana. Doña Antonia tenía 
tres hijos de su primer esposo, y, casi cada año, desde 1747 
hasta 1752, había dado a don Nicolás un vástago ilegitimo, 
cuatro de los cuales sobrevivieron al parto. Aunque don Nico
lás no vivía en casa de ella, todos en el pueblo estaban al tanto de 
su relación y de sus visitas diarias. Don Nicolás había prome
tido casarse con ella, pero:

El que no se haya casado con la madre del solicitante se explica 
porque la dejó con la esperanza de cumplir su promesa cuando 
llegara a las alturas que decidiera el destino, y, una ve/ que lo 
logró, siguió dando largas al asunto. Ahora que es intendente es 
imposible obligarlo a cumplir esc compromiso.

Aunque doña Antonia intentó demandarlo y obligarlo a casarse 
con ella, don Nicolás nunca cedió; no sólo rompió su añeja rela
ción, sino que tuvo un último hijo ilegitimo con otra.

A pesar de que a doña María Rosa y doña Antonia a la larga 
las abandonaron sus amantes, parece que nunca se vieron re
chazadas por amigos y vecinos. Tal vez quienes compartían su 
clase social al principio estaban dispuestos a mostrarse tole
rantes con estas mujeres atrapadas en este tipo de “compro
misos postergados**, por varios motivos. En primer lugar, en 
cualquier momento podía cambiar su situación con el consi
guiente matrimonio. Aunque tal vez don Felipe fracasara en 
los distritos mineros, debió haber otros que tuvieron éxito 
y volvieron para casarse con sus prometidas y legalizar a sus 
hijos. Incluso si la sociedad estaba dispuesta a criticar la rela
ción de doña Antonia y don Nicolás, se trataba de un hombre 
poderoso en La Habana, y doña Antonia habría compartido 
su posición, de haber contraído matrimonio.

Los testimonios en tales casos dejan claro que, aunque los 
estrictos códigos de honor podían exigir que los miembros de 
la misma clase social rechazaran a las mujeres comprometidas 
que habían tenido hijos ilegítimos, no era lo que sucedía en la 
vida práctica cotidiana. En lugar de ello, parece que los vecinos 
frecuentaban con familiaridad esas casas. Los hijos ilegítimos 
nacidos de este tipo de uniones jugaban y eran educados con
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los descendientes legítimos de quienes pertenecían a la misma 
clase social.16 Aquí, la penetrante tolerancia de la sociedad 
católica latinoamericana, en la que los pecados siempre podían 
ser perdonados, parece haber aminorado las exigencias 
diarias del discurso social. Sin embargo, esta tolerancia tenía 
ciertos limites, ya que las madres solteras casi siempre pasa
ban la vida asi, y sus hijos podían verse expuestos a barreras 
sociales y civiles impuestas a quienes carecían de honor.37

Embarazo público y  concubinato

Con el transcurso del tiempo, las mujeres como doña María 
Rosa y doña Antonia debieron haberse dado cuenta de que 
pasarían el resto de su vida como ancianas “ comprometidas” 
y como madres de hijos naturales. Si les quedaba algún con
suelo, tal vez estaba en que eran mujeres honorables que se 
habían apegado a las costumbres locales, pues habían tenido 
relaciones sexuales solamente como preludio del matrimonio. 
La verdadera falla estaba en sus amantes, quienes no habían 
cumplido su palabra de casamiento. Tales racionalizaciones 
no ayudaban en nada a un último grupo de mujeres, quienes, 
sin promesa de matrimonio, se habían involucrado en relacio
nes que eran del conocimiento público, o quienes eran las 
concubinas reconocidas de sacerdotes u hombres casados1* 
(ver cuadro tu). Estas mujeres no habían ocultado el naci
miento de sus hijos, ilegítimos, adulterinos o espurios. Sus in
discreciones sexuales no sólo eran del dominio público, sino 
que ni siquiera eran moderadas por atenuantes como el recurso 
de la palabra de matrimonio, o eran ocultadas con un embarazo 
en secreto. Había un mundo de diferencia entre la situación de 
las mujeres solteras de las élites que habían vivido como aman
tes de hombres solteros o viudos, y la de aquellas que habían te
nido aventuras amorosas con sacerdotes u hombres casados.

El caso de la madre soltera doña Josefa María Valespino, 
de La Habana, entra en la primera categoría, ya que había 
vivido con un capitán naval de las Islas Canarias, don Amaro 
Rodríguez Pargo; sin palabra de casamiento, había concebido 
un hijo ilegitimo, llamado Manuel. Doña Josefa era una mujer 
pudiente, pues tenia dos casas, algunos esclavos y joyas 
valiosas. El capitán vivía con ella cuando se quedaba en La Ha-
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baña. Pagaba sus deudas, llevaba al pequeño Manuel consigo 
cuando visitaba a sus vecinos e iba a su barco, y por lo general 
se le reconocía como su padre. Sin embargo, cabe destacar 
que nunca prometió unirse con doña Josefa, y cuando los ve
cinos de su localidad describían su relación, la clasificaban 
como “ ilícita” .39

Con el tiempo, este capitán se embarcó de regreso hacia su 
puerto natal en las Islas Canarias. A pesar de que ocasional
mente enviaba a doña Josefa algunas prendas de lana y otros 
artículos para vender y mantener a Manuel, nunca volvió a 
Cuba. Sus relaciones se terminaron cuando escribió a doña 
Josefa para pedirle que enviara a Manuel a vivir con él. Al ne
garse, el capitán interrumpió todo contacto, y, cuando murió, 
se negó a reconocer a su hijo. Conforme transcurrieron los 
años, doña Josefa agotó todos sus recursos en la manutención 
de Manuel, y, cuando éste solicitó su legitimación a los veinti
séis años, aseguró que su madre “ estaba ciega. . . y en la más 
extrema pobreza” . La característica más reveladora de esta re
lación es la ausencia de la palabra de casamiento. Sin embargo, 
otros aspectos más sutiles, como los limites temporales de la 
relación, la falta de responsabilidad hacia la madre y el hijo y el 
calificativo de “ ilícita” dado por los extraños a su relación, 
pueden servir igualmente para ubicarla dentro de la categoría 
del concubinato público, más que del compromiso postergado.

Las solicitudes de legitimación también permiten conocer 
algunos casos raros en que la mujer desafiaba públicamente el 
código de honor eclesiástico y civil, para tener relaciones 
sexuales con sacerdotes y hombres casados. Cabe destacar 
que este tipo de documentos no proporciona mucha informa
ción acerca de la forma en que la sociedad trataba a quienes 
transgredían dichos limites proscritos. Sin duda, los solicitan
tes deseaban presentar toda la información favorable para su 
legitimación, y omitían cualquier dato referente al posible re
chazo de la madre o el padre. En lugar de eso, más que en 
otros casos, tales solicitudes de legitimación ponían énfasis en la 
discreción de los amantes, detallaban las favorables relacio
nes personales de los involucrados o confirmaban su deseo de 
pagar exageradas sumas para lograr la legalización deseada. 
Especialmente aquí, sólo los más poderosos y ricos hacían es
tas solicitudes, ya que era menos probable que las aprobara el 
consejo de Indias40 (ver cuadro m).
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Quizá no sea una casualidad que dos de los casos más extra
ordinarios se hayan presentado en Bolivia, ya que los millonarios 
de La Plata y Potosí combinaban la riqueza y los contactos que 
eran requisitos previos para tales fines. Las peticiones de don 
Melchor y don Agustín Varea y Lazcano, de La Plata, por 
ejemplo, ponían énfasis en sus notables antecedentes familia
res. Su madre, doña Gertrudis de Varea y Lazcano, pertene
cía “ a una de las familias más importantes, distinguidas y 
ricas” de Potosí.41 Su amante, don Domingo Herboso y 
Figueroa, era sacerdote y deán en la catedral de La Plata. Era 
miembro de una camarilla política extremadamente podero
sa, ya que su padre había sido presidente de la audiencia de 
Caracas, y estaba entre los doce jerarcas más importantes del 
imperio español. El tío de don Domingo era arzobispo; uno 
de sus hermanos, contador mayor del tribunal real de cuentas, y 
otro, gobernador de la vecina provincia de Cochabamba.

Sin embargo, la posición familiar y la riqueza no podían 
ocultar el hecho de que doña Gertrudis fuera madre soltera y 
de que el padre de sus dos hijos, don Domingo, se dedicara al 
sacerdocio. Los testigos que comparecieron en este caso des
tacaron el cuidado que había tenido la pareja para evitar el es
cándalo público. Aunque don Domingo visitaba abiertamente 
a doña Gertrudis, vivían en casas separadas. No reconocían a 
sus hijos naturales en la fe de bautismo, sino que los registra
ron como expósitos.42 Uno de los testigos, que era vecino de 
doña Gertrudis, recordaba que don Domingo “era particular
mente precavido y reticente debido a la dignidad y naturaleza 
de su puesto” .

Después de la muerte de don Domingo, sus ya adultos des
cendientes al parecer encontraron cierta aceptación en la 
sociedad de La Plata. Por lo menos hallaron testigos que pudie
ron afirmar que se les consideraba “ dignos de reputación 
y honor en sus tratos. . . en los hogares de. . . personas distin
guidas” . Su madre, aún viva, bien podía haber perdido casi 
todas sus pretensiones en cuanto al honor. Aunque en la soli
citud se proporciona mucha información sobre el linaje y la 
posición económica de la familia, el solo comentario acerca 
de su situación inmediata es la nota más bien defensiva de que 
sus hijos “ la trataban con respeto y veneración*'.45 A pesar 
de su posición social y económica, los hermanos nunca pudieron 
recuperar el honor mediante la legitimación.
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Durante los mismos años en que doña Gertrudis y don Do
mingo vivían su relación amorosa en La Plata, a unas cuantas 
calles de ahí, la soltera doña Juana Risco y Agorctta vivía 
abiertamente en concubinato con un casado. Aunque el doctor 
Francisco de Moya y Palacios era regidor y alcalde en el rico 
pueblo minero de Potosí, en donde estaba casado con la hija 
de un servidor de la corona, vivía con doña Juana en La Pla
ta. Habían tenido cinco hijos naturales, todos los cuales 
alcanzaron altos puestos en la sociedad platense. Una de las hi
jas se casó con un abogado; otra, con un juez de la suprema 
corte y otra más, con un regidor, mientras que uno de los va
rones optó por el sacerdocio y el otro, por la abogacía. F.l di
nero ganado con la plata parecía abrir todas las puertas, y 
cuando una de las hijas viudas, magnate en el mismo negocio, 
solicitó su legitimación, no sólo la recibió sino que más tarde 
empleó su riqueza para adquirir un título nobiliario.

Sin embargo, sabemos muy poco sobre el destino de doña 
Juana. Los escasos comentarios acerca de su situación guardan 
muy poca semejanza con los hechos respecto a su vecina, 
doña Gertrudis. Los testigos afirmaron que su hijo abogado, don 
Agustín, aún vivía con ella, aunque tenia los medios suficien
tes para establecerse en una casa aparte, debido “al amor y 
respeto que siente por ella*’.44 Es difícil saber lo que pensaba 
el resto de la sociedad.

E p i l o g o

Es importante recordar que ía gran mayoría de las mujeres 
cuyos casos se mencionan en este ensayo, no se beneficiaban con 
las estrategias pensadas para conservar y recuperar el honor. 
Una vez que la mujer tenía relaciones antes de casarse, el mé
todo más seguro para proteger o recobrar su honor consistía 
en contraer nupcias. Los embarazos secretos, los compromi
sos postergados y los casos de concubinato con más “éxito" 
fueron aquellos en que las mujeres se casaron con su amante y 
legitimaron de manera automática a sus descendientes. Los 
casos en que se solicitaba el recurso de gracias a sacar eran, 
por definición, aquellos en que no se daba la unión de las pa
rejas o que no conducían a la legitimación automática, sino 
que requerían la intervención de las autoridades.
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¿Cuál era, entonces, el destino de las madres? Aunque no 
se pretende analizar aquí en detalle lo que sucedió a estas mu
jeres, existen algunas tendencias generales que pueden conducir 
a una conclusión. Los documentos de legitimación no hacen 
un seguimiento en más de la mitad de los casos (N 140), pero no 
debe sorprender el hecho de que casi dos terceras partes de las 
mujeres cuyo destino sí se conoce permanecieran solteras o 
viudas (ver cuadro iv).

En este trabajo he considerado los últimos años de vida de 
algunas de ellas. Tal es el caso de doña Margarita, de Taxco, 
México, con cuya historia se inició este capítulo, y quien, des
pués de dieciocho años, rompió voluntariamente el secreto 
de su embarazo para reconocer a su hijo. Doña Gabriela, de 
Chile, también renunció a los beneficios de este tipo de emba
razo, recuperó a su hija y permaneció soltera después de que 
su amante se comprometió con otra. El compromiso poster
gado de doña Beatriz, de La Habana, terminó en su soltería 
cuando la familia se opuso a la unión con su amante. Doña 
María, de Chile, siguió criando sola a su descendiente, ya que su 
amante no volvió de los distritos mineros. Doña Antonia, tam
bién de La Habana, siguió viuda y tuvo cuatro hijos después 
de que el intendente don Nicolás Rapun rompió su promesa de 
matrimonio. El caso de estas mujeres, con sus traumas por los 
compromisos postergados y la traición final, son representati
vos de todos los demás.

No se ha considerado aquí su destino más común: el matri
monio. Catorce de ellas (7.5 por ciento) posteriormente con
trajeron matrimonio con sus amantes. Sin embargo, por 
varías razones, con estas uniones no se pudo legalizar de manera 
automática a los hijos concebidos antes de la ceremonia, y 
las familias presentaron la solicitud del recurso de gracias a 
sacar. Por ejemplo, las relaciones entre primos hermanos 
entraban en esta categoría, y las parejas requerían, para 
casarse, el permiso especial de la iglesia. Todo niño concebido 
ames de estos matrimonios era considerado incestuoso, y no 
podía ser legitimado en forma automática mediante la consi
guiente ceremonia. El matrimonio consecuente tampoco per
mitía legalizar la situación de los hijos cuando uno de los 
amantes había estado casado con alguien más. Don Cayetano 
Yudice, de Guatemala, presentó un embrollo legal de esta ín
dole ante el consejo de Indias, pues tenia cuatro hijos con doña
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Maria Dominga de Astorga. Sus primeros dos vastagos eran 
adulterinos, porque habían nacido cuando estaba viva la es
posa de don Cayetano. El tercero fue concebido en vida de la 
mujer, pero nació cuando ya había fallecido. El cuarto llegó 
al mundo cuando don Cayetano había enviudado, pero aún 
no se casaba con doña María. Después de muchos debates, el 
consejo decidió que la unión de la pareja legitimaria en forma 
automática sólo al cuarto hijo, y que los otros tres únicamente 
podian ser legalizados mediante la cédula de gracias a sacar.4*

Había algunos casos, entre ellos el de doña Maria X, de 
Buenos Aires, en que la mujer tenia un hijo ilegitimo y se ca
saba con otro hombre (N 7; 3.8 por ciento). La poca frecuencia 
de esta alternativa demuestra que las mujeres de las élites que 
perdían la virginidad anulaban de manera tajante la posibi
lidad de casarse con otro hombre que no fuera su amante. 
También es digno de mención el hecho de que evitaran la vida 
religiosa, ya que sólo dos (1.0 por ciento) ingresaron en 
un convento. Bien pudo ser que la existencia de otras mujeres 
cuya condición era igual de ambigua diera suficiente apoyo a 
las de su clase, de tal suerte que quienes habían perdido el ho
nor no consideraban su situación tan desesperada como para 
apartarse de la sociedad secular. Los conventos no eran refu
gio de madres solteras.

El último grupo de mujeres (N 9; 4.8 por ciento) conoció el 
peor destino de todos, ya que murieron durante el parto, o 
después de haber tenido a sus hijos ilegítimos. El caso de doña 
María, de La Plata, doña Magdalena, de la ciudad de México, 
y doña Juana, de Veracruz, son típicos de aquellas cuyas ma
niobras para defender su honor fueron menos dramáticas que 
su tragedia final.44

C o n c l u s i ó n

Las élites de fines del siglo xvu y del xvm estructuraron sus 
acciones de acuerdo con la idea que tenían del honor, ya fuera 
que acataran sus normas, o bien que intentaran eludir sus con
secuencias. El código del honor ponía énfasis en el control de 
la sexualidad femenina mediante la virginidad y la fidelidad 
conyugal. Sin embargo, las mujeres pertenecientes a las clases 
sociales dominantes hispanoamericanas no sólo podían estar
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“dentro” o “ fuera del control” , sino también en una posición 
“ intermedia” . La gran mayoría de las mujeres que solicitaron 
cédulas de legitimación entran en esta última categoría. No 
eran ni vírgenes solteras ni fieles esposas honorables por estar 
“ dentro del control” . Tampoco eran libertinas promiscuas y 
desprovistas de honor quienes estaban “ fuera del control” . 
Estas mujeres aprovechaban las ambigüedades inherentes al 
código del honor para mantener una posición intermedia y, 
en ocasiones, recuperar su honorabilidad a pesar de haber 
transgredido los códigos sexuales predominantes.

Había dos estrategias distintas y, en ocasiones, complemen
tarías, que permitían esta flexibilidad. Una de ellas era la dico
tomía, reconocida socialmente, entre la realidad particular y 
la reputación pública. Aunque no quedaba exento de riesgos 
o posible escándalo, el embarazo secreto bien llevado permi
tía a la mujer conservar el honor sin importar la gravedad de 
su indiscreción sexual. La otra opción, aunque estas dos es
trategias no se excluían entre si, era el matrimonio futuro 
de los amantes. Aquí era muy importante el grado en que la rela
ción sexual había transgredido el honor y se había acercado al 
deshonor. Como sucedía con las cuestiones raciales, en las 
que la sociedad latinoamericana distinguía en forma cons
ciente una compleja gama de colores, en las relaciones sexua
les también reconocía diversos grados de ilegitimidad. Asi 
como los españoles pensaban que los mulatos no eran ni negros 
ni blancos, las mujeres que tenían relaciones sexuales antes o 
fuera del matrimonio no eran vírgenes ni prostitutas. En lugar 
de ello, así como la sociedad reconocía áreas indeterminadas 
donde podía ocurrír la movilidad racial, cierto tipo de rela
ciones sexuales permitían conservar o recuperar el honor. 
Entre más cercana estuviera la transgresión sexual a lo permi
sible en el código del honor, más sencillo era recuperarlo.

Las leyes canónicas y civiles prevalecientes, al igual que las 
tradiciones populares, daban buenas pautas en cuanto a los nive
les de deshonor inherentes a las relaciones sexuales ilícitas, asi 
como respecto al producto ilegítimo de tales uniones. De esta 
manera, los padres solteros que habían intercambiado la pala
bra de casamiento y sus hijos naturales se hallaban entre los 
transgresores menos graves de los códigos predominantes, y 
sólo se necesitaba el matrimonio consecuente para restablecer 
el honor de todas las partes. Aunque las parejas que tenían re
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laciones adúlteras también podían casarse y lograr la acepta
ción de la sociedad, no legitimarían a sus descendientes, sino 
que éstos tendrían que recuperar su honor a través del recurso 
de gracias a sacar. Las mujeres que tenían relaciones sexuales 
con sacerdotes se habían apartado demasiado del código del 
honor. No sólo carecían de toda posibilidad matrimonial, sino 
que descubrían que el consejo de Indias se mostraba más 
renuente a legitimar a sus hijos. Sin embargo, incluso en estos 
casos, el consejo por lo menos estaba dispuesto a considerar 
la solicitud de legalización, ya que la burocracia estatal com
plementaba la ambigüedad creativa inherente a una sociedad 
colonial con pocos absolutos. Así, el consejo de Indias se con
virtió en el último recurso cuando la debilidad humana rompía 
la cadena del honor que unía a las élites hispanoamericanas 
con su pasado y su presente, y definía la responsabilidad que 
tenían frente al futuro.
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N o t a s

1 El caso de doña Margarita fue tomado del Archivo General de Indias (de 
aquí en adelante agí), Sevilla, España, México, 1770. núm. 35, 1780. Dos 
de sus hermanos eran sacerdotes. En 1596, uno de sus antepasados había parti
cipado “en la pacificación y colonización de las Californias".

2 Ibid. Su padre hablaba del "amor y afecto" que su socio había mostrado 
hacia José Antonio, a quien le dejó dinero en su testamento. Don Antonio 
mismo afirmaba que "lo veía con el afecto de un hijo". No era extraño que, 
después del embarazo secreto de la mujer, los padres se encargaran de criar a 
sus hijos naturales. En "Honor, Paternity, and Illegitimacy: Unwed Fathers 
in Colonial Latin America", ponencia presentada en el x l v  Congreso Inter
nacional de Americanistas, celebrado en Bogotá en 1985, es posible encontrar 
un análisis más profundo de estos temas.

3 La distinción entre estas categorías puede hallarse en las Siete partidas, 6 
vols., Tomás Lucas, Valencia, 1757, Quarta partida, Tit. 15; Sexta partida. 
Tlt. 13.

4 Toda la documentación relacionada con el recurso de gracias a sacar pro
viene de las solicitudes y testimonios presentados ante el consejo de las Indias 
y el subcomité de Gracias y Justicia y de las cédulas resultantes cuando 
fueron aprobadas. Las solicitudes se pueden encontrar en la sección de "Car
tas y Expedientes" del Archivo General de Indias bajo cada designación 
de audienda. Otra rica fuente son los legajos 16 y 1535, en la sección Indiferente 
Genera], que contiene copias de las cédulas originales concedidas cuando fue 
aprobada una solicitud. En estos documentos, hay un párrafo o más sobre 
los particulares de cada caso, pero no las decenas o, en ocasiones, centenas, 
de páginas comunes en una solicitud. Entre los doscientos cuarenta y cuatro 
casos que he recopilado, se incluyen ciento uno con una solicitud completa y 
la resultante cédula, cuarenta y uno con una petición completa (en algunos se 
incluyen solicitudes denegadas), y sesenta y nueve casos de cédulas solas; cin
co provienen de otras fuentes (testimonio del consejo). Los veintiocho casos 
restantes pertenecen a un grupo especial, ya que provienen de referencias a 
los casos de entre 1799 y 1820 que aparecen en los indices manuscritos del 
siglo xviii para cada sección, pero, salvo en el caso de Santo Domingo, no se 
pueden encontrar en los archivos. Para hacer la cobertura lo más completa 
posible, esos casos se incluyeron en los 244 totales al calcular factores como el 
número total de casos, el tiempo de petición y la distribución geográfica de 
las solicitudes de cédula. No se emplearon esos 28 casos para calcular otras 
variables, fundamentadas en bases de datos que varían según el tema. Por 
ejemplo, cuando se calculó el Indice de éxito relativo de las solicitudes, la base 
de datos sólo empleó aquellos casos en que hay solicitudes y concesión o 
rechazo de cédulas. Cuando se analizó la información referente a las madres 
de hijos naturales, la base de datos de la computadora sólo consideró una vez 
a cada progenitora, en lugar de registrarla dos veces o tres si habla tenido más 
de un hijo ilegitimo.
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' También nos permite analizar las variaciones regionales, aunque este 
análisis detallado va mis allá del objetivo de este ensayo. No obstante, cabe des
tacar que el Caribe está exageradamente representado en las solicitudes de 
cédula, ya que un 36.5 por ciento (N 89) de ellas provenía de Santo Domingo, 
básicamente de Cuba. Las audiencias sudamericanas representan un 39 por 
ciento (N 95) del resto; las peticiones de Panamá equivalen a 24.5 por ciento 
del total (N 60). Ver cuadro i.

* AGI. México 1770. núm. 35. 1780.
7 Dada la importancia del honor para entender los sistemas de valores 

de España e Hispanoamérica, este tema requiere ser estudiado más a fondo. 
Entre las obras más relevantes están: Julián Pitt-Rivers, People o f  the Sierra, 
2a. ed.. University of Chicago Press, Chicago, 1971. Ver del mismo autor 
Mediterranean Countrymen: Essays in the Social Anthropology o f  the Medi
terranean, Mouton, Paris, 1963, y "Honor”, en International Encyclopedia 
of the Social Sciences. David L. Sills, ed., 2a. cd., Macmillan and the Free 
Press, Nueva York. 1968, pp. 503-511; J.G. Peristiany, Honor and Shame: 
The Values oj the Mediterranean, University of Chicago Press, Chicago, 
1966; Jane Schneider. “Of Vigilance and Virgins: Honor and Shame and Access 
to Resources in Mediterranean Societies", en Ethnology, 10, núm. 1, enero, 
I97|, ρρ. 1-23; Ramón Gutiérrez, "Marriage, Sex, and the Family: Social 
Change in Colonial New Mexico, 1690-1846”, Tesis de doctorado. Universi
dad de Wisconsin, Madison. 1980. Ver del mismo autor “From Honor to 
l.ove: Transformation in the Meaning of Sexuality in Colonial New Mexico", 
en Interpreting Kinship Ideology and Practice in Latin America, Raymond T. 
Smith, ed.. University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1984, y "Honor 
Ideology, Marriage Negotiation, and Class-Gender Domination in New Mexico. 
I690-I846", en Latin American Perspectives, 12. invierno, 1985, pp. 81-104.

1 agi, Guadalajara, 368, núm. 6, 1761. La solicitud de Pedro Minjares dc 
Salazar contiene sólo uno dc los muchos testimonios clásicos de la forma au- 
toconsclente en que distinguían las élites a quien estaba "dentro” y "fuera”. 
Los testigos observaron que Minjares (quien creía ser legitimo, y descubrió, en 
la edad adulta, que no lo era) habla sido tratado como hombre de honor, "ya 
que todos cooperaban para honrarlo y asistirlo pública y privadamente, fre
cuentando su casa, tratándolo con especial confianza y familiaridad, invitán
dolo a sus funciones, estando con él, y, finalmente, tratándolo con la misma 
cortesía con que se trata a cualquier otra persona noble y distinguida”. Tam
bién hay que observar aqui la distinción consciente que se hace entre las esfe
ras pública y privada.

9 a g í, Santo Domingo. 1474, núm. II, 1789. Por tal motivo, los solicitan
tes generalmente incluían a testigos que pudieran comprobar que "siempre 
hablan sido conocidos, tomados y honrados como españoles, viejos cristianos de 
la nobleza, limpios de toda sangre mala y sin mezcla de plebeyos, judíos, mo
ros, mulatos o conversos (judíos convertidos al catolicismo), en ningún gra
do, sin importar cuán remoto”.

10 a g í. Indiferente General, 16, 10 de octubre de 1789. La viuda de La Ha
bana, doña Gabriela Rizo, legitimó a sus fallecidos esposo y suegro.

11 No sólo los hijos ilegítimos, sino también sus parientes, se enfrentaban 
a cienos obstáculos para ascender en la burocracia colonial espaftola o en los 
cargos públicos locales. Por ejemplo, doAa Petronila Peralta pidió su legiti
mación porque su yerno habla solicitado un puesto público en Buenos Aires.
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Una de las principales razones por las que se le había negado era el carácter 
ilegitimo de su suegra ( a g í . Buenos Aires. 161, núm. 2. 1762). El marido de 
doña María Rosa Aguilar y Márquez solicitó la legalización de ella, pues pen
saba que, de no hacerlo, se podía ver obstaculizado el potencial de sus hijos 
para ocupar puestos públicos (a g í, Chile, 290, núm. 9, 1792). El cargo de no
tario público, en el que a veces se manejaban cosas delicadas como los ''(esta
mentos secretos", no sólo exigia que sus titulares fueran discretos, sino tam
bién hijos legitimos (a g i. Charcas. S62, núm. 30,1796). La ilegitimidad también 
podia impedir las uniones matrimoniales. Doha Juana de Figueroa presentó 
una solicitud de legitimación porque los familiares de su prometido se opo
nían al enlace debido a su carácter de hija natural (a g í, Caracas, 299, núm. 
20, 1788). DoAa Gregoria de Rivera y López fue legitimada para poder 
contraer un matrimonio equivalente a su posición (a g í. Charcas. 560, núm. 
15, 1795). Algunas solicitudes provenían de padres que sólo tuvieron hijos 
ilegítimos y deseaban legalizar su situación para que pudieran recibir heren
cia. Ver el caso de don Manuel de Escalada en a g í, Buenos Aires. 183. núm. 
14, 1771. Otros, como don José CaAetc de Antequera, de Paraguay, solicitaron 
su legitimación porque creían ser dignos de honor (a g í, Buenos Aires, 228. 
núm. 27, 1770). El análisis de la base de datos sobre las razones generales de 
los solicitantes de cédulas de legitimación demuestra que un 45.5 por ciento 
(N 98) las deseaba por motivos de "honor y herencia”; un 27.3 por ciento (N 
59), por razones de “honor"; un 6 por ciento (N 13), por motivos de "heren
cia"; un 10.6 por ciento (N 23), por cuestiones de trabajo; y un 10.6 por cien
to (N 23), por "otras" causas.

12 Por tal motivo, el único método seguro para determinar la frecuencia 
con que las clases sociales dominantes tenían relaciones sexuales antes del 
matrimonio consistiría en recurrir a los archivos de las parroquias para com
parar las fechas de matrimonio con los registros de bautismo de los primogé
nitos. Para profundizar más en el tema de las relaciones premaritalcs y la ile
gitimidad, ver los ensayos de Asunción Lavrín en este libro.

13 Ver Barry Nichols, An introduction to /toman Law, ed. rev.. Oxford Uni
versity Press, Oxford, 1979, pp. 84-85. También Domingo Calvario, en Institu
ciones del derecho canónico, 3 vols., Librería de don Vicente Salvat, Paris, 1846,
2: pp. 178-196, analiza las prohibiciones matrimoniales. Quiero agradecer a la 
profesora Asunción Lavrín esta referencia. La ley civil española original es cita
da en el "Fuero Real", Libro tu. titulo 6, Ley it. "Si one soltero con muger solte
ra ficiera fijos c despues casar con ella, estos fijoŝ sean herederos." “Fuero 
Real", en Opúsculos Legales del Rey don Alfonso el Sabio, 2 voLs.. Impren
ta Real, Madrid, 1836,2: p. 79. Sin embargo, muchas de las ordenanzas españo
las concernientes a la ilegitimidad aparecen en las Siete partidas del siglo xtv.

14 Varias referencias en las solicitudes de cédula hacen evidente que la legi
timación consecuente era una opción popular. El conocimiento de dicha legiti
mación automática está presente en la estrategia de los padres de doña Rafaela 
Espinosa de los Monteros, quien tenia dieciocho meses cuando se casaron. 
Creían que al hacerlo, por derecho consuetudinario, la legitimarían en forma 
automática, pero más tarde se dieron cuenta de que, puesto que eran primos 
hermanos, y los unía un grado prohibido de parentesco, no procedía la legali
zación consecuente. Por tal motivo adquirieron una cédula para ella, de tal 
forma que tuviera la misma posibilidad que sus medios hermanos de recibir 
una herencia (a o i, Caracas. 259. núm. 4. 1779).
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is Para un ejemplo de este tipo de casos, ver Ann Twinam, Miners, Mer
chants and Farmers in CotoníaI Colombia, University of Texas Press, Austin, 
1982, pp. 118-123.

i· C.H. Haring, The Spanish Empire in America, Harcourt Brace, Nueva 
York, 1963, p. 126.

i? El caso de doña Maria del Carmen López Nieto proviene del agí. Char
cas, S60, núm. 15. 1795.

is E| caso de doAa Magdalena de la Vega fue tomado del agi, Mexico. 
1771, núm. 6. 1785.

** Ver cuadro iv.
20 agi. Charcas, 560, núm. 15, 1795.
21 agí, México. 1771, núm. 6, 1785.
22 El caso de don José Martin de la Rocha fue tomado del agí, México, 

1778, núm. 6, 1793.
23 El caso de doña X proviene del agí, Buenos Aires, 250, núm. 14, 1785.
24 No era muy frecuente que una madre soltera se casara con otro. Aunque 

los testigos se negaron a identificarla, si dieron información acerca de su 
situación.

23 agí, Chile, 290, núm. 9. 1792.
26 agí. Santo Domingo, 1484, núm. 14, 1793.
27 AOi, Caracas, 200, núm. 22, 1788.
22 B caso de dolía Juana Díaz de Estrada proviene del agí, Santo Domingo, 

421, núm. 1, 1723.
29 E) cajo de dolía Maria Josefa Pérez de Balmaceda fue tomado del agí, 

Santo Domingo, 425, núm. 2, 1741.
30 B caso de doAa Toribia Maria Guerra Mier proviene del agí, Santa Fe, 

720, núm. 26, 1796.
11 Sólo en cuatro de los doscientos dieciséis casos se hace referencia a niños 

sin citar su ilegitimidad, sino que sólo son mencionados como “niño" o "niña".
32 El caso de legitimación de doña Antonia del Rey proviene del agí, Santo 

Domingo. 1483, núm. 38. 1792.
33 Por ejemplo, hay que observar el comentario inicial de don Antonio Vi

llanueva en donde habla de los “contactos. . . en su casa*'.
34 El caso de doña Maria Rosa de la Torre fue tomado del agí. Chile, 297, 

núm. 21, 1796.
33 B caso de doña Antonia Hernández fue tomado del agí. Samo Domingo, 

1467. núm. 1. 1782.
34 No era extraordinario que los miembros destacados de la sociedad testi

ficaran a favor de la solicitud de un hijo ilegitimo y aseguraran que hablan 
jugado e ido a la escuela juntos.

37 Ver cuadro m y nota 11.
34 Hay un último grupo de veinte mujeres (45.5 por ciento) que pueden en

trar en la categoria de madres que optaron por mantener su gravidez en secreto, 
pero no se conocen las condiciones precisas (es decir, si hubo un compromiso 
postergado o un concubinato).

34 Ei caso de doña Josefa Maria Valespino fue lomado del agí, Santo Do
mingo, 1456, núm. 5. 1761.

44 Es muy complicado hablar del éxito o  fracaso de una solicitud, porque 
las pautas del consejo de Indias cambiaban según circunstancias como la épo
ca, el sexo del solicitante y la cantidad que estaba dispuesto a pagar. Ver
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Gráfica i. Era muy probable que se cerraran los casos si el solicitante no pro
porcionaba información acerca del estado civil de la madre y el padre. Su
puestamente. estos solicitantes desconocían los detalles que exigía el consejo 
u omitían deliberadamente los hechos que pudieran afectarlos. Las solicitu
des que más éxito tenían eran aquellas en que los padres estaban solteros. El 
consejo discriminaba menos a los hijos ilegítimos de mujeres casadas que a 
los de hombres en la misma situación. El consejo se mostraba más consecuente 
con ellas, tal vez porque muchas habían sido abandonadas por sus mandos.

41 El caso de los Varea y Lazcano proviene del a g í . Charcas. 554. núm. 
25, 1791.

42 Sin embargo, un buen observador habría reparado en un comentario 
adicional en las actas, en el que se afirmaba que los niños habían sido "ex
puestos" en casa de doña Gertrudis, aunque no se le identificara como 
su madre.

43 AOt, Charcas, 554, núm. 25, 1791. El Consejo de Gracia y Justicia de In
dias en un principio aprobó esta solicitud si los hermanos estaban dispuestos 
a pagar la extraordinaria cantidad de 8 000 pesos cada uno. Sin embargo, 
cuando esta decisión llegó al rey, fue anulado el consejo. Este es el único caso 
que he encontrado en los archivos de 200 años, en el que altos funcionarios 
invalidaron una decisión del consejo sobre legitimación.

44 a g í. Charcas, 562, núm. 22, 1796.
45 agí, Guatemala, 411, sin número, 1784.
46 No era muy diferente el destino de una mujer si había protegido su ho

nor con un embarazo secreto que con uno público. Las mujeres que optaban 
por el primero aún tendían a permanecer solteras. Tenían menos probabilida
des de casarse con sus amantes que las que hacían público su embarazo. Sin 
embargo, esto tiene sentido si consideramos que las parejas que llegaban 
al extremo de tramar un embarazo secreto deben haber tenido muchas más 
probabilidades de contraer nupcias posteriormente (y evitar asi la solicitud de 
cédulas de legitimación) o más necesidad de ocultar un embarazo, porque 
sabían que no se casarían, ya fuera por aversión personal, porque uno de los 
dos ya estuviera casado o porque se dedicara al sacerdocio. Las dos mujeres 
que ingresaron en un convento habían tenido un embarazo secreto.
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Nota: Antes de 1720, el gobierno español no había divulgado o establecido 
totalmente el mecanismo a través del cual las personas podían presentar su 
solicitud de legitim ación. Después de 1720, el consejo de Indias y el consejo 
de Castilla crearon los procedimientos para hacerlo. Esto hace que las solici
tudes presentadas antes de ese año sean difíciles de encontrar. Las décadas en 
que m¿s se presentaron solicitudes (1780-1790) pueden coincidir con la mayor 
divulgación en cuanto a las opciones de legitimación. Tal ve? haya sido más 
importante la incorporación de los descendientes ilegítimos a las élites en re
giones com o Cuba, donde el auge económico permitió la movilidad social 
Sin embargo, todavía no queda clara una cuestión más compleja: es posible 
que el aumento de solicitudes reflejara una relajación de las costumbres se 
xuales en el siglo xviu, lo cual condujo al incremento en el número de relaciones 
e hijos ilegítimos. Las estadísticas también pueden reflejar una tendcnciu 
contraria de endurecimiento de las actitudes por parte de las élites respecto a 
la ilegitimidad, lo que aceleró la adquisición de cédulas para borrar las ··man
chas*' de nacimiento. Por ahora, parece más plausible lo primero que lo ulti
mo, aunque cada caso en particular sugiere la presencia de ambos patrones en 
forma simultánea.
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Cuadro I

FRECUENCIA DE SOLICITUDES POR AUDIENCIA 
Y POR DÉCADA 

(N 244)

"Canas y Expedientes". Indiferente General,
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Nota: Es muy impórtame Ja preponderancia relativa de solicitudes de la 
audiencia de Santo Domingo (Cuba). Una posible explicación para esta u 
tuación es la proximidad geográfica y psicológica de Cuba y España, dado el 
constante flujo naval entre La Habana y la madre patria, lo cual provocó la 
divulgación y familiaridad con las alternativas de legitimación. El incremento 
de la movilidad económica y social provocado por el auge azucarero y las ga
nancias del tráfico de esclavos parece haber hecho que la gente que ascendía 
los peldaflos de la sociedad se mostrara ansiosa de eliminar los obstáculos le
gales que impedían dicho ascenso.

Cuadro II

CLASIFICACIÓN DE LOS EMBARAZOS 
EN LAS SOLICITUDES DE LEGITIMACIÓN

Tipo de embarazo Número de cotos Porcrmo/r

Privado 67 35«
Público

Con palabra da casamiento II
Concubinato 13
Otros1 20
Subtotal 44 23.5

Condición desconocida de
embarazo1 76 40.7

Total 197 1000

Fiante: a g í. Audiencias, “Cartas y Expediente»'1, Indiferente General, 
exp. 16. 1535.

1 Son casos en que es posible reconocer claramente que la madre tuvo em 
barato secreto, pero no se poede determinar su astado dvd (tobera, compro
metida. casada).

2 Estos caso» no proporcionan suñetente éníoemación para dtaificar el 
tipo de embarazo como secreto o pábttco.
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Cuadro III

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES Y OBTENCIÓN 
DE LA LEGITIMACIÓN 

(N 142)

Estado civil del padre

Soltero Sacerdote Viudo Casado Desconocido

Sí
No
¿7

N  % 
70 87.5 
8 10.0 
2 2.5

Ñ  %
11 78.6 
3 21.4

Ñ %
5 83.3 
1 16.7

N  %  
9 69.2 
4 30.8

Ñ  %
16 55.2 
13 44.8

Total 80 14 6 13 29

Estado civil de la madre

Soltera Viuda Casada Desconocido

Si
No
¿7

83 88.3 
11 11.7

5 55.6 
2 22.2 
2 22.2

7 87.5 
1 12.5

16 51.6 
15 48.4

Total 94 9 8 31

Fuente: aoi. Audiencias, "Carlas y Expedientes"; Indiferente General, 
exp. 16, IS3S.
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Cuadro IV

DESTINO DE MADRES SOLTERAS 
(N 191)

Destino Embarazos privados Otros embarazos

N % N %
Soltera, viuda 
Se casó con el

13 19.4 38 30.7

amante 
Se casó con

2 3.0 12 9.7

otro
Muerte en

3 4.5 4 3.2

parto 4 6.0 5 4.0
Vida religiosa 2 3.0 — —
Desconocido 43 64.1 65 52.4

Total 67 100.0 124 100.0

Fuente: a g í, Audiencia, “Carias y Expedientes”; Indiferente General, 
exp. 16. 35.





Capitulo IV

LOS PECADORES Y EL OBISPO 
EN LA VENEZUELA COLONIAL: 
LA VISITA DEL OBISPO 
MARIANO MARTÍ, 1771-1784

K athy W aldron

Mariano M artí arribó a la Guaira en marzo de 1770, y prosi
guió su marcha por el sinuoso camino de la montaña hacia la 
ciudad de Caracas, donde se haría cargo de su diócesis duran
te los siguientes veintidós años. El obispo Martí, español de 
nacimiento, estaba en la cumbre de su carrera, después de ha
ber fungido ocho años como obispo en Puerto Rico, antes de 
aceptar su nueva designación a Venezuela. A los cuaren
ta y nueve años de edad, era el epítome del reformador religioso 
peninsular de fines del siglo x v i i i : bien educado, experimen
tado y con la firme intención de fortalecer la autoridad de la 
iglesia y sus riquezas, asi como el prestigio del clero.1 Tam
bién pretendía instaurar un nuevo clima ético en su diócesis 
creyendo, sin duda, al igual que muchos de sus contemporá
neos religiosos, que el Nuevo Mundo carecía de una morali
dad rigurosa debido al gran número de pueblos marginalmente 
civilizados y convertidos al cristianismo. Sin embargo, tales 
objetivos no eran fáciles de alcanzar en Venezuela, vasta pro
vincia descentralizada con núcleos poblarionales diseminados.

Para poder conseguir esta meta, Marti decidió realizar una 
visita a la diócesis en 1771, la cual duraría trece años y lo 
llevaría a recorrer miles de kilómetros. El obispo comenzó su

173
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recorrido por la ciudad de Caracas, y viajó por toda la pro
vincia, visitando las regiones costeras productoras de cacao, 
los escarpados Andes hacia el suroeste y los ricos llanos del in
terior venezolano. Se detuvo en las “ doctrinas”  indígenas 
(unidades eclesiásticas geográficas), en plantaciones llenas de 
esclavos africanos, en pequeños pueblos españoles y en ciuda
des más grandes, como Coro, Mérida, San Sebastián y Trujillo.

Resulta de gran importancia en la visita de Marti el diario 
personal que llevó a lo largo de su viaje. Además de describir 
cómo era Venezuela en el siglo xvnt, incluye dos densos volú
menes de los Libros personales, la fuente básica del presente 
estudio.2 Estos libros son la descripción minuciosa de los pe
cados menores, los pleitos de poca importancia y las conduc
tas escandalosas y los delitos más serios cometidos por los 
habitantes de los lugares que visitaba. Aunque ordenó su 
destrucción cuando muriera, sus súbditos lo desobedecieron y 
conservaron un rico manuscrito, único por sus descripciones 
de la sexualidad y el comportamiento social entre los múl
tiples estratos de la sociedad colonial.

En esa visita, el obispo esperaba familiarizarse con su nueva 
diócesis, revisar las condiciones físicas en que se encontraban las 
iglesias y determinar el valor de cada sacerdote, además de eva
luar la conducta moral y espiritual de sus súbditos. Para lograr 
este último objetivo, Marti optó por una táctica única: invitara 
los habitantes de cada pueblo visitado a hablarle en privado de 
sus pecados, asi como de los de sus vecinos. Esta petición poco 
común no era una forma de confesión pública, y tampoco se 
hallaba dentro del concepto tradicional de la confesión perso
nal ante un sacerdote. Más bien, al asumir el papel tradicional 
de un párroco, el obispo se convirtió en confesor o juez definiti
vo, para castigar a quienes consideraba culpables.1 Eran evi
dentes sus intenciones de dar a conocer su poder y establecer su 
autoridad entre las dispares facciones de la sociedad venezola
na. Sus esfuerzos, aunque bastante fructiferos, muchas veces lo 
hicieron ganarse la enemistad de las élites regionales y de algunos 
clérigos locales, cuya conducta también fue sometida a examen.

Fue muy grande la respuesta ante sus peticiones, cuyos 
objetivos eran evidentes; más de 1 500 individuos resultaron 
acusados, principalmente por haber cometido alguna trans
gresión sexual; casi 10 por ciento de los clérigos en la provin
cia se vieron atacados y hasta fue denunciado el gobernador
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de Maracaibo. Entre las acusaciones estaban el adulterio, la 
fornicación, el concubinato, el incesto, la violación, la bigamia, 
la prostitución, la lujuria, la homosexualidad, la bestialidad, el 
aborto y el infanticidio. También se hablaba de problemas 
como el alcoholismo, el juego, el ateísmo, la brujería, el asesi
nato, el robo y la idolatría. El obispo añadía a esta lista la 
crueldad de los hacendados con sus esclavos, la rudeza de al
gunos sacerdotes locales hacia los indígenas de las misiones y 
la usura practicada por los comerciantes y dueños de tiendas.4

Martí no sólo registraba todas las acusaciones; también 
abría investigaciones y hacía comparecer a los acusados. 
Cuando era evidente que los testigos habían exagerado o men
tido, levantaba los cargos por considerar que las acusaciones 
habían sido hechas para quedar bien o por celos. En cierta 
ocasión, salió echando pestes de un pueblo después de haber 
escuchado acusaciones durante varios días, y concluyó que 
todos sus habitantes tenían una mentalidad muy estrecha, 
eran maliciosos y dados a las habladurías.3 Sin embargo, en la 
mayoría de las situaciones, Marti apuntaba en su diario todos 
los detalles, anotando con mucho cuidado d  tipo de pecado, el 
nombre del acusado y, muchas veces, sus propias opiniones.

En los Libros personates abundan los informes sobre las con
ductas sexuales entre los venezolanos del siglo xvui. Más del 80 
por ciento de todos los casos implicaban las relaciones sexuales 
antes del matrimonio, la fornicación, el concubinato y el adulte
rio. Entre ellos, predominaban el concubinato y la fornicación.
Al describir a quienes incurrían en esta última, Marti general
mente registraba los casos en que los hombres tenían más de 
una amante, casi siempre mujeres de grupos étnicos o clases 
sociales distintas. Entre los trescientos casos de fornicación y 
concubinato mencionados en el diario, 174 implicaban relacio
nes sexuales entre españoles e indígenas libres, mestizas, mu
latas o esclavas. En él se ve implícita la idea de que dichos 
hombres se aprovechaban de su poder, riqueza y jerarquía para 
seducir a mujeres que no se podían defender o eran incapaces 
de resistir a la tentación de conseguir algún beneficio material/

Por ejemplo, en Barquisimeto, el obispo criticaba a varios 
miembros de las familias Alvarado y Anzola, pertenecientes a 
la élite local, por su conocida fama de promiscuos. Estos 
hombres eran amantes de mulatas y esclavas, tenían varios hi
jos naturales y nunca habían intentado ocultar su situación.
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Como solución a este caso, Martí ordenó a los jóvenes casarse 
de inmediato, y comentó que mucha gente joven de las clases 
altas en Barquisimeto no parecía estar muy ansiosa de con
traer matrimonio. Criticaba el esnobismo de sus madres, 
quienes, afirmaba, no aceptaban a las posibles consortes de 
sus hijos por pertenecer a una clase social más baja. Indepen
dientemente de que fuera verdad o no, Martí censuraba mu
cho a las familias de esos jóvenes, una actitud que compartía 
con otros miembros de la comunidad, cuyas respetables y vir
tuosas hijas no consentirían en casarse con los Alvarado debido 
a sus escandalosas conductas.7

Los miembros de las parejas que habían vivido juntos du
rante años, pero nunca habían legalizado su unión mediante 
el sacramento matrimonial eran consignados como pecadores 
que incurrían en el concubinato. La mayoría de las veces, el 
obispo ordenaba una investigación en los archivos parroquia
les para determinar si alguna vez se había contraído formal 
matrimonio. Cuando no había sucedido así, y no existía nin
gún impedimento legal, Marti ordenaba la inmediata unión de 
la pareja, e instruía al sacerdote local para que llevara a cabo la 
ceremonia. Muchas veces, la pareja solicitaba el matrimonio 
en forma voluntaria antes de ser convocada por el clérigo. 
Admitían haber cometido un error, pero rara vez explicaban 
por qué no habían legalizado su unión durante tantos años. 
Era bastante probable que muchas parejas aprovecharan la 
visita del obispo para rectificar tranquila y discretamente su 
unión irregular, en vez de exponerse a la furia del obispo y las 
consecuentes habladurías de la comunidad.

Algunas de estas parejas que trataban de evitar el escándalo, 
deben haberse sentido bastante sorprendidas cuando Martí 
se oponía a oficiar su enlace debido a algún impedimento ca
nónico, como la consanguinidad o la incapacidad de demostrar 
la muerte del anterior consorte. Esta negación sin duda origi
naba una crisis, ya que, después de haberse presentado volun
tariamente ante las autoridades religiosas, la pareja tenía que 
disolverse. Es lo que le sucedió a José Herrera, soltero pardo 
(mulato de piel clara), quien había dado palabra de matrimo
nio a su pariente, María Aparicio, para tener relaciones 
sexuales con ella e iniciar una relación consensual. Años más 
tarde, la pareja solicitó la dispensa de las leyes que prohibían 
la unión entre parientes cercanos, pero Martí se negó a conce
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dérsela, pues no deseaba fomentar conductas pecaminosas 
entre familiares. El sacerdote local y el juez civil recomenda
ron entonces que Herrera fuera exiliado del pueblo y María 
Aparicio fuera puesta bajo custodia hasta que se pudiera arreglar 
otro matrimonio, a pesar de su prolongada relación con He
rrera.8 Se tomaron decisiones similares en el caso de otras 
parejas con algún grado de parentesco, y las consecuencias fue
ron crueles. Don Herminio León y doña Ignacia César habían 
vivido jumos durante muchos años y concebido a dos hijos 
naturales. Como primos, nunca se habían casado porque su 
parentesco exigía una dispensa, que nunca habían consegui
do. Martí no hizo ninguna excepción a las reglas en su caso, y 
ordenó su separación.9 No se sabe si lo hicieron o no, pero 
el obispo encargó al párroco que hiciera cumplir su decisión. 
Marti si permitió que algunas parejas legalizaran sus relacio
nes. Se mostraba particularmente dispuesto a abolir la ex copula 
illicitum , impedimento que proscribía la unión legal entre los 
miembros de la pareja cuando alguno de ellos había tenido re
laciones con un pariente cercano del prometido. Por ejemplo, 
registró el caso de don José Marín, quien había tenido una 
aventura con una zamba (mezcla de indígena y negro) con 
cuya hermana se casó posteriormente. Al parecer, la pareja no 
había obtenido dispensa alguna antes de su enlace. Una vez al 
tanto de su situación, el obispo anuló el matrimonio. Sin em
bargo, procedió a otorgarles una dispensa para renovar y 
hacer válidos sus votos matrimoniales. Marín y su esposa no sa
bían nada acerca de la acusación o de la decisión del obispo 
hasta que se las notificó el cura del pueblo, quien tenia órde
nes de ejecutar las instrucciones del obispo de disolver su en
lace y volverlos a casar.10

Al estudiar los casos de fornicación y relaciones premaritales 
presentados ante Marti, es posible observar que muchas solteras 
tenían relaciones sexuales, pero sólo después de haber recibido 
la palabra especifica de matrimonio. Esta promesa, muchas 
veces dada a conocer entre la comunidad, era un serio com
promiso que no se podia dejar de cumplir sin serias repercusio
nes. Sin embargo, las promesas informales podían provocar 
disputas entre familias cuando el consorte cambiaba de pare
cer. En los archivos de la visita, se registraba la comparecen
cia de mujeres jóvenes en privado ante el obispo, casi siempre 
acompañadas por sus padres, para denunciar que el prometido
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no había cumplido su palabra. Al admitir haber tenido rela
ciones sexuales y que había existido una “ desfloración” , 
insistían en que se les protegiera del escándalo público. La 
iglesia, ansiosa de solucionar tales problemas, por lo general 
apoyaba a la parte afectada insistiendo en que se legalizara el 
matrimonio. Mientras tanto, la pareja era puesta bajo custo
dia de los padres o de las autoridades locales, especialmente 
para evitar la posible huida del hom bre.11

Cuando había alguna duda sobre la verdadera intención de 
casamiento, el individuo podía ser eximido de tal obligación. 
Por ejemplo, Manuel Oliva vivió durante años con Isabel Lina
res; ambos eran solteros y españoles. Cuando comparecieron 
ante el obispo, tenían dos hijos y esperaban el tercero. Manuel 
negaba haberle propuesto matrimonio a Isabel, pero esta últi
ma insistía en que nunca habría aceptado vivir con él si no le 
hubiera dado su promesa de matrimonio. Como observó Martí, 
Isabel era pobre y no tenia los medios suficientes para entablar 
un juicio formal, mientras que Manuel era hermano del párroco 
y estaba bien relacionado con la sociedad del pequeño poblado. 
Al final, la pareja se disolvió con la condición de que cada 
uno contrajera matrimonio con el cónyuge de su elección en un 
lapso de dos meses, so pena de ser encarcelados. Para com
pensar a Isabel, quien en ese entonces tenia muchos meses de 
embarazo, Marti ordenó que Manuel le proporcionara una pe
queña hacienda y cien pesos. Se desconoce qué fue de ella, pero 
si se sabe que se quejó de que la hacienda estaba en malas 
condiciones y no valia mucho.12 Es importante el deseo de 
Marti de que se casara en ese estado, y es posible concluir que 
a las mujeres no vírgenes se les aceptaba como esposas en la 
sociedad colonial.

El hombre podía arreglar las cosas para no cumplir su pala
bra; puesto que la iglesia deseaba que ambas partes contrajeran 
voluntariamente nupcias, se oponía a obligarlas a casarse. El 
dinero representaba una restitución aceptable en el caso de al
gunas promesas rotas, especialmente cuando las parejas per
tenecían a clases sociales y grupos raciales diferentes. A don 
Esteban Díaz, notario eclesiástico de Guanare, se le ordenó 
casarse con una joven, con quien se habla comprometido en 
cierto momento, o darle una indemnización. Puesto que esta 
mujer no pertenecía a su misma clase social, decidió pagarle 
600 pesos, suma bastante considerable que, sin duda, hizo rica
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a “ La Tunjana” , como se le conocía, y, por lo tamo, la con
virtió en candidata digna de matrimonio. Díaz no dejaría de 
seguir teniendo aventuras amorosas a pesar de aquel castigo. 
Después de haberse liberado de “ La Tunjana” , volvió a ini
ciar un antiguo romance con “ Botada de Chaves” , otra mu
jer de origen humilde. Aunque se trataba de algo común en la 
provincia, Díaz tenia enemigos políticos que lo denunciaron 
ante el obispo y consiguieron su exilio de la comunidad. Una 
vez desterrado de Guanare, Díaz perdió su poder político, lo 
cual permitió a sus rivales asumir el control de los puestos 
municipales y religiosos.13

Los preceptos religiosos contra las uniones entre parientes y 
el rechazo a casarse con alguien que fuera social o económica
mente “ inferior”  interferían con el sacramento matrimonial y 
contribuían en gran medida al concubinato durante el siglo 
xviii. Las leyes canónicas que proscribían la unión entre pa
rientes eran bastante complicadas y variaban de acuerdo con 
la raza, puesto que, en el siglo xvi, el papa Paulo m había 
concedido dispensas especiales a los indígenas.14 Los españo
les no podían casarse con parientes en cuarto grado de con
sanguinidad “ lícita”  o en segundo grado, si la consanguinidad 
se debía a relaciones “ ilícitas” fuera del matrimonio. Esta ley 
planteaba problemas particulares para algunas familias de 
españoles que vivían en pequeñas poblaciones aisladas. En el 
caso de pueblos con sólo 2 000 o 3 000 habitantes y única
mente unos cuantos españoles, a las familias se les agotaban 
muy rápido las opciones para elegir consorte. Marti dedicó 
bastante tiempo a invalidar matrimonios entre la población ru
ral española y a aconsejar a las parejas que consiguieran la 
dispensa formal en cuanto a la consanguinidad. Esta dispensa 
la podía conceder él en forma directa durante su visita, aun
que era posible solicitarla con el prelado de la diócesis. Puesto que 
las autoridades eclesiásticas frecuentemente vivían en ciuda
des alejadas, muchas personas no llevaban a cabo este costoso 
y tardado proceso a pesar de la insistencia del obispo. En un 
caso particular, Marti encarceló a un soldado español, Juan 
Pablo Muñoz, cuando éste aseguró ser demasiado pobre para 
seguir el procedimiento prescrito. Esta decisión episcopal no 
lo exoneraba de su pobreza ni le permitía casarse con su 
amante, quien ya tenía un hijo suyo.13

La desigualdad definida en términos raciales o económicos
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ayudaba a evitar muchos matrimonios, pero también repre
sentaba una excusa aceptable para evitar la unión legal. Sin 
embargo, la iglesia, las autoridades civiles y la élite criolla no 
compartian opiniones similares en cuanto a los matrimonios 
mixtos. Aunque los sacerdotes criollos locales comprendían y 
aceptaban cabalmente la desaprobación de las familias espa
ñolas de establecer y legalizar lazos con pardos, mulatos o ne
gros, el clero español, representado por Marti, se mostraba 
más preocupado por las uniones ilegítimas que por la mezcla 
de sangres. Las diferencias raciales, aunque eran una impor
tante y obvia realidad social, tenían menos relevancia para el 
clero que la ortodoxia religiosa y la moralidad personal. En su 
opinión, las uniones ilegítimas dañaban la moral de la comu
nidad, producían hijos naturales, quienes no recibían el adoc
trinamiento religioso adecuado, y deterioraban la autoridad e 
influencia de la iglesia. Las élites venezolanas ponían énfasis 
en otros factores. Para ellas, el orden político basado en las 
jerarquías, la riqueza, la pureza de sangre, las distinciones ra
ciales y la conservación de la fuerza de trabajo de los esclavos 
permitían el orden social y moral. Durante la segunda mitad 
del siglo xviu, estaban preparadas para debatir su postura 
ante el clero y la corona cuando se ponía en riesgo su concep
ción del mundo.

Sin embargo, a mediados de la década de 1770, la corona 
asumió una política matrimonial que coincidía con los intereses 
de las clases sociales dominantes, al reconocer que la unión 
entre desiguales representaba un problema social permanente 
y al intentar impedir su recurrencia. En 1775, Carlos ill con
vocó a una junta de ministros para estudiar el tema, y al año 
siguiente fue emitida la real pragmática sobre el matrimonio, que 
se aplicó en las colonias dos años después. La pragmática, di
rigida a españoles e indígenas, establecía que los hombres me
nores de veinticinco años de edad y las mujeres menores de 
veintitrés no podían comprometerse en matrimonio sin el con
sentimiento de sus padres; tampoco podían contraer nupcias 
con individuos de distinta “ calidad” .16 A los hombres y muje
res que rebasaban dichas edades también se les exigía que re
currieran al consejo paterno. Los padres no podían negar 
su consentimiento o sus consejos sin un motivo “ racional” . 
Aunque al admitir que algunos padres podían evitar por alguna 
razón personal que se casaran sus hijos, la junta creía que su
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participadón en la elección de consone salvaría a muchos jóve
nes del “ serio daño que esas uniones provocarán a sí mismos, a 
sus familias y a sus comunidades, además de que impedirán 
a sus descendientes conseguir puestos municipales honorables” .r 
En la pragmática se excluía a los negros, mulatos y gente de 
otras castas (que tenía sangre mezclada), partiendo del su
puesto de que tantos de ellos eran ilegítimos que Ies sería im
posible conseguir la aprobación de sus padres. Asimismo, ni 
la élite española ni la corona se mostraban muy preocupadas 
por los modelos matrimoniales de la gente de color, si ésta no 
intentaba contraer nupcias con algún español o indígena.

El matrimonio entre esclavos planteaba problemas especiti
cos, aunque la iglesia intentaba aminorar la rudeza de muchos 
dueños de esclavos que en verdad intervenían para evitar el 
matrimonio de sus esclavos. El dueño de Dámaso Plaza se ne
gaba a permitir su enlace con María Rodríguez, una negra li
bre, porque todos sus descendientes también serian libres, y 
no los podría considerar de su propiedad. Don Javier de Oso- 
rio fue acusado por su esclava, Juana Sisón, de lia borla acosado 
sexualmente e impedido que contrajera matrimonio. Aunque 
Juana luchó por liberarse de Osorio, su prometido encontró a 
otra amante y retiró su promesa matrimonial. Este caso llegó 
ante el obispo Marti, quien decidió intervenir; aclaró la si
tuación, reprendió a Osorio, retiró a Juana de la hacienda de 
su dueño y ordenó a los dos esclavos que se casaran.'*

A pesar de su profunda preocupación por legalizar matri
monios, las uniones extramaritales entre esclavos muy pocas 
veces llamaban la atención de Marti, quizá porque no eran de
nunciadas como actos pecaminosos por sus dueños o porque 
eran tan comunes y generalizadas que prefería pasarlas por alto.
En repetidas ocasiones durante su visita, Marti castigaba a los 
dueños por oponerse al adoctrinamiento religioso de sus es
clavos, y no por evitar que contrajeran matrimonio. Es muy 
posible que los dueños que se oponían a que sus esclavos asis
tieran cada semana a misa también desalentaran su matrimo
nio formal, al no percibir ningún beneficio si se legalizaba 
la unión entre dos esclavos a los que tal vez más adelante seria 
necesario separar, o quitarles a sus hijos. Aunque el matrimo
nio era considerado por la iglesia eomo un medio para ayudar 
a los esclavos a llevar una vida cristiana, indudablemente los 
dueños se preocupaban más por la fecundidad de sus esclavas
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y la capacidad de disponer de ellas según les conviniera, que 
por la inmortalidad de su alma.

La experiencia venezolana demuestra claramente que el 
matrimonio entre españoles, indígenas y castas se daba con 
poca frecuencia aunque era común la unión entre esos grupos. 
En Caracas, donde se registró como casada a una tercera parte 
de los adultos en el censo de 1792, menos de cien parejas, de las 
3 500, estaban formadas por un español y un individuo de 
otra raza. Los prejuicios sociales y el muy extendido concubi
nato desalentaban el matrimonio entre distintos grupos ra
ciales, patrón que parecía aplicarse a toda la provincia. Al 
referirse al caso de un posible matrimonio entre un español y 
una mulata, Marti comentó lo siguiente: “ Como él es español 
y ella, mulata, es de esperarse que los parientes se opongan a 
su enlace.” 19 A este mismo respecto, el viajero del siglo xvnt 
Frangois Depons afirmaba que era inadmisible la unión entre 
pardos y españoles, aunque no hubiese sido “ proscrita” sino 
hasta hacia muy poco. Tal vez consideraba la pragmática 
como la prohibición de este tipo de matrimonios, aunque no 
fuera asi. Sin embargo, añadía que esta clase de matrimonio 
efectivamente tenía lugar cuando la belleza de la mujer hacía 
que el español perdiera la cabeza, especialmente si no se mos
traba dispuesta a concederle algunos favores a otro precio.20

La fornicación, el concubinato y las promesas incumplidas 
de matrimonio, todos considerados por la iglesia como trans
gresiones espirituales, eran complementados en el diario de 
Martí con más de 250 casos de adulterio. No es sorprendente 
que el adulterio entre hombres casados y mujeres solteras, 
muchas veces pertenecientes a diferentes clases o grupos 
sociales, haya sido una práctica común. Los españoles gene
ralmente eran acusados de tener relaciones ilegitimas con sus 
sirvientas o con mujeres pobres de su localidad. Los hacenda
dos, comerciantes y soldados eran quienes más cometían esta 
clase de “ pecados” , quizá debido a que sus ocupaciones los 
obligaban a alejarse de sus familias. Los hacendados más 
ricos, que vivían en pueblos y ciudades, se ausentaban del ho
gar regularmente, y durante mucho tiempo, para supervisar 
sus tierras, en especial durante épocas de cosecha. Ahí, se unían 
con mujeres de la localidad, y muchas veces tenían hijos natu
rales. Don Juan Manuel de Trejos, por ejemplo, viajaba con 
frecuencia de la ciudad de San Sebastián al poblado de San
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Francisco de Cara para visitar sus propiedades. En este últi
mo lugar, se aprovechó de una familia de pardos, los obligó a 
que Je dieran alojamiento, y sedujo a su joven hija, quien quedó 
embarazada y tuvo una criatura. Trejos negaba los cargos 
que se le imputaban, pero muchos testigos anónimos conven
cieron a Martí de que en verdad había seducido a aquella jo
ven. Más tarde, su esposa lo ayudaría a salir del problema 
asegurando al obispo que ella y Trejos seguían en buenos tér
minos e intentaban permanecer juntos, con lo cual el clérigo 
absolvió a Trejos, pero le aconsejó que inmediatamente rea
nudara su vida marital con su esposa, y le advirtió que corría el 
riesgo de ser encarcelado si volvía a visitar a la chica. En las 
sociedades de esclavos, como la venezolana del siglo xvm, 
la raza reducía la carga moral del seductor.21

Era bastante frecuente la unión entre esclavas negras y due
ños casados, como es posible apreciarlo por la proliferación 
de niños mulatos en las haciendas. En Venezuela, casi una ter
cera parte de toda la población era de esclavos, y no sólo re
sultaba inevitable que se inmiscuyeran con sus dueños, sino 
que podía dar a las esclavas ciertas ventajas específicas: una 
forma más sencilla de conseguir la libertad sin tener que pagar 
por ella. Para una esclava no calificada, era casi imposible 
obtener su libertad. Sin embargo, era más factible sí contraía 
nupcias con un hombre libre, a pesar de los orígenes étnicos, 
que fuera industrioso y estuviera dispuesto a otorgarle la li
bertad, o ganarse los favores de alguien con la capacidad de 
concederle la emancipación.22 Los registros de Marti indican 
que muchas esclavas preferían esta última alternativa. Evi
dentemente, en su visita no quedaron documentadas las unio
nes informales y los casos de violación y seducción entre la 
población de esclavas. La frecuente referencia a niños mu
latos procreados por madres solteras esclavas en el material del 
censo permite observar el mestizaje, pero los historiadores 
únicamente pueden especular sobre la medida en que éste era 
voluntario.

Martí sólo registró un pequeño número de uniones entre un 
esclavo y un individuo libre, quizá las que se volvían demasiado 
notorias. En la mayoría de los casos, el obispo casi nunca 
se enteraba, pues muy pocos esclavos podían, o se atrevían a 
quejarse. Las esclavas a quienes se les descubría que tenían 
relaciones con hombres de una dase social más alta, se veían ex
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puestas a la reprobación del obispo. Por ejemplo, Sasimira, 
esclava doméstica de don Francisco Hidalgo, tuvo con él dos 
hijos antes de que Marti supiera de su unión. Mientras que 
don Francisco fue reprendido por su conducta, Sasimira fue 
vendida a otro dueño de esclavos. Los niños siguieron siendo 
propiedad del padre.23

Para las esclavas, la vida era precaria, pues los clérigos o las 
esposas celosas podían deshacerse de ellas en cualquier mo
mento. Fue lo que sucedió con una mujer llamada Lucia, una 
esclava doméstica perteneciente a don Alejandro Delgado en el 
pequeño pueblo de Chavasquen. El cuñado de Delgado se 
mudó a su casa y empezó a tener relaciones con Lucía, con 
quien procreó a tres hijos. Esperaban el cuarto cuando al
guien habló a Marti de su caso; la asustada pareja se negó a 
comparecer ante el obispo, quien entonces ordenó que la es
clava fuera subastada en otro pueblo. Ni su amante ni su dueño 
se atrevieron a interferir una vez que el obispo tomó su deci
sión.24 La esclava de don Juan Antonio Briceño, María Regi
na, vivió una experiencia aún más penosa. Estaba casada con 
un antiguo esclavo, quien tuvo la desgracia de encontrarla en 
la cama con su dueño. Al parecer, no había sido obligada a 
hacerlo, y quizás anulaba toda posibilidad de que el marido 
adquiriera su libertad. El obispo ordenó que la transfirieran a 
otra hacienda antes de ponerla en venta.25 Otra esclava, quien 
confesaba haber tenido amoríos con su dueño, se quejaba de 
que no había cumplido su palabra de emanciparla. El obispo, 
rehusándose a hacer algún comentario sobre el incumplimiento 
de aquella promesa, también decidió venderla.26 En los regis
tros de Martí aparecen muchos casos así, en los que se castiga
ba a las esclavas y no a los hombres casados.

Las relaciones ocasionales sólo representaban una forma de 
adulterio; también eran citados con mucha frecuencia los ca
sos de hombres que, apartados de sus esposas, si bien no eran 
acusados de adulterio, casi se esperaba que cometieran ese “ pe
cado" debido a la ausencia de sus legitimas consortes. Martí 
hablaba de 1 SO casos, y tomó severas medidas para aclarar las 
situaciones. Citando el derecho canónico y real, Marti desta
caba que estaba prohibido vivir separado de la esposa, aun en 
el caso de los peninsulares con intereses comerciales en las co
lonias.27 Los hombres acusados ante él como adúlteros fueron 
exiliados de sus pueblos de residencia, mientras que, a los que
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tenían a sus esposas en España, se Ies obligó a reunirse con 
ellas. El obispo se encargó personalmente de mandarles una 
carta hasta España, y no es difícil imaginar su reacción cuando 
se les ordenaba dejar aquella (ierra y mudarse a Venezuela en 
unos cuantos meses.

A pesar de la posición del obispo, el adulterio masculino era 
generalmente tolerado, si no aceptado. Las ausencias prolonga
das, la proximidad con esclavas y sirvientas, la promiscuidad y 
algunas causas negativas, si las llegaba a haber, contribuían a 
lo que parece ser una situación bastante común. Algunos 
hombres se oponían rotundamente a alejarse de sus amantes, 
para desaliento de sus esposas y del obispo, y volvían con sus 
concubinas aun después de haber sido desterrados o encarce
lados. Otros, conscientes de que se acercaba una visita, 
volvían temporalmente con sus esposas y enviaban a sus 
amantes al campo, alejándolas de Marti. Había otros más que 
se ausentaban por motivos de negocios hasta que el obispo se 
trasladaba a otra localidad, y, por lo tanto, evadían cualquier 
medida disciplinaria. Aunque entre los hombres de las clases 
más altas no era extraordinario el adulterio con esclavas y sir
vientas, algunos casados de las élites locales tenían relaciones 
con mujeres de su propia clase social, para afrenta de sus fa
milias. Don José Ignacio del Pumar, oficial del ejército real, 
quien además era casado y rico hacendado, sedujo a la hija 
de catorce años de don Juan Montero. Cuando el molesto padre 
descubrió el desliz, echó de la casa a Micaela, por lo cual se 
fue a la hacienda de su amante. Estaba a punto de tener a su  

hijo, cuando el obispo convenció a don Juan de que se la lle
vara de aquella hacienda, por la fuerza si era necesario, y la 
pusiera bajo los cuidados de una hermana casada. Sin duda el 
padre protestó, pero, ya que el hacendado era casado, no po
día contraer nupcias con Micaela y devolverle su honor.·'"

La unión adúltera entre un mestizo casado y la hija soltera 
de don Domingo Briceño, destacado miembro de una notable 
familia de Trujillo, fue más que una afrenta para las normas 
de la élite venezolana. El adulterio, la seducción de una mujer 
virgen y la transgresión de los limites raciales ponían en riesgo 
el honor de toda la familia, si se hadan del dominio público.
Para cubrir las apariencias, Briceño cohechó al mestizo y a su 
esposa, ofreciéndoles una hacienda para su propio uso en un 
pueblo lejano, si prometían nunca volver a Trujillo o revelar
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el secreto de esa familia de españoles. Aceptaron la oferta, y, 
supuestamente, se conservó la buena reputación de la joven 
Catalina.29 Pero no todas las jóvenes escapaban al deshonor; 
había veces en que Marti imponía castigos públicos a las ofen
soras o hacía que vivieran bajo la supervisión de un miembro 
respetable de la comunidad. Sin embargo, este trato general
mente se reservaba a las mujeres que no pertenecían a las cla
ses sociales dominantes.

Las mujeres casadas pertenecientes a las familias más dis
tinguidas y acaudaladas de la provincia también tenían rela
ciones adúlteras. Entre los 250 casos que refiere el obispo 
Marti, 48 implicaban a mujeres casadas en relaciones con sol
teros, y otros 22 eran de uniones en que tanto hombres como 
mujeres estaban casados con alguien más. Sin embargo, a di
ferencia de los españoles, casi todas las españolas acusadas de 
adulterio se vinculaban con hombres de su misma raza. Doña 
Bárbara Pérez hospedaba regularmente por las noches en su 
casa a un hombre cuando su marido estaba de viaje. Angela 
María Celis había abandonado a su esposo para irse a vivir 
con su amante, y, aun después de haber sido sentenciada a 
prisión, se oponía a regresar con él. No obstante, el caso más 
sonado de adulterio fue el de doña Bárbara Villamil y su hija, 
Isabel. Mientras el marido de esta última se encontraba viajan
do, ella había iniciado una relación amorosa con el gobernador 
de Maracaibo, don Alfonso del Río, quien era soltero, y conci
bió un hijo de él. Después de cierto tiempo, el gobernador 
cambió a Isabel por doña Bárbara, y fue su amante durante 
más de ocho años. Este segundo romance se hizo notorio 
cuando el marido de doña Bárbara, don Francisco Carrasquero, 
se quejó con los vecinos de la conducta de su mujer. Los testigos 
aseguraban que la vergüenza de Carrasquero era tanta, que 
había muerto de aflicción. La enemistad entre madre e hija 
duró años, y, a la larga, implicó a toda la ciudad. Finalmente, 
Isabel murió en circunstancias misteriosas, y Martí, junto con 
las autoridades civiles, se las arregló para que destituyeran de 
su cargo a Del Rio, pero no sin antes anotar en su diario cada 
detalle de aquel prolongado romance.30

Aunque el adulterio, la fornicación y el concubinato predo
minaban entre las transgresiones sexuales registradas por el 
obispo, también se hablaba de casos de incesto, prostitución, 
aborto y homosexualidad. A fines del siglo xvm, la prostitución
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era considerada como un problema, por lo menos en Caracas. 
Se utilizaba una casa de corrección (correccional para mujeres 
de mala fama), establecida en los últimos años de la década de 
1790, para encarcelar a mujeres no españolas, especialmente 
antiguas esclavas, quienes, como argumentaba un funcionario, 
“sin un oficio conocido, viven de la manera más lujosa. . . sin 
más medio que la prostitución de su persona” . Estas prostitu
tas, observaba el auditor, diseminaban las enfermedades ve
néreas y daban un pésimo ejemplo a los jóvenes de su propia 
clase.11 Muchas otras mujeres, aunque no eran prostitutas profe
sionales, aceptaban tener relaciones sexuales para obtener 
beneficios económicos. Aunque el obispo no se encargó de 
muchos casos de prostitución, lo que más llama la atención en 
su diario es el resentimiento de las mujeres cuando no eran re
tribuidas por sus servicios. María Rita Prieto, esclava casada, 
compareció personalmente ante el obispo en un vano intento 
de obtener los 25 pesos que le debía un juez eclesiástico por 30 
noches de sexo. Afirmaba haber cumplido con su parte, sólo 
para descubrir que el juez no pretendía pagarle. El obispo 
únicamente se mostró sorprendido ante su audacia, y proce
dió a echarla.12

La única vez que hizo evidente su desaprobación ante el 
ofrecimiento de dinero a cambio de favores sexuales fue cuando 
un corregidor de indios intentó prostituir a una joven española 
pobre ofreciéndole unas enaguas. Al rehusarse, el supuesto 
seductor subió la oferta a 300 pesos y pidió la ayuda de sus 
amigos para convencerla. Puesto que no tenia quien la prote
giera, decidió defender ella misma su honor, y solicitó la pro
tección del obispo, con lo que obligó al clérigo a actuar contra 
un miembro de la élite local. Marti, que nunca dudaba en en
frentarse a las clases sociales dominantes, aceptó hacerlo y 
arremetió contra todos los implicados en el caso.M

Sin embargo, el incesto era más común que la prostitución.
En Venezuela, como en otros países católicos, predominaban 
los tabúes sociales ante el incesto y las definiciones religiosas 
estrictas respecto a las relaciones prohibidas. No obstante, re
gularmente se exponían casos de incesto que no se concentra
ban, al parecer, en ningún grupo racial. Martí registró 30 
casos de incesto, la mayoría entre hombres y sus hijas o sobri
nas. En otros casos se veían implicadas hermanas o cuñadas. 
Uno de ellos era el de un sacerdote, don Pedro Sanojo, quien
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había tenido relaciones sexuales irregulares durante ocho 
años con su sobrina, y había procreado un hijo.54 Cuando los 
padres seducían a sus hijas, las leyes eran bastante severas, y 
por lo general obligaban al encarcelamiento de los primeros, 
y al retiro del hogar en el caso de las hijas. Cuando los maridos 
tenían relaciones sexuales con sus cuñadas, las inculpadas de
bían marcharse y el hombre era obligado a reunirse con su 
esposa. Si el desliz no era del dominio público, la penitencia po
día cumplirse en privado, pero, en situaciones públicas, era 
necesaria la redención social. Sin embargo, el castigo impuesto 
durante el siglo xvm era menos duro que el de un siglo atrás. 
En Caracas, en el siglo xvn, se presentó ante los tribunales de 
la santa inquisición un caso en que se veían involucrados dos 
hermanos de una prominente familia. Se les acusaba de haber 
tenido relaciones sexuales y concebido a tres niños. Fueron 
detenidos y torturados en repetidas ocasiones durante varios 
meses, haciendo que abortara la mujer. Posteriormente, 
cuando el hermano escapó de la cárcel, las autoridades, encabe
zadas por el obispo Mauro de Tovar, encarcelaron a la madre y 
a varios esclavos de la familia. Todos fueron torturados y ex
comulgados por haber tenido conocimiento de aquella rela
ción.55 En el siglo xvm, la inquisición ya no imponía esta clase 
de castigos.

Muchas veces se cita el incesto como causal de divorcio o la 
razón por la cual muchas mujeres se rehusaban a vivir con sus 
maridos. Con frecuencia, la esposa había presenciado el acto 
sexual, para su disgusto y aversión. En tales casos, el obispo 
desistía de su habitual insistencia en la reconciliación de la 
pareja, y permitía que las mujeres abandonaran al marido. 
Otras mujeres buscaban protegerlos y negaban las acusa
ciones. La esposa de Francisco Lima juraba que su marido 
era inocente de los cargos que se le imputaban de haber tenido 
relaciones sexuales con su hijastra, aun después de haber sido re
cluido en una prisión por la misma falta. El testimonio del 
marido de la afectada sirvió para convencer a las autoridades 
de la culpabilidad de Lima, a pesar de que su esposa afirmaba 
lo contrario. En otro caso, Magdalena Trujillo convenció a 
Marti de que su hija había enloquecido después de haber acu
sado a su padre de seducción. La mayoría de las veces, las es
posas simplemente permanecían calladas, y quienes hacían las 
denuncias eran los esposos o hermanos de las jóvenes. *
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Tanto las autoridades civiles como las eclesiásticas expresa
ban su deseo de eliminar los posibles casos de incesto antes de 
que tuvieran lugar. Marti, en especial, trataba de advertir a 
sus feligreses sobre los peligros del contacto estrecho entre pa
rientes. En uno de sus edictos más severos, promulgado en 
Caracas, aconsejaba a los jefes de familia evitar que los hijos 
de sexo opuesto durmieran en la misma cama o compartieran 
la habitación. Las familias urbanas por lo general hospeda
ban a sus parientes del campo en la celebración de alguna fes
tividad, en dias de asueto o viajes. Puesto que muchos parientes 
viajaban grandes distancias para asistir a algún festejo y nece
sitaban hospedarse en cualquier sitio durante varios dias, era 
bastante común que se amontonaran en casa de sus familiares. 
Martí reconocía esta costumbre y señalaba que era precisa
mente en dichas festividades que los padres dejaban de cuidar 
a sus descendientes. Al tener que compartir cama, habitación 
y pequeñas casas se fomentaban las relaciones sexuales entre 
parientes y se estimulaba la fornicación, el incesto y las con
ductas obscenas. Tal vez había algo de razón en las afirmaciones 
del obispo. En las casas venezolanas vivía mucha gente: fami
liares, sirvientes, esclavos y parientes. En Caracas, en la vi
vienda promedio residían 7.6 personas; en más del 40 por 
ciento moraban familias numerosas; cerca de una tercera parte 
poseían esclavos y su número promedio era de 5.5 por fami
lia. Muy pocas de esas casas eran grandes; muchas veces eran 
compartidas con familias totalmente extrañas, y cambiaban 
su composición con alarmante regularidad.37

La pobreza, la promiscuidad, la discriminación racial, la 
esclavitud, la ausencia del esposo y las estrictas reglas que se 
aplicaban a la edad y Ia convenienda de los consortes contri
buían a la presenda de denos patrones sexuales en Venezuela, 
pero Martí, fiel a su época y a su papel, no las citaba como 
causa de concubinato, ilegitimidad y adulterio. Más bien, po
nía énfasis en la naturaleza provocativa de las mujeres y la 
falta de control paterno.

Maní responsabilizaba a las mujeres de gran parte de las 
faltas sexuales en su diócesis. Las chicas paseaban solas por 
todo el pueblo, día y noche. Asistían a bailes donde se de
jaban tomar de la mano y abrazar por los hombres. En los pue
blos ribereños, embarcaban y desembarcaban de pequeños 
botes en una forma obscena, levantándose mucho las faldas.
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Cuando lavaban la ropa a la orilla del rio, no se cubrían bien 
y actuaban con desparpajo frente a los hombres que pasaban. 
El día de San Juan, cabalgaban con hombres, sentándose 
muy cerca de ellos en la misma silla. Por las noches, frecuen
taban pulperías y guaraperías, donde se reunían a beber y a 
apostar muchos parroquianos. En el día, deliberadamente 
iban a pescar al río. En una de las primeras quejas contra la 
ropa para ambos sexos, Martí criticaba a las mujeres por usar 
capas que las hacían parecer hombres. Al vestirse con dichas 
prendas, podían andar entre los hombres sin ser detectadas, e 
incurrir en toda clase de actos “ indecentes y lascivos” . Había 
algunas que ni siquiera se avergonzaban cuando sus pecados 
se hacían del dominio público, se quejaba Marti. En las 
pequeñas poblaciones del interior venezolano, las madres solte
ras se paseaban por las calles con sus hijos naturales, mos
trando con descaro el producto de su inmoralidad. Algunas 
hasta se atrevían a entrar con ellos en las iglesias, un hecho 
que molestaba particularmente al obispo.31

La severa actitud de Martí hada las mujeres como culpables y 
seductoras también se evidencia en los castigos impuestos. In
variablemente, las solteras a quienes se les encontraba culpa
bles de haber violado los códigos morales eran puestas bajo el 
cuidado de un “ hombre formal” , casi siempre un prominente 
español casado perteneciente a la comunidad. Obligadas a vi
vir en casa de esta clase de hombres, sujetas a su voluntad y 
autoridad, muchas solteras se veían reduddas a posiciones 
serviles por haber tenido relaciones sexuales. Por otra parte, 
el transgresor sólo debía prometer cambir su conducta y con
fesar sus pecados, aunque en situaciones más escandalosas 
era exiliado de su comunidad.39

Marti culpaba a las mujeres por su desenfreno, pero criticaba 
a los hombres, como padres y sacerdotes, por su irresponsabi
lidad. Si los primeros vigilaran a sus descendientes, insistieran 
en asignar damas de compañía a sus hijas, les inculcaran 
buenos principios, desalentaran la vanidad, separaran a los 
hijos de acuerdo con su sexo y lucharan contra la ignorancia, 
podrían salvaguardar la virtud de sus hijos y el honor de sus 
familias. También creía que el clero tenia un papel preponde
rante en el enaltecimiento de la moralidad. Sin embargo, indu
dablemente se sentía desalentado por muchos de los sacerdotes 
que se encontraba durante su visita. En repetidas ocasiones.
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menciona ser el primer obispo en visitar ciertos pueblos leja
nos que se hallaban en manos de sacerdotes locales, quienes 
muchas veces habían incurrido en las mismas faltas que sus 
feligreses. En cada página del diario menciona la conducta 
poco ética de los párrocos locales, su falta de preparación y su 
alejamiento de las jerarquías e ideas de la iglesia. Aunque se 
oponía a criticar abiertamente a los sacerdotes ante sus pro
pios seguidores, Martí esperaba por decreto e instrucción edu
carlos en lo que constituía una conducta cristiana aceptable. Por 
lo tanto, ordenaba a los párrocos que dijeran sermones sobre 
el derecho canónico inherente al comportamiento sexual y so
cial adecuados, y respecto a temas como el adulterio; también 
promulgó decretos que prohibían los bailes, y proscribió cier
tas formas de vestir para las mujeres. Martí consideraba que 
la integridad y preservación del vinculo matrimonial era de vi
tal importancia para erradicar las conductas pecaminosas. 
Por lo tanto, quien incurría en el acto de fornicación, debía 
contraer matrimonio; los adúlteros tenían que regresar con 
su consorte; las parejas separadas necesitaban reconciliarse, 
quienes se ausentaban del hogar requerían volver a vivir con 
su pareja, y los que se peleaban debían hacer las paces."’ 

Evidentemente, la concepción del obispo sobre cómo debía 
ser la sociedad estaba en contradicción con lo que en realidad 
observaba durante su visita. Para la mayoría de los venezo
lanos, especialmente en el caso de quienes no pertenecían a la 
élite, el matrimonio no representaba una institución bien 
arraigada, la ausencia de la virginidad no constituía un impe
dimento para casarse, la ilegitimidad no implicaba gran des
honor y eran aceptables las relaciones ocasionales. Para 
muchos individuos sin ninguna propiedad que heredar, carentes 
de posibilidades para estudiar en la universidad o conseguir 
un puesto en el gobierno, y con pocas probabilidades de vol
verse ricos, no necesariamente existía algún motivo práctico 
para casarse o legalizar a sus descendientes. Incluso entre las 
clases más altas, a las que si importaban mucho el matrimo
nio y la legalidad, para recibir una herencia u ocupar algún 
cargo público, la infidelidad no representaba una seria ame
naza para la mayoría de los matrimonios; tampoco era vista 
como una flagrante transgresión de las normas aceptables. El 
que Marti se haya sentido escandalizado por lo que observó, 
permite concluir que su cargo en Puerto Rico y sus servicios
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en España no lo prepararon del todo para su labor en Vene
zuela, y que provenía de una sociedad española en la que las 
normas de comportamiento sexual eran más conservadoras.41 
Si las uniones consensúales, el adulterio y la ilegitimidad eran 
tan frecuentes como lo señala Marti, entonces los códigos mo
rales de la iglesia católica romana y los valores de la burguesía 
europea aún no penetraban en la sociedad venezolana. Se 
puede argumentar que dicha transición nunca ocurrió por 
completo, como es posible apreciarlo en los cada vez más al
tos Indices de ilegitimidad y relaciones consensúales en ese 
pals durante los siglos xix y xx.
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Notas

1 Mariano Marti se recibió de doctor en derecho civil y canónico en la Uní- 
versidad de Cervera en Cataluña. Para mayor información biográfica, ver 
Pablo Villa, El obispo Marti: interpretación humana y geográfica de la lar ¡(a 
marcha pastoral det obispo Mariano Marti en la diócesis de Caracas. Univer
sidad Central de Venezuela, Caracas, 1980. No existe ninguna historia gene 
ral de la iglesia durante la época colonial en Venezuela, y la mayoría de los 
estudios se concentran en las actividades de los misioneros. Ver Colombia y l e 
nezuela, vol. 8 de la Historia genera! de la iglesia en la América Latina, por 
Enrique D. Dusso y otros, Cehila, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1981. El 
volumen 8 consiste en una serie de estudios monográficos realizados por va. 
ríos autores, y comprende los temas más importantes de la historia de la igle
sia en Venezuela. En el caso del siglo xvm, el trabajo más completo que se 
concentra en los aspectos religiosos es el de Lucas G. Castillo Lara. Los Mer- 
cédanos y  la vida politica y  sociat de Caracas en los siglos x  cuy x vnt, Acade
mia Nacional de la Historia, Caracas, 1980, pp. 143-144. Un interesante estudio 
sobre la formación moral de las mujeres venezolanas pertenecientes a las 
clases sociales dominantes aparece en el libro de José del Rey Fajardo, La pe
dagogía jesuítica en la Venezuela hispánica. Academia Nacional de la Histo
ria, Caracas, 1979, p. 138. Ver también John V. Lombardi, Venezuela. The 
Search fo r  Order, the Dream o f Progress, Oxford University Press, Nueva 
York, 1982, y P. Michael McKinley. Pre-Revohitionary Caracas: Politics, Ecib 
nomy and Society, 1777-18//, Cambridge University Press, Cambridge, 1985.
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la diócesis de Caracas, 1771-/784. 7 vols., Academia Nacional de la Historia, 
Caracas, 1980, vols. 95*101 de "Fuentes para la historia colonial de Venezuela".

2 Los métodos de confesión que seguía la iglesia respecto a la conversión 
indigena son analizados en el ensayo de Serge Gnizinski que aparece en esta 
misma obra.

4 Para una interesante comparación de otros reformadores de la iglesia, 
consultar Charles C. Noel. "Missionary Preachers in Spain; Teaching Social 
Virtue in the Eighteenth Century", en American Historical Review, 90, núm 
4, octubre de 1985, pp. 866-892. Los pronunciamientos, decretos y algunos 
sermones de Marti aparecen en el volumen 5. Providencias, de la edición de 7 
volúmenes publicada por la academia. Otros materiales pueden hallarse en el 
Archivo Arquidiocesano de Caracas, sección "Episcopales". Se hacen men
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216, 225. 245. 247.

5 Marti, Documentos, 1: pp. 63, 66.
• Marti, Documentos, I. 2. Los Libros personales están cuidadosamente
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clasificados por nombre y lugar, mas no por tema. Para más opiniones res 
pecio a la virtud femenina, consultar las memorias del viajero francés del 
siglo xviii Francois Depons, quien afirmaba que las mujeres de las castas ten
dían a ser promiscuas: Francois Depons, Viaje a la parte oriental de Tierra 
Firme en la América meridional, Banco Central de Venezuela, Caracas, I960,
I: pp. 122*123.

7 Marti, Documentos, 2: pp. 70-74.
8 Maní, Documentos, 2: p. 229.
9 Marti, Documentos, 2: p. 310. Martí si concedió su dispensa en el caso de 

una mujer de más de cuarenta años, quien supuestamente no encontraría otra 
pareja. Ver el caso de doña Teresa León y don Pablo León en Marti, Docu
mentos, 2: p. 310.

10 Martí, Documentos; 2: p. 49. Para otros casos, ver 2: p. 187. En otra 
ocasión, el obispo omitió el impedimento ex copula illicitum, pero se negó a 
revalidar el matrimonio. El hombre, esclavo acusado de haber tenido relacio
nes con tres hermanas antes de casarse con una de ellas, fue arrestado. Ver 
Marti, Documentos, 2: pp. 321-322.

11 Una promesa incumplida de matrimonio podia llevar a un juicio, si asi 
lo deseaba la parte afectada. En los "Libros Matrimoniales" del Archivo Ar- 
quidiocesano de Caracas aparecen varios ejemplos de procedimientos forma
les. Para el periodo a cargo de Marti, consultar las carteras, 64-116. Durante 
su visita, el obispo intentó resolver las disputas de manera personal. Ver 
Marti, Documentos, 1: pp. 23, 24, 45, 55, 58, 83. y 2: p. 48.
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and Kin in Seventeenth-Century Caracas: A Methodological Essay in Colonial 
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view, 54, nfim. 2, mayo de 1974, pp. 260*283.
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sas que concedió Marti en el Archivo Arquidiocesano de Caracas, sección."Li
bros", 130, "Dispensas concedidas por el Obispo Marti desde 1776 hasta 1788".

16 La pragmática está publicada en la Colección de documentos para la his
toria de la formación social de Hispanoamérica, 1493-1810, Richard Konctzke, 
ed., 3 vols.. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1958- 
1962, 3: pp. 401-413. Esta ley obligaba a los jóvenes a pedir y obtener permiso 
de los padres antes de comprometerse en matrimonio. Cuando desobedecían 
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padres de parejas menores de edad que no estuvieran de acuerdo con la unión 
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miso para casarse. Después de esa fecha, en las colonias, las personas de 
nobleza reconocida o linaje bien establecido que desearan contraer nupcias 
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la corte. Ver Daisy Ripodaz Ardanaz, El matrimonio en ¡nthas, pp. 280-315; 
Magnus Morner, Race Mixture in the History o f Latin America, l it lie 
Brown, and Company, Boston, 1967, p. 39. lina importante contribución 
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American Historical Review, 64, núm. 3, agosto de 1984, pp. 477-501. Ver 
también el ensayo de Susan Socolow en este libro.
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"The Spatial Dimensions of a Social Process; Marriage and Mobility in I ate 
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Spatial Structure in Colonial Latin America, Syracuse University Press y 
University Microfilms International, Syracuse y Ann Arbor, 1977, pp 117 
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29 Depons, Viqje, pp. 121*122.
21 Martí, Documentas, 2: pp. 527-528.
22 Para fines comparativos, ver Verena Martinez Alter, Marriage. Class 

and Colour in Nineteenth-Century Cuba: A Study o f Racial Attitudes and Sex
ual Values in a Slave Society, Cambridge University Press, Cambridge, 1974

23 Marti, Documentos, 2: pp. 408*409.
24 Martí, Documentos, 2: p. 501.
25 Marti, Documentos, 2: p. 422.
26 Marti, Documentos, 2: p. 520.
27 Recopilación de las leyes de los reinas de las Indias, 2 voh.. Madrid, 

1841, 2: p. 490.
29 Marti, Documentos. I; p. 508.
29 Marti, Documentos, I: p. 438.
30 Marti, Documentos. I: pp. 219, 230, 473, 510, y 2: pp. .169, 377, 520, 

666. Los escritos del agustino del siglo xvi, Fray Luis de León, eran leídos 
por ser considerados como el ideal de la perfecta esposa. Ver Fray Luis de León.
La perfecta casada, Espasa-Calpe. Madrid. 1968; Juan Luis Vives. Instruc
ción de la mujer cristiana, Espasa-Calpe, Buenos Aires. Argentina, 1944.

» Marti, Documentos. I: pp. 157*159, 188, 190-191. 216, 230-250. 289
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31 Es escasa la información sobre prostitución. Los libros de cuernas de la 
Casa de Corrección, localizados en los Archivos del Consejo Municipal del 
Distrito Federal, en Caracas, contienen algunos comentarios generales sobre 
el particular, en la sección "Libros de Cárceles 1790-1796".

33 Marti, Documentos, 1: p. 483.
34 Sanojo y su sobrina fueron descubiertos por el marido de ésta, quien so

licitó el divorcio, e hizo público el delito. Sanojo se fue del pueblo y la sobrina 
fue exiliada a una apartada hacienda bajo la supervisión de su madre. Más 
tarde, cuando volvió Sanojo, Marti lo reprendió severamente, pero le permitió 
seguir con sus actividades clericales. Martí, Documentos, 2: pp. 153-155,157.

33 Ermila Troconis de Veracoechea, "Cárceles coloniales", en Memoria 
del tercer congreso venezolano de historia del 26 de septiembre al I de octubre de 
1977, Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1979, 3: pp. 480-515.

36 Marti, Documentos, 1: pp. 479, 510; Kathleen Waldron, "A Social His
tory of a Private City: The Case of Caracas, 1750-1810", tesis de doctorado, 
Universidad de Indiana, 1977, capitulo 3.

37 Ibid.
« Marti, Documentos, I: pp. 223, 225, 250, y 2: pp. 177, 183, 369, 409, 

520, 667. Martí no dejó de hacer acerbas criticas sobre el comportamiento y 
la forma de vestir de las mujeres. Monseñor José Antonio de San Alberto, 
obispo de Tarija, inició una campaña contra los vestidos "provocativos" de 
las mujeres de todas las condiciones a mediados del siglo xviit. Convocó a 
una convención de teólogos para analizar el tema, y envió un informe de 73 
páginas al rey, complementado con dibujos de los vestidos. Ver Guillermo 
Furlong, Historia social y  cultural del Río de La Plata: El Transplante cultu
ral, tea , Buenos Aires, 1969, pp. 295-296.

39 Marti, Documentos, vols. 1, 2.
40 Sobre el comportamiento del clero, ver Marti, Documentos, 1: pp. 33, 59, 

60, 61,63,67. 78. 124-125, 148-151, 220, 226,240-242, y 5: pp. 136,159. Para 
conocer la importancia del párroco, ver Timothy Tackett, Priest and Parish 
in Eighteenth-Century France, Princeton University Press, Princeton, 1977. 
Aunque esta información no necesariamente es aplicable en el caso de Hispa
noamérica, Tackett demuestra el papel de los sacerdotes locales en el desarro
llo de una conciencia política y en la creación de valores sociales.

41 Los historiadores europeos describen una transición hacia formas más 
proscritas de conductas sexuales y reglas más definidas en el caso de la fami
lia, que comenzaron en el siglo xvu. La transferencia a América de este siste
ma de valores se vería frenada por la distancia, pero también es probable que 
las clases y la estructura racial coloniales impidieran la absorción de normas 
europeas. Ver Lawrence Stone, The family. Sex and Marriage in England, 
1500-1800, Harper and Row, Nueva York, 1977, y Michel Foucault, The His
tory of Sexuality: An Introduction, Vintage Books, Nueva York, 1980, vol. 1.



Capitulo V

BRUJERÍA SEXUAL, COLONIALISMO 
Y PODERES FEMENINOS: OPINIONES 
DEL SANTO OFICIO DE LA INQUISICIÓN 
EN MÉXICO

Ruth Behar

En 1774, el español José de Ugalde, arriero de un pueblo cercano 
a Querétaro, compareció ante el santo oficio de la inquisición 
para demandar a su esposa mestiza, quien, según él, lo había 
mantenido atontado con brujería los diecisiete años que 
hablan estado casados.1 Poco antes había tratado de matarla si 
no admitía haberlo hecho caer en tal estado; su esposa le ha
bló entonces de las hierbas amarillas, verdes y negras que le 
habla proporcionado su hermana, aconsejando que se las 
diera en agua, atole o comida, "para que nunca la olvidara ni 
dejara de preocuparse por ella o para que volviera pronto de 
sus viajes'1. José se había enterado de que ella tenía amoríos con 
otro, y había quedado sorprendido al saber que se había confe
sado y comulgado como si nada hubiese sucedido. Se disgustó 
tanto, que la ató a un mezquite para golpearla, y le echó en 
cara el sacrilegio que había cometido, pero ella “ se desató sin 
que él supiera cómo". Al volverla a amarrar, su mujer “ invo
có la ayuda de todos los santos de la corte celestial, y él no 
pudo propinarle un solo golpe". Cuando la llevó por tercera 
ocasión al campo con la intención de pegarle, ni siquiera ter
minó de reprenderla cuando se "reconciliaron y regresaron 
juntos a la casa".
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Para José de Ugalde, el hecho de que su esposa no se estuvie
ra comportando en forma adecuada, y de que no le pudiera dar 
la golpiza que se merecía sólo era explicable como el efecto de la 
brujería. El que ella, y no él, tuviera una vergonzosa relación 
cxtramatrimonial y que fuera incapaz de hacer algo al respecto, 
demostraba el alcance de sus poderes sobrenaturales. Al presen
tar su caso ante el santo oficio de la inquisición, no se preocupó 
por admitir sus intenciones de golpear a su mujer, porque era 
considerado perfectamente legitimo que el marido castigara 
físicamente a su esposa cuando quebrantaba las normas del com
portamiento conyugal adecuado. Creía que la inquisición se inte
resaría por su caso, ya que su esposa había embrujado la comida 
para atontarlo, y tal acción representaba una gran amenaza para 
la estructura social patriarcal implícita: poner el mundo al 
revés provocando la sumisión de los maridos ante sus esposas.2

Este breve pero interesante relato contiene, en resumen, los 
aspectos más importantes que subyacian en los poderes mágicos 
de la mujer durante la época colonial en México; un discurso 
cuyas raíces databan del siglo xvi en España. En este ensayo se 
hará hincapié en los diferentes significados que daban a dicho 
discurso hombres y mujeres, y se destacarán las características 
particulares de la inquisición y la brujería en España y México. 
Me concentraré en el género específico de la brujería sexual, cuyo 

" \ epitome en España era la imagen literaria de la Celestina, alca- 
' hueta y bruja a la vez; en México, dicha imagen se vio sujeta a 

mayores elaboraciones culturales, con el poder sobrenatural que 
se les confería a las mujeres indígenas de las castas marginadas 
o de sangre mixta. Son tres los aspectos importantes en el ejemplo 
de José de Ugalde que servirán de guía en el análisis del poder 
femenino. Uno de ellos es la imagen del mundo al revés; el objetivo 
de las mujeres en estos casos, según ellas mismas y los hombres 
que las acusaban, era invertir su subordinación ante los hom
bres y obtener cierto control sobre sus maridos o amantes. Había 
un lenguaje local con que se expresaba esta búsqueda de control: 
en México, el hombre podía ser “ atontado" o “ asimplado", 
como sucedió con José de Ugalde; los maridos especialmente 
abusivos y violentos podían verse sujetos a los intentos de sus es
posas de “amansarlos"; quien abandonaba a su concubina quizá 
se viera “ ligado" a ella de tal forma que se volvería impotente, y, 
finalmente, las enfermedades sobrenaturales provocadas por 
algún “ hechizo" o “ maleficio" podían causar su muerte.
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Un segundo aspecto en estos casos es la eficiencia de los 
embrujos femeninos. Como podemos apreciar en la forma en 
que reaccionó José de Ugalde ante el uso de hierbas en la 
comida, era evidente que los poderes sobrenaturales femeninos 
no se los adjudicaban las mujeres mismas, sino que eran consi
derados culturalmente inherentes a su naturaleza. Sin embargo, 
dichos poderes por lo general debían ser despertados, y así 
encontramos cadenas de mujeres de todas las clases y casias 
que se transmitían información sobre diversos “remedios” que 
podían ser empleados cuando el hombre era obstinado, vio
lento o infiel. La esposa de José de Ugalde, por ejemplo, asegu
raba haber conseguido las tres hierbas mágicas con su hermariá. 
Tanto en México como en España, a las mujeres que eran 
curanderas y comadronas de oficio también se les pedían con
sejos y se les preguntaba sobre formas de recobrar la salud.

Normalmente, las mujeres hacían que los hombres se “co
mieran'* sus embrujos, aprovechando sus poderes en la elabo
ración de alimentos con fines subversivos, práctica común en 
la época prehispánica, al igual que en Castilla durante los si
glos xvi y xvii.1 Con base en el número de casos en que la 
comida era el medio para la brujería, parece que la ingestión de 
ésta era considerada como una de las formas más dicaces jxira 
transmitir las sustancias nodvas del hechizo; al ingerirlas, esas 
sustancias llegaban directa y eficazmente al organismo. 
Muchas veces, las mujeres usaban desechos de la menstruación 
o el agua que utilizaban para lavar sus “partes intimas” para 
elaborar los alimentos o bebidas embrujados que servían a sus 
maridos. Evidentemente, la lógica que sustenta este proceder 
es la de la “ extensión metafórica” , por medio de la cual la in
gestión de las esencias corporales femeninas trabajaban, análo
gamente, para subyugar, dominar o atraer al hombre que las 
consumía.4 La creencia de que los alimentos podían ser em
pleados para dañar y no para nutrir daba a las mujeres un po
der muy real y específico que podía servir como importante 
mecanismo de defensa contra el abusivo dominio masculino. 
Asimismo, quizás el que dieran a los hombres comida embruja
da era otra manera de invertir, sexual más que socialmente, el 
orden de las cosas: la forma de penetrar el cuerpo de los hombres.

El último, y más importante, tema de todos los casos presen
tados ante el santo oficio de la inquisición es el papel de 
mediador asumido por la iglesia en asuntos familiares y sexuales.
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Independientemente de que el discurso de la brujería y la ma
gia sexual tuvieran lugar entre las mujeres que se transmitían 
remedios o entre embrujados y brujas, la iglesia se entrometía 
para enterarse. Era la iglesia la que propiciaba esta clase de 
discursos al requerir la confesión y al hacer públicos los edic
tos de fe en que la superstición, la brujería y la magia eran de
nunciadas como pecados.3 También se había insinuado en el 
terreno familiar y sexual, al controlar los ritos del matrimonio 
y definir los pecados sexuales y familiares.6 Por lo tanto, era 
natural que hombres y mujeres hicieran sus confesiones y de
nuncias ante la iglesia, y especialmente ante el santo oficio, 
traduciendo sus conflictos familiares y su ambivalencia sexual 
a un discurso religioso. Asi, José de Ugalde pensaba que la in
quisición se interesaría por su matrimonio y por el hecho 
de que, en su opinión, había perdido misteriosamente el con
trol de aquél.

Sexo, poder y religión: de España a México

Esos tres aspectos destacan la intersección del sexo, el poder y 
la religión. Consideraré dicha intersección desde los diversos 
puntos de vista de los personajes implícitos en la brujería fe
menina: el de la élite religiosa, que en gran parte estableció los 
términos del discurso; el de los hombres que se creían embru
jados, y el de las mujeres que intentaban obtener el poder me
diante la hechicería.

Como Michelle Rosaldo y otras antropólogas feministas 
han señalado, en la mayoría de las sociedades a las mujeres se 
les niega culturalmente legítima autoridad en las esferas pú
blicas.7 Asi, cualquier poder que llegan a tener se considera 
ilegítimo, negativo y destructivo. La idea de que las mujeres 
son malvadas es un ejemplo generalizado de los poderes nega
tivos que se les atribuyen, como en algunas partes de Nueva 
i Guinea, donde el hombre cumple los deseos de su esposa por 
i temor a hacerla enojar y a que lo embruje dándole de comer I cuando tiene su menstruación.6 Esta analogia es significativa 
si se toma en cuenta la frecuencia con que las mujeres de la 
Colonia en México usaban los desechos menstruales en la pre
paración de comida embrujada para sus maridos, práctica 
que persiste hasta la fecha en algunas partes.9 Del mismo modo.
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las creencias en los poderes sobrenaturales de las mujeres Ies 
atribuyen influencias negativas y malignas. Al considerar 
ilegitimo su poder, tenemos que hacer una pregunta clave: 
¿para quién es ilegítimo? Evidentemente, en una sociedad do
minada por el hombre, es desde su perspectiva que el poder 
femenino se define como negativo, como una inversión del 
orden social y sexual. Incluso desde la óptica de las mujeres, 
dicho poder parece ilegítimo en la medida en que internalizan 
los valores del orden simbólico dominado por los hombres.

Durante los siglos xvi y xvn, en el norte de Europa, la ile
gitimidad del poder de las mujeres era enfrentada a través de 
las cacerías de brujas, en las que se convertían en blanco prin
cipal de la persecución y el exterminio.10 La brujería femenina 
era tomada muy en serio por las élites religiosas del norte de 
Europa, pero en la cacería sus facultades eran exageradas y 
transformadas de un simple poder para curar o dañar a una 
sola persona a una conspiración demoniaca que amenazaba a 
Dios y al estado. Como lo ha señalado Christina Lamer en su 
estudio sobre la persecución de brujas en Escocia, el requisito 
previo indispensable para una cacería era la existencia de una 
élite con el fervor y el aparato burocrático necesario para reali
zar investigaciones, arrestos y castigos contra las acusadas 
de brujería.11 La presencia de una élite convencida de la exis
tencia de brujas es, en gran medida, lo que motivaba su perse
cución, a diferencia de las creencias que se tenían sobre la 
brujería en el norte de aquel continente.

Era distinto el caso de España. Ahí había verdaderos here
jes que combatir: los conversos del judaismo y el islamismo, 
cuya conversión supuestamente insincera amenazaba la pureza 
de la fe. Después de todo, el santo oficio había sido instituido 
para controlarlos.12 Sin embargo, España no estaba totalmente 
exenta de la cacería de brujas en menor escala; estos casos só
lo implicaron a las autoridades locales, y tuvieron lugar du
rante el siglo xvi y a principios del xvu en las regiones norte
ñas de Galicia, Cataluña y el País Vasco, donde el caso más 
sonado fue el de la persecución que tuvo lugar en Zagarra- 
murdi, Navarra.13 Sin embargo, a finales de la década de 1620 
dichas persecuciones casi hablan cesado, porque fueron aboli
das por la Suprema, consejo supremo del santo oficio madri
leño, que asumió una actitud bastante escéptica respecto a la 
brujería. El epitome de esta actitud fue el trabajo que realizó
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el inquisidor Alonso de Salazar Frias, cuyo detallado y lega
lista análisis de las confesiones acerca de aquelarres y relacio
nes sexuales con demonios en la cacería de Zarragamurdi lo 
llevó a concluir que: "N o he encontrado la más mínima prue
ba para determinar la existencia real de un solo acto de bruje
ría. . . Deduzco lo importante que son el silencio y la reserva 
de la experiencia de que no había ni brujas ni hechizados sino 
hasta que se habló y escribió de ellos.” 14 

La opinión general de la élite religiosa española era que la 
brujería representaba un signo de ignorancia más que de here
jía, y que se podía manejar con medios religiosos como el 
adoctrinamiento cristiano, la confesión y la absolución.15 Era 
una fantasía, una ilusión pensar que las brujas volaban y se 
reunían en aquelarres; se iba más allá de las leyes de causa y 
efecto y la necesidad de comprobar las cosas. Es significativo 
que la palabra que designa la reunión de brujas utilizada en 
España es "aquelarre” , proveniente del vasco. Parece que esta 
idea nunca se arraigó en Castilla o el sur de España, ni a nivel 
popular ni entre las clases sociales dominantes. Más bien, el 
tipo de brujería que se observaba en dichas regiones implica
ba la magia amorosa y la brujería sexual. Julio Caro Baroja 
ha sugerido que la brujería surgida en las comunidades al norte 
de España tenia un carácter definitivamente rural, que se 
centraba en tensiones comunitarias —como, añadiría yo, 
la brujería que existía en el norte de Europa. Por otra parte, la 
magia amorosa y la brujería sexual comunes en Castilla y el 
sur de España (al igual que en muchas partes de Italia) eran 
eminentemente urbanas y ponían mayor énfasis, siguiendo la 
tradición de la Celestina, en la diada de las relaciones eróticas 
y familiares.16 A diferencia de la imagen que se tenia en el norte 
de Europa, de la bruja como una mujer vieja, fea y pobre, las 
mujeres que se dedicaban a la brujería en Castilla eran por lo 
general jóvenes solteras, viudas, esposas abandonadas por sus 
maridos, o que tenían relaciones ocasionales con hombres; 
eran camareras y sirvientas, en ocasiones prostitutas; y, en el 
sur de España, eran frecuentemente moriscas, es decir, des
cendientes de españoles y moros.17

Para tener un ejemplo del discurso sobre la brujería sexual 
empleado por las españolas, podemos mencionar el caso de 
Catalina Gómez, que tuvo lugar en el siglo xvi. Esta mujer 
aseguraba haber recurrido a la brujería con el fin de mejorar
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las relaciones con su marido, quien la maltrataba y golpeaba.19 
Leonor de Barzana, conversa descendiente de judíos de Toledo, 
aseguraba que muchas de sus vecinas se habían acercado 
a ella en busca de algún remedio para que sus maridos las ama
ran más. Asimismo, Juana Hernández, al parecer dedicada a 
la prostitución, afirmaba haber empleado técnicas de adivina
ción “ a solicitud de muchas mujeres, que deseaban saber 
a qué se dedicaban sus amantes y esposos, si tenían otras mu
jeres’*. Curiosamente, era una morisca la que le había enseñado 
la adivinación. Isabel de la Higuera, de Daimiei, explicaba a 
un hombre que lo habían hecho impotente con una ligadura 
mágica que había sido introducida en su organismo mediante 
una naranja, proporcionada por una mujer, que contenía “cier
tas cosas sucias**.19 Esta tradición castellana de la magia y 
brujería sexuales cruzó el Atlántico y llegó hasta México, 
donde floreció en centros urbanos como la ciudad de México, y 
en áreas más abiertas, donde había mayor mezcla de razas y más 
fluidez económica, como las zonas donde se desarrollaba la 
minería, y en ranchos y haciendas, más al norte.

Las confesiones y acusaciones de magia amorosa y brujería 
sexual presentadas ante la inquisición, en España y México, 
fueron clasificadas en la categoría de “ supersticióny. la 
mayoría de las veces, se trataron con indulgencia. El santo 
oficio en España y sus tribunales en México compartían un es
tilo inquisitorial común, y trataban de entender la razón de la 
ideología o los actos de una persona, en vez de preocuparse 
por establecer una responsabilidad legal por los cargos de ma
gia o brujería, como sucedía con los jueces seculares en el norte 
de Europa. Asi, los fallos dependían menos de si una persona 
era culpable o inocente que de distinciones más sutiles entre 
“ pecadores arrepentidos e incontritos, entre pecadores acci
dentales y deliberados y entre astutos e ingenuos* Vo A los in
quisidores les interesaba que los penitentes se sintieran culpa
bles y avergonzados, que estuvieran dispuestos a confesar 
todos sus pecados y a reintegrarse a la comunidad católica. Si 
tales confesiones se relacionaban con la sexualidad, era me
jor, puesto que los deseos del cuerpo, de pensamiento y obra, 
eran especialmente elegidos para su estudio y castigo.21

Aunque los hombres como José de Ugalde comparecían ante 
el santo oficio para exponer sus sinceras quejas sobre los po
deres mágicos femeninos, los inquisidores no solían tomarlas
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muy en serio. A diferencia de los jueces seculares en el norte 
de Europa, quienes consideraban ilegítimo el poder femenino, 
en el sentido de que ponía en nesgo a la sociedad y el estado 
mediante la conspiración en las *‘reuniones**, los inquisidores 
de España y México consideraban dichos poderes como ilegí
timos, en la medida en que se trataba de un engaño y, en con
secuencia, no podían ser considerados como una forma de 
poder.22 Al restar importancia al discurso de los poderes má
gicos femeninos, y no tomarlo del todo en serio, la élite re
ligiosa hispánica trivializaba y negaba lo que a nivel local era 
considerado como una fuente de poder para las mujeres.

Pecado, culpa y confesión: la ambivalencia
DE LAS MUJERES

En el México colonial, la actitud del santo oficio tenia dos 
efectos contradictorios sobre las mujeres. Por una parte, la 
indulgencia de los inquisidores permitía que las mujeres se 
transmitieran alternativas mágicas a la mediación de la iglesia 
en los asuntos familiares; algunas veces, incluso podían es
tablecer una ideología religiosa alternativa, concentrándose 
en pactos diabólicos, que desafiaban a la religión dominante. 
Por otro lado, aquellas mujeres que internalizaban las ideas 
inquisitoriales sobre el error que significaba la creencia en la 
brujería disminuían sus propios esfuerzos para obtener pode
res mágicos, y se enfadaban y disgustaban consigo mismas 
por tratar de subvertir el orden establecido.

El caso de Magdalena de la Mata, quien tenia más de cin
cuenta años de edad y compareció en 1715 ante el tribunal de 
San Juan del Río, es un ejemplo de la forma en que las muje
res podían internalizar las ideas inquisitoriales en el México 
colonial.23 Comenzaba su confesión recordando un incidente 
violento que había tenido lugar en su casa: en cierta ocasión, 
su marido, mestizo como ella, y dueño de una recua, la había 
golpeado con tanta fuerza que la había hecho sangrar. Al ser 
maltratada con tal vehemencia, molesta y disgustada, Magda
lena visitó a una indígena llamada Beatriz, a quien le pidió al
guna hierba que pudiera dar a su marido para que dejara de 
maltratarla. Beatriz le advirtió que no hablara con nadie 
sobre el remedio, y le explicó cómo hacer una ligadura que
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provocaría la impotencia del marido. El remedio consistía en 
tomar un huevo, perforar el cascarón con una paja, y colocar 
adentro unos cuantos cabellos del marido; posteriormente, 
debía enterrarlo donde solia orinar aquel hombre. Al seguir 
dicho procedimiento, aseguraba Beatriz, quedaría “ ligado".

Las ligaduras provocadas mediante brujería eran la explica
ción que daban las masas y la gente educada en Europa a la 
impotencia masculina. Heinrich Kramer y James Sprenger, 
los autores-inquisidores alemanes del tratado sobre persecución 
debruiasconoádocomoEimartModeiasbrujas, llegaron hasta 
a sugerir que las brujas coleccionaban los órganos sexuales de 
los hombres a quienes volvían impotentes, los colocaban en 
“el nido de un ave o los guardaban en una caja, donde se mo
vían como si tuvieran vida, y comían avena y maíz".24 O, por 
lo menos, el demonio hacia posibles tales ilusiones. En los ar
chivos de la inquisición española se registra un caso de Puebla 
de Montalbán, donde se afirma que en 1758, los habitantes de 
dicho lugar creían que la Tía Fruncida tenia un pequeño balde 
donde guardaba los miembros de hombres a quienes se les 
había hecho alguna ligadura mágica; en Lillo, en 1780, corría 
el rumor de que La Gorrinera colgaba en un tendedero miem
bros masculinos.25

En México, las mujeres confesaban haber intentado provo
car ligaduras y eran acusadas por los hombres de haberlas 
realizado, pero este último esfuerzo de acometer contra el 
símbolo y la realidad centrales del dominio masculino, al vol
ver ineficaz el falo, era tan radical, que terminaban censurando 
y reprimiendo sus propios deseos. Así, Magdalena perforó el 
cascarón, colocó dentro los cabellos de su marido, y lo ente
rró; luego vertió la orina de su esposo en el suelo. Pero un dia 
después, se confesó con el inquisidor, volvió al lugar y desen
terró el huevo, arrepentida por haber realizado un acto tan 
absurdo. Al deshacerse de aquel huevo, exclamó: “ * ¡Al diablo 
contigo!* Y no había dejado de llorar, pidiendo a Dios su com
pasión, como también lo hada frente a ese santo tribunal."

El sacerdote de su localidad, afirmaba Magdalena, no 
deseaba absolverla sino hasta que se confesara ante la inquisi
ción. Admitió que pretendía mantener en secreto su pecado; 
pero, al escudriñar su alma, llegó a la conclusión de que debía 
confesarlo. Rompió en llanto mientras hablaba, y el inquisi
dor, “ al ver sus lágrimas, su arrepentimiento y su demostra
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ción de fe. . . le sugirió pensar que era cristiana, que nunca 
debía tener miedo de exponer sus pecados al confesor y que 
siempre debía hablar de lo más importante, y lo que considera
ba más vergonzoso". Si confesaba sus pecados y se arrepentía 
sinceramente, aseguraba el inquisidor, siempre seria perdo
nada por el santo tribunal. Con esto, y la advertencia de no creer 
en supersticiones y criticarlas siempre que se encontrara con 
ellas, fue absuelta.

Las ideas propuestas por la iglesia sobre el pecado, la culpa 
y la devoción, que a las mujeres se les enseñaba a tomar espe
cialmente en serio, muchas veces les impedían usar los recursos 
mágicos disponibles para vengarse de los maridos que sobre
pasaran los límites del dominio conyugal adecuado.26 Era in
significante el control político y económico de las mujeres que 
pertenecían a las clases bajas, especialmente de quienes esta
ban casadas, y frecuentemente se veían sujetas a las agresiones 
de sus esposos tanto en el campo como en las ciudades.27

Puesto que las mujeres tenían muy pocas esferas en las que 
podían hacerse respetar, desarrollaron, en México y otras partes 
de América Latina, un rico lenguaje simbólico de creencias y 
actos para oponerse, castigar y hasta controlar a los hombres 
que las dominaban. Era un lenguaje saturado de violencia: asi 
como los hombres golpeaban a sus esposas, las mujeres se 
vengaban con una forma más sutil de violencia. Asimismo, 
como la inquisición mexicana trataba a los transgresores de 
una forma indulgente y paternal, participaba en el diálogo 
sobre los conflictos entre hombres y mujeres y la brujería 
sexual. A los inquisidores les interesaban muy poco los detalles 
de dicho diálogo; lo que más les importaba era que se confesara 
"lo que parecía más vergonzoso" y que las confesiones 
fueran acompañadas por las indispensables "lágrimas de 
arrepentimiento", tan importantes en los albores de la devo
ción cristiana moderna en España.28

La inquisición hizo muy poco por impedir la difusión de la 
brujería sexual entre las mujeres de las diversas castas de 
la Colonia en México. Sin embargo, seguía siendo ambigua su 
posición. Las mujeres, incapaces de reconciliar las contradic
ciones entre la conducta adecuada que se esperaba de ellas como 
cristianas y la brujería que conocían para amansar o ligar a 
los hombres, terminaban expresando su disgusto y odio a sí 
mismas. Desechaban los remedios que habían utilizado, se
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enojaban consigo mismas por las violentas emociones que 
habían abrigado, y acudían, arrepentidas, a confesarse con el 
párroco y con los inquisidores, en busca de la absolución. Era 
como si una inquisición internalizada, un discurso alterno, 
sonara dentro de sus cabezas, acallando el discurso de sus po 
deres mágicos.

Considerar la idea de arrebatar los poderes sexuales a sus 
maridos (emasculación bastante literal en los casos de “ liga
dura” ) era para muchas una fantasía pecaminosa, asociada 
con el diablo. Cuando Magdalena de la Mata arrojó el huevo 
utilizado para ligar a su marido, exclamó: “ ¡Al diablo conti
go!” Abundan otros casos por el estilo. Marcelina Gertrudis, 
mujer de veinticinco años casada con un mulato libre, confesó 
que, cinco años atrás, había sufrido y llorado porque su esposo 
tenia relaciones con otra. Se había desahogado con una vecina, 
la mulata María, y ésta había respondido: “Despreocúpate, 
hermana, cuando mi marido se perdió como el tuyo ahora, y 
yo sufría como lo estás haciendo, un tío mío llamado Juan de 
Vargas, al ver mis padeceres, se compadeció de mí, y elaboró 
un remedio con el que mi esposo llegó a despreciar a la otra.” 
Este remedio, algo que el tío le había dado para que lo pusiera 
en la comida de su marido, había funcionado tan bien, que 
María había insistido en que le dijera su composición. Cuan
do su tio por fin empezó a decirle que uno de los ingredientes 
era peyote disuelto en agua, se escandalizó tanto, que Juan se 
negó a seguirle dando detalles. Marcelina, al escuchar la in
formación incompleta del “ remedio” , respondió presurosa a 
María: “ Dios me libre de pensar algo asi. No puede ser bue
no; parece algo diabólico. Que mi marido haga lo que quiera, 
porque hay un Dios que es nuestro remedio.

Asimismo, María Guadalupe Dávalos, de veinte años, que 
vivía en una hacienda de Querétaro, confesó en 1792 cómo, al 
verla llorar porque su marido la había golpeado poco después 
de haberle llevado de comer al campo, una vecina le aseguró: 
“ No seas tonta, tenemos un remedio; ya verás que se morirá. 
Pon un cubo con agua debajo de su cania cuando esté dormi
do, y mete en él una vela encendida; cuando (la vela) se haya 
terminado, sucederá lo mismo con él, estará muerto.” Al oír 
esto, María Guadalupe replicó: “ No lo haré. Que Dios, quien 
puede hacerlo, acabe con él.” M

Algunas mujeres, al escuchar dicho discurso, respondían
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I con escepticismo. Fr^odsca de lo^ Angeles, mulata casada con 
un zapatero mestizo de Querétaro, compareció ante la inquisi- 

' ción en 1692 para confesar “ ciertas cosas, que habían desperta- 
; do sus sospechas porque parecían extrañas”  y que había visto 

al vivir dos años en la casa de Clara de Miranda, una mestiza tía 
de su marido.31 Francisca veía que era difícil vivir con su espo
so, que llevaba una “ mala vida” . Al darse cuenta de su sufri
miento, Clara de Miranda le dijo que si deseaba “ cambiar la 
conducta de su marido y hacer que se volviera idiota, debía 
conseguir algunos gusanos gordos, de esos que se arrastraban 
sobre sus espaldas en el campo, y que podían encontrarse de
bajo de la tierra, para, una vez secos y hechos polvo, dárselos 
al marido en lo que comía o tomaba” . Dos veces, Clara de 
Miranda se había molestado en llevárselos a Francisca, pero 
ésta los había rechazado.

En otra ocasión, el esposo de Francisca acababa de peinarse 
cuando Clara de Miranda entró en su cuarto y le dijo: “Tu 
marido es un tonto. ¿Por qué no recoge el cabello que se le cayó? 
Puede causarle un daño.” Francisca le preguntó cómo podían 
hacerlo. Esto fue lo que le respondió: “ Si tomas una rana, 
atas uno de esos cabellos alrededor de su cuello, y recorres 
con una espina su cuerpo, de la cabeza a las patas, tu marido 
se consumirá.” Otra vez, ofreció a Francisca un remedio dis
tinto para controlar la conducta de su marido, que consistía en 
colocar una golondrina en un agujero de la pared, arriba de 
su cama, y decir las palabras “ aquí te meto Cristóbal” . Clara 
de Miranda habia recomendado a otra m uja que, para ganarse 
los favores del marido, dejara que una sanguijuela le chupara 
sangre del muslo, y, después de secarla y molerla, se la diera 
en la bebida; también podía prepararle su chocolate con el 
agua que utilizara para lavarse después de haber tenido rela
ciones con él. Ana, una indígena amiga de Clara, igualmente 
dijo a Francisca que, “ para atontar y amansar a un hombre, 
era bueno darle de tomar ‘la costumbre de las mujeres* **. 
Aunque nunca habia visto a Clara o a Ana servir algo asi a 
ningún hombre, con el simple hecho de haberlo mencionado 
en su conversación cotidiana habían despertado las suficientes 
sospechas como para confesarlo al sacerdote del pueblo, quien, 
a su vez, la envió a la inquisición para que la absolvieran. 
Tanto para Marcelina, María Guadalupe y Francisca, como 
para otras mujeres del México colonial, el discurso en cuanto al
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control mágico del los hombres, con la consecuente subver 
sión del orden social y sexual y las extrañas prácticas metafó- 
ricas y recetas “ culinarias” , era simplemente algo diabólico 
que les causaba sorpresa, temor, recelo y disgusto. Dichas 
mujeres posiblemente pensaban que, si debían elegir entre dos 
males —la “ mala vida” que llevaban con sus maridos o hacer 
cosas diabólicas— tenían la obligación, como buenas cristia
nas, de escoger lo primero.32 Bien cristianizadas por una iglesia 
que enseñaba al sexo femenino a tomar especialmente en serio 
sus preceptos, estas mujeres parecían creer que era mejor 
tener la conciencia tranquila, gracias al sagrado martirio de 
saber que estaban del lado de Dios, que provocar al demonio 
dejándose tentar por “sus cosas” . Al confesarse con el padre de 
sus localidades, y posteriormente ante el santo oficio, se 
traicionaban a sí mismas y a sus amigas, vecinas y parientes, 
con lo que cedían a la estructura de dominación masculina 
y entregaban a quienes representaban una amenaza para dicha 
estructura. Esas mujeres eran sus propias inquisidoras.

Aunque algunas internalizaban el desdén del samo oficio 
en cuanto a los poderes sobrenaturales femeninos, y desdeña
ban sus propios esfuerzos, y los de otras mujeres, por oponerse 
a la hegemonía masculina, muchas también rechazaban abierta
mente la ideología católica y se consagraban al mal. Al considerar 
su imposible salvación, estas mujeres optaban voluntariamen
te por asociarse con Satanás. Hacían pactos con el diablo 
quien, según ellas mismas, actuaba como un compañero más 
afable, leal e interesado que sus verdaderos mandos. Asi, 
María Rosa, afroindigena (o “ loba” ) de una hacienda de Za
catecas, aseguraba en 1747 haber tenido pacto con el diablo 
durante veinte años, iniciado cuando su esposo se habla mar
chado con otra mujer.33 El diablo se le apareció "tomando la 
forma de un perro, que se le prendió de la falda, la engatusó y 
platicó con ella; la arañaba tiernamente si no le prestaba aten
ción” . Por otro lado, Juana de los Santos, joven criolla de 
Nayarit, confesó en 1736 haber hecho un pacto con el demonio 
siete años antes para poder mantenerse al tanto de los amoríos 
de su marido y vengarse con sus concubinas.34 Para ella, el 
diablo era un apuesto mulato, un noble y afable alter ego de 
su esposo, que la visitaba todos los días y le preguntaba cómo 
estaba, y quien, de hecho, la ayudó a sorprenderlo con una de 
sus amantes. Estas dos mujeres hicieron sus pactos diabólicos
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por sugerencia de otras, quienes las hablan iniciado en el 
mundo contrarreligioso del mal —en el caso de María Rosa, 
al conducirla a una habitación donde un perrito, cuyo trasero 
besó, le prometió ·'‘ayudarla de cualquier manera posible” , y 
en el caso de Juana de los Santos, al recibir una imagen del 
diablo de otra española que, como ella, había tenido un ma
trimonio difícil con un mulato.

Redes interétnicas de remedios y sospechas

Una característica común a todos estos casos que implicaban 
el uso femenino de la brujería sexual y los pactos diabólicos es 
la existencia de una red de mujeres que se intercambiaban 
remedios y consejos respecto a las relaciones maritales y sexua
les. Esta red no sólo se daba entre los diferentes grupos étni
cos, sino entre las diversas clases sociales, e incluía a mujeres 
de las clases altas y bajas de la sociedad mexicana colonial. La 
mayoría de las veces, españolas bien acomodadas, que recibían 
el tratamiento de “ doña” y vivían cómodamente con sirvientes 
y coches, tenían un contacto estrecho, incluso amistoso, con 
mujeres indígenas, a quienes se les adjudicaba el papel de es
pecialistas en magia durante la Colonia. Estas últimas Ies propor
cionaban abundantes polvos y raíces, así como picaflores para 
usarlos en la magia amorosa. Algunas veces, esas damas espa
ñolas pedían a las indígenas que hicieran por ellas alguna bru
jería.

Así, en Guanajuato en 1725, doña Francisca de Parada, 
quien vivía en la casa de un tío dedicado al sacerdocio, pidió a 
la indigena Matiana que la ayudara a “hacerle una broma” a un 
hombre que no había cumplido su promesa de casarse con ella.35 
Matiana era una curandera que frecuentaba la casa de los De 
Parada, para aliviar sus malestares y “conseguir algo de comer 
de lo que cocinaban” . Por el amor que sentía hacia Francisca de 
Parada, Matiana aseguraba haber invocado al diablo, con 
cuya ayuda llegaría hasta donde estuviera aquel hombre; pos
teriormente, lo llevaría a un paraje solitario donde ella y otra 
indígena lo torturarían, lo harían bailar y besar el trasero 
de un macho cabrío emisario del diablo. Esta interesante re
lación entre Francisca de Parada y Matiana, arraigada en una 
mundana realidad hogareña en que la indígena intercambiaba
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sus conocimientos de brujería por la comida de iodos los 
dias, también implica el intercambio de ideas místicas, tan di
fundido en la Colonia, que forjó una cultura religiosa com
pleja e híbrida. Las indígenas, como en este ejemplo, no sólo 
proporcionaban los elementos necesarios para los remedios, 
sino que, al intercambiarlos con mujeres de otras castas y grin 
pos sociales, entraban en contacto con ideas europeas sobrij 
los aquelarres y los poderes diabólicos. Esta clase de intercam
bios se daba en más de un sentido, y las criollas asimilaban los 
remedios para realizar magia amorosa y brujería sexual.

Oficialmente, la inquisición mexicana tenia prohibido perseguir I 
a los indígenas después de que fue establecida en 1571. cuando se ' 
llegó a la conclusión de que los indios, como neófitos, estaban I 
demasiado ajenos a la fe para ser responsables del sondeo de 
su conciencia.3* Solamente los criollos españoles, mestizos, 
esclavos africanos y sus descendientes con mezcla de diferen
tes sangres debían verse sujetos a los preceptos de la inqui
sición. Sin embargo, los indigenas hispanizados, o por lo 
menos quienes se habían integrado a la comunidad mayor, con 
frecuencia figuraban en la descripción de muchos casos, y. de 
vez en cuando, llegaban incluso a dar su testimonio. C uando 
comparecían, se les atribuían extraordinarios poderes má
gicos, como en general se pensaba de quienes pertenecían a las 
clases marginadas de Hispanoamérica.37 Asimismo, se lest 
conferían poderes sobrenaturales a los curanderos mulatos de | 
México, y a los moriscos del sur de España.38 Asi, las mujeres > 
de los grupos marginados de la sociedad colonial —indigenas, 
mulatas, mestizas— que se veían implicadas en algún caso de 
brujería sexual tenían, desde la óptica masculina, un doble 
poder: el inherente a su sexo y el que les confería su casta, 
como se podrá apreciar en el siguiente ejemplo.

En 1740, Francisco Bibanco, residente de una hacienda ale
daña a la ciudad de México, escribió una carta a la inquisición 
en la que acusaba a la mestiza María Antonia de Caiseros 
de haber hecho que se quedara repentinamente ciego porque no 
había cumplido su promesa de casarse con ella.39 Al observar 
“ lo difundidos que están la brujería y sus maestros", espe
cialmente entre los indígenas, “quienes se temen entre si por 
sus habilidades", explicaba que había terminado con María 
Antonia porque había oído de sus “obras diabólicas". Aun
que le había dado una dote, aun así se había burlado de él. di
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riéndole: “ ¿Todavía puedes ver, ciego? Pronto dejarás de 
hacerlo.** Luego, un día ella había esparcido ñores por su 
camino, e inmediatamente después había perdido la vista. Los 
médicos no habían encontrado la forma de curar su mal, y el 
exorcismo del sacerdote no había tenido efecto alguno, eviden
te señal de que estaba embrujado. Rogaba a los inquisidores 
tomar en consideración su caso, porque, de lo contrario, “se 
seguirán cometiendo más actos malvados de esta clase contra 
nuestra santa fe católica, porque tienen muchas formas de 
vengarse, y embrujarán a todo el que quieran, haciendo alar
de de ello con muy poco temor de Dios**.

Al igual que en el ejemplo de José de Ugalde, observamos a 
un hombre lo suficientemente convencido de los poderes so
brenaturales de una mujer como para acusarla ante la inquisi
ción. Como José de Ugalde, que deseaba eliminar a golpes los 
misteriosos poderes de su esposa, también Francisco Bibanco 
consideró este medio más directo para anular el maleficio que 
le había hecho María Antonia. Cuando un amigo le sugirió 
que simplemente le proporcionara una “ buena tunda de fue
tazos**, replicó que no lo había hecho por temor a que fuera a la 
parroquia y convenciera al sacerdote de que la había embarazado.

Las sospechas de Francisco Bibanco en relación con María 
Antonia tenían que ver con el hecho de que la consideraba “ in
dígena**; aparentemente, era bilingüe, y se dirigía a él en espa
ñol, y a su madre y vecinos, en náhuatl. La veía como una 
mujer vinculada a un mundo indígena de venganza y brujería que 
ponía en peligro, según sus propias palabras, “ nuestra santa 
fe católica*’. Sus poderes, para Francisco Bibanco, parecían re
sidir, de igual manera, en su sexo y en lo extraño de su cultura.

Con mucha frecuencia aparecen en los archivos de la inqui
sición mexicana acusaciones hechas por criollos españoles 
contra mujeres indígenas y de castas mixtas, con lo que se in
fiere que el discurso de los poderes sobrenaturales femeninos 
se confundía con la ideología colonial de la jerarquía de cas
tas.40 Del mismo modo, en el sur de España el aparente pre
dominio de moriscos y gitanos en el comercio de la brujería 
permite apreciar un modelo general que vincula la magia y el 
poder con los grupos periféricos. Paradójicamente, a los que no 
tenían ninguna autoridad y a los conquistados, indígenas o 
moros, se les atribuían peligrosos poderes ocultos. Asi, a la 
intersección del sexo, poder y religión debemos agregar tam
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bién la casta, de tal suerte que inevitablemente tenemos que ir 
más allá del análisis de la mujer para llegar a los orígenes del 
poder femenino.

La inscripción de la brujería sexual
EN EL PODER COLONIAL

La eficacia de la brujería sexual, en parte, surgió de la disi i li
ción entre enfermedades naturales y no naturales que tenia 
sus raíces en las creencias prehispánicas y en las castellanas 
contemporáneas. Esta distinción era bastante aceptada por el 
pueblo en general, así como por los sacerdotes, inquisidores y 
médicos de la época. Los malestares que no podían ser alivia
dos a través del exorcismo ni con medicina eran producto de al
gún maleficio o hechicería. En tales casos, sólo la persona que 
los había provocado podía interrumpir su efecto. Hemos ha
blado de casos de hombres que se creían victimas de alguna 
enfermedad sobrenatural provocada por una mujer, que po
día ser su esposa, una prometida con quien no habían cumpli
do su palabra de casarse o su amante. Va he sugerido que la 
eficacia de los poderes sobrenaturales de la mujer residía en la 
“ otredad” de su sexo y raza. Ahora, en mi último ejemplo, 
me gustaría unir los diversos cabos del sexo, el poder, la reli
gión, la raza y la enfermedad para colocar la brujería sexual 
dentro de un contexto social más amplio, el de las relaciones 
coloniales de poder y subordinación.

En 1733, fray Diego Núñez, prior del monasterio de Nuestra 
Señora de la Asunción, en Amecameca, no muy lejos de la ciu
dad de México, envió una larga carta de acusación al sanio 
oficio en la que detallaba la forma en que Manuela de Boca- 
negra, su esclava mulata, lo había embrujado.41 Según este 
religioso, no cabía la menor duda de que Manuela lo había 
hechizado con ayuda del diablo, y tenia pruebas médicas de 
varios tipos para demostrarlo. Con esta afirmación, procedía 
a dar todos los detalles a los inquisidores sobre la enfermedad 
que le había provocado aquella esclava mediante un acto de 
brujería.

Al principio, los brazos le dolían tanto que apenas si los po
día mover y no había medicina que pudiera curar su malestar, 
hasta que, por accidente, el incienso de la vela del Agnus Dei
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le había devuelto la salud. A esto le siguió la imposibilidad de 
orinar durante once días, de la que finalmente se recobró des
pués de que otro esclavo, un hermano de Manuela, le propor
cionó una estampa de san Salvador Horta. Entonces, se durmió 
durante seis horas, y, al despertar, arrojó “ 20 o más medidas 
normales". Pero faltaba que se presentaran las molestias más 
graves de la enfermedad: los horribles dolores en “ las partes 
más húmedas y sensibles del cuerpo", que lo aquejaron du
rante ocho meses y lo hicieron arrojar más de 200 piedras en 
una sola noche. Tanto orinar como defecar implicaban terri
bles dolores, y lo que expelía era extrañamente antinatural. 
Su enfermedad no era el tipo de padecimiento que afectaba los 
humores del cuerpo, aseguraba fray Diego, porque el dolor era 
permanente y severo, y se agravaba aún más los domingos; lo 
que es más, con un adecuado estilo científico, había realizado 
algunos experimentos con las extrañas sustandas arrojadas, y 
había llegado a la condusión de que su esclava, Manuela, 
estaba detrás de todo eso.

Todas las piedras eran distintas, explicaba; algunas de ellas 
eran esponjosas, otras porosas, y, aunque casi todas tenían 
una aparienda sólida y uniforme, su color variaba, de tal for
ma que se veían como si hubieran provenido no de su cuerpo, 
sino de un hormiguero. Proseguía con esta pregunta: ¿acaso 
es natural expulsar “ por uno y otro extremo, cejas, pestañas, 
y todo tipo de cabello de mi propio cuerpo?" Extraídos de su 
orina y excremento, “ y debidamente limpios y analizados, se 
ven rubios, delgados, ondulados y algunos entrecanos, todos 
ellos míos por su tamaño, tipo y disposidón, como resulta 
evidente al compararlos con los que siguen en el sitio que les 
corresponde en mi cuerpo". Tampoco puede producir el cuer
po, continuaba, trozos de lana, un pincel como los que se usan 
en el arte de la pintura, y pelos de gato, perro, venado y cerdo 
comúnmente empleados para hacer las brochas que utilizan 
los pintores. Tampoco era natural el cambiante aspecto de sus 
excrementos: a veces se veían como pequeñas esmeraldas; otras, 
tenían la aparienda y forma exactas de la comida que antes había 
ingerido con voraddad y en ese entonces le provocaba náuseas; 
otras veces, paredan olivas de Sevilla, y otras, estiércol de ca
bra, que arde cuando se le prende fuego, y provoca dolor de 
cabeza a todos los presentes. Estos concienzudos análisis y ex
perimentos con los productos de su propio cuerpo confirma-
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bao d  hecho de que, según “ la ciencia médica, se trataba de 
un maleficio diabólico*'. Todas las cosas que había expulsado 
su cuerpo, como explicaba fray Diego, eran “ indicios“ que. 
cuando se interpretaban correctamente, permitían saber quién era 
responsable de la enfermedad; a saber, su esclava mulata.

Esos indicios inevitablemente remitían también a la sexuali
dad de aquella mujer. Fray Diego estaba seguro de que la ra
zón por la que lo había embrujado Manuela de Bocanegra era 
que una vez la había sorprendido en el acto sexual, “m fragranti 
delicto" , con un joven pintor que vivía en el cuarto contiguo 
al suyo en el monasterio. AJ encontrarlos, tos reprendió con 
severidad, y eso despertó en la esclava su deseo de venganza. 
No había mejor manera de vengarse que introducir diabólica
mente en el cuerpo del fraile las herramientas que utilizaba su 
amante para realizar su oficio. Así, lo había hecho consumir 
los pinceles de aquel hombre y el pelo con que estaban hechos. 
Puesto que solamente ella le daba de comer y beber y se encar
gaba de su ropa, tenía la ventaja de estar a cargo de todos los 
aspectos de su vida doméstica. Con gran destreza, se había 
aprovechado de esa intimidad para recoger sus cabellos y sus 
sustancias corporales con el fin de reintrodudrlos en su organis
mo para que ios “engendrara" con gran dolor. En un añadido 
posterior a su testimonio, fray Diego observó que Manuela de 
Bocanegra una vez había inducido a su hermano, también escla
vo del fraile, a que rociara “polvos de buen querer" en su choco
late, con el fin de que “ los apreciara a ambos".

Tal vez esta acusación no parezca más que el desvario de un 
sacerdote gravemente enfermo y solipsista. Sin embargo, ubi
cada dentro del contexto de nuestro análisis previo sobre la 
brujería sexual, es comprensible y reveladora. En realidad. / 
fray Diego no era el primero en encontrar un paralelo implici- / 
to entre los intentos femeninos de atraer, amansar y dañar a 
los hombres por medio de la brujería sexual y los esfuerzos 
mágicos o, según él, diabólicos de los esclavos para controlar. 
a sus dueños. En 1614, Leonor de Hinojosa denunció ante la 
inquisición a su esclava negra, Agustina, quien poseía una raizi 
denominada pumayote, utilizada para atraer y rechazar a lovv 
hombres.42 Se habla percatado de su posesión mientras propi
naba una golpiza a aquella esclava, que admitió haberla con-, 
seguido, curiosamente, con un curandero español, quien le 
había sugerido que se la pusiera a Leonor de Hinojosa en su
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le había devuelto la salud. A esto le siguió la imposibilidad de 
orinar durante once días, de la que finalmente se recobró des
pués de que otro esclavo, un hermano de Manuela, le propor
cionó una estampa de san Salvador Horta. Entonces, se durmió 
durante seis horas, y, al despertar, arrojó “ 20 o más medidas 
normales” . Pero faltaba que se presentaran las molestias más 
graves de la enfermedad: los horribles dolores en “ las partes 
más húmedas y sensibles del cuerpo” , que lo aquejaron du
rante ocho meses y lo hicieron arrojar más de 200 piedras en 
una sola noche. Tanto orinar como defecar implicaban terri
bles dolores, y lo que expelía era extrañamente antinatural. 
Su enfermedad no era el tipo de padecimiento que afectaba los 
humores del cuerpo, aseguraba fray Diego, porque el dolor era 
permanente y severo, y se agravaba aún más los domingos; lo 
que es más, con un adecuado estilo científico, había realizado 
algunos experimentos con las extrañas sustancias arrojadas, y 
había llegado a la conclusión de que su esclava, Manuela, 
estaba detrás de todo eso.

Todas las piedras eran distintas, explicaba; algunas de ellas 
eran esponjosas, otras porosas, y, aunque casi todas tenían 
una apariencia sólida y uniforme, su color variaba, de tal for
ma que se veían como si hubieran provenido no de su cuerpo, 
sino de un hormiguero. Proseguía con esta pregunta: ¿acaso 
es natural expulsar “ por uno y otro extremo, cejas, pestañas, 
y todo tipo de cabello de mi propio cuerpo?” Extraídos de su 
orina y excremento, “ y debidamente limpios y analizados, se 
ven rubios, delgados, ondulados y algunos entrecanos, todos 
ellos míos por su tamaño, tipo y disposición, como resulta 
evidente al compararlos con los que siguen en el sitio que les 
corresponde en mi cuerpo” . Tampoco puede producir el cuer
po, continuaba, trozos de lana, un pincel como los que se usan 
en el arte de la pintura, y pelos de gato, perro, venado y cerdo 
comúnmente empleados para hacer las brochas que utilizan 
los pintores. Tampoco era natural el cambiante aspecto de sus 
excrementos: a veces se veían como pequeñas esmeraldas; otras, 
tenían la apariencia y forma exactas de la comida que antes había 
ingerido con voracidad y en ese entonces le provocaba náuseas; 
otras veces, parecían olivas de Sevilla, y otras, estiércol de ca
bra, que arde cuando se le prende fuego, y provoca dolor de 
cabeza a todos los presentes. Estos concienzudos análisis y ex
perimentos con los productos de su propio cuerpo confirma-
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ban el hecho de que, según “ la ciencia médica, se trataba de 
un maleficio diabólico” . Todas las cosas que había expulsado 
su cuerpo, como explicaba fray Diego, eran “ indicios” que, 
cuando se interpretaban correctamente, permitían saber quien era 
responsable de la enfermedad; a saber, su esclava mulata.

Esos indicios inevitablemente remitían también a la sexuali
dad de aquella mujer. Fray Diego estaba seguro de que la ra
zón por la que lo había embrujado Manuela de Bocanegra era 
que una vez la había sorprendido en el acto sexual, "in fragranti 
delicto” , con un joven pintor que vivía en el cuarto contiguo 
al suyo en el monasterio. AI encontrarlos, los reprendió con 
severidad, y eso despertó en la esclava su deseo de venganza. 
No había mejor manera de vengarse que introducir diabólica
mente en el cuerpo del fraile las herramientas que utilizaba su 
amante para realizar su oficio. Asi, lo había hecho consumir 
los pinceles de aquel hombre y el pelo con que estaban hechos. 
Puesto que solamente ella le daba de comer y beber y se encar
gaba de su ropa, tenia la ventaja de estar a cargo de todos los 
aspectos de su vida doméstica. Con gran destreza, se había 
aprovechado de esa intimidad para recoger sus cabellos y sus 
sustancias corporales con el fin de reintroducirlos en su organis
mo para que los “engendrara” con gran dolor. En un añadido 
posterior a su testimonio, fray Diego observó que Manuela de 
Bocanegra una vez había inducido a su hermano, también escla
vo del fraile, a que rociara “polvos de buen querer” en su choco
late, con el fin de que “ los apreciara a ambos” .

Tal vez esta acusación no parezca más que el desvario de un 
sacerdote gravemente enfermo y solipsista. Sin embargo, ubi
cada dentro del contexto de nuestro análisis previo sobre la i 
brujería sexual, es comprensible y reveladora. En realidad. / 
fray Diego no era el primero en encontrar un paralelo implici-; 
to entre los intentos femeninos de atraer, amansar y dañar a, 
los hombres por medio de la brujería sexual y los esfuerzos 
mágicos o, según él, diabólicos de los esclavos para controlar 
a sus dueños. En 1614, Leonor de Hinojosa denunció anre la 1 
inquisición a su esclava negra, Agustina, quien poseía una raíz I 
denominada pumayote, utilizada para atraer y rechazar a los V 
hombres.42 Se había percatado de su posesión mientras propi
naba una golpiza a aquella esclava, que admitió haberla con
seguido, curiosamente, con un curandero español, quien le 
habla sugerido que se la pusiera a Leonor de Hinojosa en su
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chocolate para “ amansarla*’ (una vez más, podemos apreciar 
las redes de intercambio de remedios que fluían en varios sen
tidos). Aquí se empleaba el término “ amansar” como en los 
casos de brujería sexual, lo cual sugiere una relación metafó
rica explícita entre la condición opresora de ser mujer y escla
va, y el deseo de suavizar y “ cultivar”  la natural brutalidad 
de sus maridos y amos, en lo que representaba una inversión 
clave de la noción que asociaba los términos “ mujer” , “ na
turaleza” y “ esclava” como algo salvaje que debía ser con
quistado.

La relación entre fray Diego y su esclava Manuela tenia un ca
rácter familiar, casi como la que existe entre un hombre y su 
esposa. Ella se encargaba de prepararle la comida y lavar su 
ropa, y todo habría marchado bien si no la hubiese sorprendi
do en aquel acto de “adulterio” . Las acusaciones de fray Diego 
contra Manuela de Bocanegra nos recuerdan las que hallamos 
anteriormente en las que se veían implicados hombres que asegu
raban haber sido embrujados por mujeres con quienes habían 
tenido relaciones intimas. Como en esos casos, la enfermedad 
antinatural de fray Diego era claramente interpretada como 
resultado de la brujería, y en especial como hechicería trans
mitida por medio de la comida. Su elaborado discurso sobre 
la enfermedad, la densa explicación rabelaisiana de su inges
tión y digestión, nos hace volver a pensar en el análisis de la 
forma en que las mujeres hacían que los hombres se “ comie
ran” sus embrujos. El fraile destacaba el proceso de inges
tión, pero también ponía énfasis en la expulsión de los objetos 
embrujados que habían sido introducidos en su organismo, 
los cuales se convertían en una especie de prueba en el caso de 
fray Diego contra su esclava.

Para él, parecía que los poderes de Manuela de Bocanegra 
no sólo residían en su sexo y casta, sino también en el hecho 
de que era esclava. Su relación se basaba en varías diadas de 
dominación: hombre y mujer, sacerdote y seglar, blanco y mu
lata, amo y esclava. Era una mujer, mulata, y especialmente 
esclava, perteneciente a la clase social más marginada y opri
mida dentro de la sociedad colonial, quien había amenazado 
a fray Diego. Su caso era el ejemplo supremo del poder de un 
desprotegido, y lo había amenazado —como hacían con sus 
victimas las mujeres que recurrían a la brujería sexual— invir
tiendo el orden social y colocando en la cumbre a los dominados.
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Cabe destacar que fray Diego incluso aseguraba en su testi
monio que Manuela había afeminado radicalmente su cuerpo, 
ya que en el transcurso de su enfermedad había aparecido de 
manera repentina una herida en su (rasero, en forma de he
morroides» que había “ transmutado la parte baja del trasero 
para darle un aspecto femenino” . Los embrujos de su esclava 
lo habían degradado, convirtiéndolo en una especie de escla
vo; lo habían transformado en mujer.

Es evidente que, para poder idear esta acusación en contra 
de su esclava, fray Diego debía estar familiarizado con el dis
curso de la brujería sexual, como seguramente lo estaba, ya 
que afirmaba de manera abierta que Manuela incluso había in
tentado poner “polvos de buen querer” en su chocolate. Sin 
embargo, su participación en las creencias populares de su 
época iba más allá de la simple acusación de brujería imputada 
a su esclava. Al creerse embrujado, había seguido los conse
jos de su vecina, doña Josefa de Acosta, y recurrió a los servi
cios de una curandera mulata (quien también era comadrona) 
llamada Gertrudis.43

Esta mujer le proporcionó una hierba para que la pusiera 
en agua y se la tomara, y lo había llevado a un temascal, o baño 
caliente. Esto le causó una herida en el trasero, que posterior
mente fue curada con un aceite rosa. Más tarde, le dio a beber 
dos pócimas diferentes, que hicieron más severo el dolor, y, 
cuando se quejó al respecto, la curandera le pidió que fuera 
paciente con el remedio porque lo que tenia era un hechizo. 
Luego le dijo que era Manuela quien lo tenia asi, pues poseía 
un muñeco con la forma del fraile, ya que se había enterado 
de que era él quien había ordenado que la castigaran y la en
viaran a un obraje, donde se había propuesto vengarse de él. 
En efecto, fray Diego habia despedido a Manuela después de 
caer enfermo y deducir que ella había causado su padecer. La 
paliza que habia ordenado que le dieran era tan natural en 
una relación entre amo y esclavo como entre marido y mujer; 
curiosamente, fray Diego se habia recuperado un poco mien
tras su esclava estaba en el obraje; es decir, cuando $e hallaba 
en la posición subyugada que le correspondía dentro de la 
estructura social, y volvió a enfermarse seriamente cuando 
Manuela fue liberada. De hecho, estaba tan desesperado que 
había rogado a Gertrudis que le quitara el muñeco a Manuela, 
a quien le prometió la libertad a cambio.
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Pero el traio con Gertrudis se vio interrumpido cuando des
cubrid que no sólo era curandera y comadrona, sino que tam
bién se dedicaba a la brujería sexual. Curiosamente, hizo este 
descubrimiento cuando una joven española, Maria Rodri
guez, fue a confesarse con él, y le reveló que Gertrudis le había 
proporcionado polvos verdes, amarillos y blancos, así como 
una “ cabedta con cuemitos” , de porcelana, para que tuviera 
“ mucho dinero y la asediaran los hombres” . A los pocos días 
de llevarlos consigo, María Rodríguez aseguraba que, quienes 
antes la habían tratado en forma “ honesta” , de pronto querían 
“ forzarla a hacer cosas deshonestas” , y le ofrecían mucho di
nero; por tal motivo, deddió deshacerse de todo aquello, y las 
cosas volvieron a la normalidad de inmediato. Al escuchar esa 
confesión, fray Diego se dio cuenta de que Gertrudis era más 
que una simple curandera, y que en lugar de ayudarle lo esta
ba dañando más, quizás en contubernio con su esclava Ma
nuela. Había descubierto un hoyo en una de sus camisas, como 
si alguien lo hubiera hecho con tijeras, y, desde que Gertrudis 
le había dado a beber la última pócima, había expulsado en la 
orina trozos de tela y cabellos podridos. Asi, terminó sospe
chando que aquella curandera mulata, junto con Manuela, 
estaban detrás de tan extraña enfermedad.

En los registros no se menciona lo que fue de este fraile, o 
la forma en que reaccionó la inquisición. Aunque su caso es 
bastante extraño, tomando en cuenta su participación en la 
brujería, demuestra que los miembros de la élite religiosa in
tervenían en este discurso popular y podían recurrir a él cuando 
la enfermedad y otras desgracias requerían una explicación. 
Al igual que quienes acusaban a las mujeres con las que habían 
tenido relaciones, fray Diego terminó imputando a la esclava 
su extraña enfermedad, porque no podia encontrar otra expli
cación en cuanto a la pérdida de control sobre su propio cuerpo. 
En otras palabras, como los campesinos franceses que actual
mente afirman no creer en la brujería sino hasta que se presen
tan una serie de cosas desafortunadas que los llevan a perder 
toda sensación de control, estaba “ atrapado*'.44 Una vez 
"atrapado", únicamente la brujería de su esclava podía expli
car su total impotencia, de la misma forma en que José de 
Ugalde podia acusar a su esposa de haberlo atontado. Y, de 
nuevo, sólo la iglesia, a través del santo oficio, parecía con
vertirse en el único consuelo, alivio e interlocutor en estos ca
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sos en que mujeres de las clases marginadas ponían en grave 
nesgo el orden social y sexual.

CONCLUSIONES: LA PARADOJA DE LOS PODERES 
SOBRENATURALES FEMENINOS

Es bien sabido que las mujeres tienden a ejercer su poder más 
en el terreno personal que en el social, y en este ensayo hemos 
podido observar cómo operaba el poder femenino en el más 
intimo de todos los niveles: el de las relaciones sexuales. Aun
que solemos pensar en el poder en relación con el control de 
los recursos materiales o la actividad y el movimiento de gran
des grupos sociales, por lo general el poder femenino tiene una 
forma distinta, es más discreto y menos evidente. Como se 
aprecia en el presente trabajo acerca de los poderes sobrena
turales femeninos, el control dentro del dominio simbólico 
también es una forma de poder. Aunque mezclar hierbas y pol
vos en la comida que servían a sus maridos, o enterrar huevos 
para provocar una ligadura, puedan parecer formas triviales 
de ejercer el poder, en realidad su verdadera intención tenia 
un carácter político, ya que el objetivo primordial de las mu
jeres consistía en controlar y modificar la conducta de los 
hombres que las dominaban. Independientemente de lo que 
intentaran hacer, el que se les atribuyeran culturalmente po
deres místicos era un freno a los excesos del dominio masculi
no.43 Sin embargo, lo que se les daba con una mano, se les 
quitaba con la otra: la interpretación que daba la iglesia de la 
brujería como una superstición trivializaba en forma automá
tica el poder femenino y lo convertía en un pecado bochorno
so, pero de poca importancia.

Estos casos que implicaban la brujería sexual, y formaban 
parte de un cuerpo mayor de “ supersticiones", consideradas 
triviales por los últimos inquisidores porque involucraban a 
las clases sociales marginadas, formaban parte del trabajo 
diario del santo oficio.44 Solían desembarazarse de ellos con 
rapidez, para concentrarse mejor, hasta la segunda mitad del 
siglo xvii, en los crímenes religiosos más graves de herejía y 
blasfemia, y, durante los últimos aflos de la Colonia, en los 
clérigos que se oponían a la corona y otros intelectuales disi
dentes del régimen colonial. Asimismo, los historiadores han
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tendido a pasar por alto dichos casos, las minucias inquisito
riales. por no ser lo suficientemente espectaculares como para 
volverlos objeto de investigación.

Al comparar los aspectos inherentes a los poderes sobrena
turales femeninos primero entre Europa del norte y España, 
luego entre España del norte y Castilla, y, finalmente, entre 
Castilla y la parte central de México, he querido aclarar varias 
formas en que la brujería era abordada por las élites religio
sas, y cómo afectaba esto el ejercicio de poder femenino. En 
particular, traté de explicar la manera en que la concepción 
urbana española del poder femenino, concentrada en la ma
gia amorosa y las ligaduras, fue transferida al Nuevo Mundo 
y ahí se vio vinculada con el sistema de castas y con relaciones 
al parecer muy violentas entre hombres y mujeres con diferen
tes antecedentes raciales.

En conclusión, quiero hacer notar la paradoja del poder so
brenatural femenino, que existe en cualquier tipo de poder 
que posean las mujeres. Aunque, a nivel local, se pensaba que 
eran eficaces los poderes mágicos femeninos, especialmente entre 
los hombres que temían haber perdido el control sobre las 
relaciones sexuales, es evidente que las mujeres ejercían tales 
poderes dentro de un sistema dominado por los hombres, y 
asi, en el mejor de los casos, su resistencia se veia limitada y 
fragmentada, como se observaba en la depreciación de su 
propio poder. Aun teniendo en cuenta dicha paradoja, el dis
curso de los poderes sobrenaturales de la mujer Ies permitió cues
tionar y desafiar, aunque con poco éxito, las estructuras de 
desigualdad, las mismas estructuras que las llevaron a utilizar 
armas simbólicas para combatir el dominio y la opresión reales.
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la Colonia, ver Behar. “Sex and Sin", pp. 48-51.
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Capítulo VI

CÓNYUGES ACEPTABLES: LA ELECCIÓN 
DE CONSORTE EN LA ARGENTINA 
COLONIAL, 1778-1810

Susan M. Socolow

En muchas sociedades, el matrimonio es un mecanismo me
diante el cual dos personas se unen en una relación socialmcnte 
reconocida, asi como una institución a través de la cual se for
man las familias legítimas. Pero también es una institución 
para cimentar los lazos entre familias ya establecidas. Por lo 
tanto, la elección del consorte es una decisión que interesa a 
otras personas, además del novio y la novia. Debido a su rele
vante papel en la estructuración de la sociedad, en la formación 
de alianzas y la definición de grupos familiares, la elección de 
consorte, denominada *'* formación matrimonial", podía re
presentar un área de conflictos entre las diferentes partes.1

Por lo general, el matrimonio se da entre individuos pertene
cientes a grupos endogámicos. La gente tiende a contraer 
nupcias con quien ella misma, y la sociedad, considera igual 
socialmente, y que pertenece a la misma clase socioeconómica, 
o a una contigua. No obstante, siempre existen importantes 
excepciones a esta regla. A pesar de todas estas limitaciones 
formales, algunos individuos llegan a transgredir los estánda
res sociales por razones bastante personales como la atracción 
sexual, la camaradería o el deseo de protección y seguridad. 
La reacción de la sociedad ante esta clase de excepciones sirve
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para explicar su actitud ante la movilidad y el cambio social. 
Aunque pocos grupos aceptan d  matrimonio con quienes son 
marcadamente desiguales, sus esfuerzos por evitar que se lleven 
a cabo dichos matrimonios van desde la actitud pasiva hasta la 
acción legal. Asi, la respuesta ante los consortes *'inadecua
dos" es un importante indicio de la rigidez o imparcialidad de 
un sistema social dado en una época determinada y un meca
nismo que puede ser empleado por un grupo social para prote
ger su cohesión interna. Este estudio se centra en la oposición 
al matrimonio a fines del siglo xvm en Rio de la Plata, en un 
intento por analizar cómo se aplicaban las leyes sobre el com
promiso y la unión matrimonial. Asimismo, permite compren
der d  matrimonio, la sociedad colonial y el papel femenino.

En las sociedades católicas romanas, el matrimonio es uno de 
los sacramentos de la iglesia. Como tal, hasta fines del siglo xvm 
su control dependía exclusivamente de la jurisdicción legal del 
obispado y de las cortes eclesiásticas.2 Al basar sus decisiones 
en d  derecho canónico, la iglesia determinaba si los miembros 
de una pareja en particular podían unirse o no. Sus cortes tenían 
plena libertad de llegar a una dedsión sin tener que verse su
jetas a la supervisión dvil directa, y, la mayoría de las veces, 
tampoco debían comparecer ame las cortes aviles.2

Era de vital importancia para d  derecho católico romano la 
idea de que el matrimonio sólo podía tener lugar entre dos 
personas que hubieran decidido compartir dicho sacramento. 
En realidad, el concilio de Tremo decretaba que las parejas 
tenían derecho a casarse por su propia voluntad, y podían ha
cerlo sin el consentimiento paterno.4 Aunque los padres inten
taban evitar los matrimonios no deseados, la iglesia siempre 
estaba dd lado de las parejas, y hasta llegaba a dispensar las amo
nestaciones a pesar déla οροάάόη de los padres. Las cortes ecle
siásticas por lo general rechazaban las objeciones paternas 
basadas en la diferencia económica o étnica que existía entre los 
novios; mientras no hubiera impedimentos canónicos, las po
líticas de la iglesia favorecían la unión matrimonial.9

Control real

En 1776, Carlos m, el rey Borbón de España, emitió una 
pragmática real que modificaba radicalmente las leyes y auto-
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rídades respecto al matrimonio.4 Aplicada a sus posesiones en 
América dos ados más tarde mediante la cédula dd 7 de abni de 
1778, esta ley representaba d apartamiento de las normas pre
vias, y demostraba que las reformas borbónicas implicaban más 
que un cambio político o económico. La pragmática real, y 
las subsiguientes leyes matrimoniales, en realidad represen
taban un intento de transformar las costumbres sociales al nivd 
básico del matrimonio y la formación familiar.' Según la 
pragmática, todos los sujetos, “ desde las clases más altas dd 
estado hasta los individuos de los estratos más bajos, sin ex
cepción alguna", debían ceñirse a las leyes, aunque en Améri
ca "los mulatos, negros, mestizos y miembros de otras razas 
mixtas similares, que son reconocidos y aceptados publica
mente como tales", serian específicamente excluidos.

A partir de 1778, el consentimiento paterno, nunca ames 
exigido por las leyes canónicas, se conven iría en un requisito 
indispensable para que los españoles pudieran contraer nupcias. 
Asimismo, cualquier disputa en relación con d  matrimonio 
debía presentarse ame una corte dvil (casi siempre d  juzgado dd 
alcalde), donde se decidiría si podía llevarse a cabo la unión 
matrimonial; las apelaciones debían presentarse ante la audien
cia real. En la mayoría de los casos que implicaban la oposición 
al matrimonio, fueron destituidas las cortes edcsiásticas. 
Además, cualquier persona que se casara a pesar de la oposi
ción de sus padres, podía verse desheredada para siempre. EJ 
poder sobre la decisión de contraer nupcias fue transferido, 
de esa forma, de la persona que ejercía su propia libertad, y la 
iglesia, a los padres de los consortes y el estado.

La redefinirión de “ causa justa" para evitar un matrimo
nio era igual de importante que la redistribución dd poder 
conferido por la pragmática real. Aunque los impedimentos 
de las leyes canónicas seguían representando una causa válida 
para evitar un matrimonio, la desigualdad entre d  novio y la 
novia empezó a ser considerada como d  motivo principal 
para que d  disenso, o desacuerdo paterno, tuviera éxito. Si. ame 
la negativa d d  permiso para contraer matrimonio, un joven 
deseaba demandar al progenitor ioconforme. este último so
lamente necesitaba demostrar la desigualdad entre los futuros 
esposos para impedir su enlace.

La pragmática no representaba d  primer intento dd estado 
por interferir abiertamente en asuntos matrimoniales. La corona
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para explicar su actitud ante la movilidad y el cambio social. 
Aunque pocos grupos aceptan el matrimonio con quienes son 
marcadamente desiguales, sus esfuerzos por evitar que se lleven 
a cabo dichos matrimonios van desde la actitud pasiva hasta la 
acción legal. Asi, la respuesta ante los consortes “ inadecua
dos" es un importante indicio de la rigidez o imparcialidad de 
un sistema social dado en una época determinada y un meca
nismo que puede ser empleado por un grupo social para prote
ger su cohesión interna. Este estudio se centra en la oposición 
al matrimonio a fines del siglo xvm en Rio de la Plata, en un 
intento por analizar cómo se aplicaban las leyes sobre el com
promiso y la unión matrimonial. Asimismo, permite compren
der el matrimonio, la sociedad colonial y el papel femenino.

En las sociedades católicas romanas, el matrimonio es uno de 
los sacramentos de la iglesia. Como tal, hasta fines del siglo xvm 
su control dependía exclusivamente de la jurisdicción legal del 
obispado y de las cortes eclesiásticas.2 Al basar sus decisiones 
en el derecho canónico, la iglesia determinaba si los miembros 
de una pareja en particular podían unirse o no. Sus cortes tenían 
plena libertad de llegar a una decisión sin tener que verse su
jetas a la supervisión civil directa, y, la mayoría de las veces, 
tampoco debían comparecer ame las cortes civiles.3

Era de vital importancia para el derecho católico romano la 
idea de que el matrimonio sólo podía tener lugar entre dos 
personas que hubieran decidido compartir dicho sacramento. 
En realidad, el concilio de Trento decretaba que las parejas 
tenían derecho a casarse por su propia voluntad, y podían ha
cerlo sin el consentimiento paterno.4 Aunque los padres inten
taban evitar los matrimonios no deseados, la iglesia siempre 
estaba del lado de las parejas, y hasta llegaba a dispensar las amo
nestaciones a pesar de la oposición de los padres. Las cortes ecle
siásticas por lo general rechazaban las objeciones paternas 
basadas en la diferencia económica o étnica que existía entre los 
novios; mientras no hubiera impedimentos canónicos, las po
líticas de la iglesia favorecían la unión matrimonial.5

Control real

En 1776, Carlos iu, el rey Borbón de España, emitió una 
pragmática real que modificaba radicalmente las leyes y auto-
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ridades respecto al matrimonio.6 Aplicada a sus posesiones en 
América dos años más tarde mediante la cédula del 7 de abril de 
1778, esta ley representaba el apartamiento de las normas pre
vias, y demostraba que las reformas borbónicas implicaban más 
que un cambio politico o económico. La pragmática real, y 
las subsiguientes leyes matrimoniales, en realidad represen
taban un intento de transformar las costumbres sociales al nivel 
básico del matrimonio y la formación familiar.* Según la 
pragmática, todos los sujetos, “ desde las clases más altas del 
estado hasta los individuos de los estratos más bajos, sin ex
cepción alguna*’, debían ceñirse a las leyes, aunque en Améri
ca “ los mulatos, negros, mestizos y miembros de otras razas 
mixtas similares, que son reconocidos y aceptados pública
mente como tales” , serian específicamente excluidos.

A partir de 1778, el consentimiento paterno, nunca antes 
exigido por las leyes canónicas, se convertiría en un requisito 
indispensable para que los españoles pudieran contraer nupcias. 
Asimismo, cualquier disputa en relación con el matrimonio 
debía presentarse ame una corte civil (casi siempre el juzgado del 
alcalde), donde se decidiría si podía llevarse a cabo la unión 
matrimonial; las apelaciones debían presentarse ante la audien
cia real. En la mayoría de los casos que implicaban la oposición 
al matrimonio, fueron destituidas las cortes eclesiásticas. 
Además, cualquier persona que se casara a pesar de la oposi
ción de sus padres, podía verse desheredada para siempre. El 
poder sobre la decisión de contraer nupcias fue transferido, 
de esa forma, de la persona que ejercía su propia libertad, y la 
iglesia, a los padres de los consortes y el estado.

La redefinición de “causa justa” para evitar un matrimo
nio era igual de importante que la redistribución del poder 
conferido por la pragmática real. Aunque los impedimentos 
de las leyes canónicas seguían representando una causa válida 
para evitar un matrimonio, la desigualdad entre el novio y la 
novia empezó a ser considerada como el motivo principal 
para que el disenso, o desacuerdo paterno, tuviera éxito. Si, ante 
la negativa del permiso para contraer matrimonio, un joven 
deseaba demandar al progenitor inconforme, este último so
lamente necesitaba demostrar la desigualdad entre los futuros 
esposos para impedir su enlace.

La pragmática no representaba el primer intento del estado 
por interferir abiertamente en asuntos matrimoniales. La corona
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española había promulgado algunas leyes sobre dicho particular 
en relación con los burócratas reales y los militares durante el 
siglo xvi .* Pero era la primera vez que toda la población española 
se veia sujeta al control paterno y real directo en tales asuntos. 
En la pragmática de 1776 y en la cédula de 1778, se establecía 
claramente la razón de dicho control: “ para contener la anarquía 
que se ha infiltrado lentamente en la sociedad con el transcurso 
del tiempo” . Para la realeza borbónica, ni la iglesia ni la deci
sión de cada joven habían originado una sociedad ordenada. 
Ya era tiempo de asumir por ellos importantes asuntos sociales. 
Las leyes emitidas durante los siguientes treinta años sólo refor
zarían la nueva actitud evidente en la pragmática, restringiendo 
aún más la jurisdicción de la iglesia en asuntos relacionados 
con el apoyo de las esposas y los hijos y la bigamia.9

Aunque al principio se tenían dudas sobre los efectos de la 
cédula real de 1778 en relación con el compromiso y la unión 
matrimoniales, en 1783 fueron emitidas dos cédulas más para 
verificar la libertad de elegir consorte.10 La primera de ellas, 
emitida el 26 de mayo, establecía que si la corte hallaba “ ra
cional” la oposición de un padre para que se casara su hijo, la 
madre no podría dar ninguna herencia a sus descendientes.11 
La segunda, publicada el 31 de mayo, hada del consentimiento 
paterno o la decisión de una corte a favor de los hijos una 
condidón indispensable para la celebración del matrimonio.12 
Cuatro años más tarde, en 1787, una cédula más vendría a re
forzar el control paterno sobre el matrimonio, al establecer 
específicamente que los sacerdotes no podrían celebrar ningún 
matrimonio sin la previa aprobadón de los padres o la corte.13 
En 1803, una nueva pragmática con respecto al compromiso y 
la unión matrimoniales restablecería los prindpios originales 
de la legislación de 1778, y volvería a ampliar la ley. Los 
negros y los miembros de las castas (que tenían mezcla de san
gres) debían ser incluidos en la pragmática. Además, los 
padres podían negar su permiso sin tener que espedficar las ra
zones. Finalmente, los casos de disenso no debían presentarse 
más ante las cortes de los cabildos. A partir de ese momento, 
sólo la audienda podia juzgar dichos casos.14 Una vez más, 
a los sacerdotes se les ordenaba no celebrar ninguna boda 
cuando los futuros cónyuges carecieran del consentimiento 
paterno. Los clérigos corrían el riesgo de perder sus puestos y 
bienes eclesiásticos si no obedecían las órdenes.
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Además de expandir su control sobre la iglesia, Carlos ni 
deseaba dominar la fuerza más peligrosa, el desorden, como se 
aprecia claramente en la pragmática. También se especifica la 
causa de ese desorden social: el matrimonio entre personas de 
diferente clase que se había vuelto tan frecuente, que repre
sentaba “el más serio peligro. . . y ponía en riesgo el adecuado 
orden social, [produciendo] fricciones y perjuicios continuos 
a las familias” . La unión entre desiguales constituía una 
afrenta divina porque casi siempre tenía lugar a pesar de la 
oposición paterna, y “ desafiaba el honor, respeto y obedien
cia que los hijos debían observar para con sus padres en asuntos 
de tal seriedad e importancia” . El estado pretendía controlar 
lo que consideraba una peligrosa confusión entre los grupos 
sociales. Para lograr dicho objetivo, en la pragmática de 1776 
se hada del permiso paterno un requisito previo para cual
quier hombre o mujer españoles que desearan contraer nup
cias y fueran menores de veinticinco años. Se suponía que los 
padres y descendientes adultos, más conscientes de la impor
tanda del matrimonio y de los peligros planteados por las 
uniones desiguales, se comportarían de una manera más con
veniente a nivel social.

Al imponer la necesidad del consentimiento paterno entre 
mujeres y hombres hasta los veinticinco años, la nueva Jegisla- 
dón intentaba, primordialmente, controlar la elección conyu
gal de un pequeño grupo masculino —esos pocos individuos 
que se casaban antes de alcanzar la mayoría de edad— y de casi 
todas las mujeres. En Rio de la Plata durante el siglo xvm, 
era muy extraño que las españolas llegaran a los veinticinco 
años sin haberse casado. Casi todas contraían nupcias o in
gresaban a algún convento entre los catorce y los veintiún 
años de edad.19 Por otra parte, los hombres tendían a casarse 
cerca de los treinta años, o después, cuando tenían suficientes 
medios económicos para mantener a esposa c hijos. Establecer 
que la edad en que se requería el permiso paterno era a los 
veintidneo años o menos, significaba esencialmente que las 
mujeres necesitaban el permiso formal de sus padres para 
contraer nupdas.

No sería sino hasta 1803 que se corregiría este sesgo contra 
las mujeres, cuando se promulgó una nueva cédula “sobre el 
matrimonio de los hijos” , en la que se reducía la escala de la 
edad.16 Si su padre estaba vivo, el hombre necesitaba su per
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miso hasta los veinticinco años de edad, y la mujer, hasta los 
veintitrés. Si el progenitor estaba muerto, pero vivía la madre, 
la edad del hombre bajaba a los veinticuatro y la femenina, a los 
veintidós. En el caso de individuos huérfanos, si los abuelos ma
temos o paternos ejercían la potestad, los hombres debían tener 
veintitrés años y las mujeres, veintiuno. Por ultimo, quienes 
estuvieran a cargo de un tutor, podían casarse a los veintidós 
(en el caso de los hombres) y a los veinte (en el de las mujeres). 
Aunque las leyes seguían discriminando a la mujer (tenían 
menos uutoridad que los padres) al reducirse la edad en que 
necesitaban el consentimiento paterno, se dio libertad a 
muchas para que se casaran sin el control de sus padres.

La corona era consciente de que algunos padres quizá se 
opondrían a conceder su permiso por razones caprichosas o 
irracionales, abusando del poder que les confería la ley sobre 
sus descendientes. A los progenitores, o quienes desempeña
ran su papel, se les permitía desaprobar una unión si tenían 
motivos justos y racionales para hacerlo. También se les advertía 
no aplicar dichas leyes para obligar a sus hijos a contraer un 
matrimonio contra su voluntad o vocación. Asimismo, tam
bién se describía el procedimiento que debía seguirse cuando 
los futuros consortes optaban por desafiar la autoridad pater
na. La oposición de los padres a un matrimonio antes y des
pués de 1776, refleja cierto grado de independencia personal 
por parte de los jóvenes casaderos. Aunque muchos matrimo
nios eran dispuestos con la participación de los padres, dichos 
casos demuestran que el control paterno no era una práctica 
universal. Algunos jóvenes tomaban decisiones sin el consen
timiento de sus progenitores.

El matrimonio en i .a Argentina colonia!

Por costumbre y tradición, el proceso matrimonial en Argen
tina, como en otros países hispanoamericanos, durante la Co
lonia, constaba de cuatro pasos. El primero era la palabra de 
casamiento, promesa verbal que hacia el hombre para casarse 
con una mujer, y con lo que se entablaba una relación conyugal. 
Esta palabra podía darse con la promesa de contraer nupcias 
dentro de un lapso determinado, o podía dejarse abierta. El 
siguiente paso consistía en acudir a la parroquia local, donde
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podia encontrarse la información necesaria sobre el estado ci
vil de los futuros esposos (el expediente matrimonial). Si el 
prometido no procedía del primer al segundo paso dentro de 
un periodo razonable, la novia podía entablar un juicio por m 
cumplimiento de esponsales ante las autoridades eclesiásticas.

Una vez que se cumplían todos los requisitos y el párroco 
estaba convencido de que no existía ningún impedimento canó
nico para que se casara la pareja, corrían las amonestaciones 
durante (res domingos consecutivos, para dar a conocer públi
camente la intención de la pareja de contraer nupcias. C ual 
quicr información adicional referente a un piKiblc impedimento 
debía ser proporcionada entonces al sacerdote. Aunque, en 
teoría, se requería el permiso paterno para comprometerse 
en matrimonio, siempre era después de que la pareja había acor 
dado unirse cuando los padres, abuelos, tutores, o algún otro 
pariente, se oponían a que tuviese lugar dicho enlace. Si la pa
reja seguía insistiendo en contraer nupcias, podia acudir al 
juzgado de primera instancia, y solicitar que se obligara a la 
parte en desacuerdo a presentar el motivo racional en que se 
basaban sus objeciones. En suma, el hijo o hija a quien se le ha
bla negado permiso para casarse se convertía en el querellante 
que demandaba al progenitor, el acusado.

Aunque los juristas y eruditos no concuerdan en si la prag
mática limitaba el matrimonio o solamente los esponsales, en 
Rio de la Plata resulta ovidente que las leyes controlaban el 
matrimonio.17 También es bastante claro que la iglesia podía 
seguir oficiando matrimonios válidos a pesar de las oposicio
nes paternas. Si bien en teoría la iglesia tenia la capacidad de 
dispensar ese sacramento, todo sacerdote que oficiaru una boda 
corría el riesgo de verse sujeto a alguna sanción social. En reali
dad, «61o en cierta ocasión un sacerdote casó a una pareja 
sin previo consentimiento, argumentando que habla supuesto 
que no transgredían la pragmática, pues actuaba con licencia 
del párroco de aquella pareja."

A partir de 1776, los casos de oposición matrimonial eran 
presentados ante el juzgado de primera instancia en los cabil
dos (juzgado del alcalde primero), o el del alcalde segundo.
Una vez que ftie establecida la audiencia de Rio de la Plata y 
comenzó a funcionar en Buenos Aires (1785), todos los casos 
iniciados en los cabildos pertenecientes a la jurisdicción de la 
audiencia podían comparecer ante el tribunal superior. 1.a au-
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dienda nunca era el juzgado de primera instanda en los casos de 
disenso, sino que era la institución capaz de revisar y anular 
las decisiones de los cabildos.

En teoría, las nuevas leyes sobre matrimonio restablecerían 
el orden social, pero ¿qué sucedía en realidad? El análisis con
cienzudo de los casos iniciados a raíz de la pragmática nos 
permite saber la frecuenda con que los hijos realmente desafia
ban a sus progenitores en la arena matrimonial. Asimismo, los 
casos legales concernientes al disenso ofrecen valiosa informa
ción sobre los padres con más aptitudes para oponerse a la de
cisión matrimonial de sus descendientes, las razones que daban 
por lo general de su disentimiento y su grado de éxito. Aunque 
no son numerosos, estos casos nos dan la interesante posibilidad 
de entender la sodedad de fines del siglo xvin, y lo que se pensa
ba del amor, el sexo y la sexualidad en el mundo de la Colonia.

Estudié los casos del juzgado de primera instancia en dos 
áreas urbanas contrastantes de la Argentina colonial. Tam
bién analicé los que fueron presentados ante la audiencia. La 
primer área urbana, la ciudad de Córdoba, era una urbe tra
dicional, centro de alta cultura en el virreinato de Río de 
la Plata. Se había vinculado estrechamente con Potosí a través 
del comercio de mulas durante el siglo xvn, y, en la primera 
mitad del siglo xviu, había experimentado un periodo de es
tancamiento económico y demográfico.19 Si bien tuvo un 
renacimiento económico y demográfico durante el virreinato, 
las bases financieras siempre fueron demasiado pequeñas para 
sostener a la población local; a mediados del siglo xviu, mu
chos de sus habitantes emigraban hacia el norte (Jujuy) o 
rumbo al sur (Buenos Aires). Aunque todos los sectores de la 
población habían crecido desde 1750, los grupos de indivi
duos no españoles habían registrado una expansión más ace
lerada. En esa ciudad de aproximadamente 7 800 habitantes en 
1785, sus 2 500 ciudadanos españoles muchas veces se compor
taban como si estuvieran amenazados por otros grupos raciales.

Por otro lado, la ciudad porteña de Buenos Aires había 
conocido un desarrollo económico y demográfico constante des
de la segunda mitad del siglo xvu. De ser una ciudad eminen
temente comercial, había sido elevada a capital del virreinato de 
Rio de la Plata, y se le habían adjudicado un sinfín de nuevas 
funciones administrativas. Contaba con un considerable gru
po de artesanos y un vasto sector vinculado con la peletería de
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exportación. Aunque en Buenos Aires la riqueza estaba desi
gualmente distribuida, la ciudad también brindaba muchas 
oportunidades para la gente emprendedora y afortunada. Se
gún las pruebas proporcionadas por el censo y los archivos 
parroquiales, era relativamente sencillo para la creciente po
blación de mulatos traspasar las confusas fronteras raciales. ̂  

¿Con qué frecuencia la oposición paterna se traducía en 
demandas legales? Aunque no se tiene información sobre el nú
mero de matrimonios que se llevaron a cabo entre españoles 
en toda la jurisdicción de Buenos Aires o Córdoba, podemos 
recurrir a los datos sobre la cantidad total de uniones en la 
ciudad capital como un sustituto aproximado. Los casos de 
disensión que llevaron a un litigio representaban cerca del 10 
por ciento de todos los matrimonios celebrados en el área de 
Córdoba, mientras que la cifra correspondiente a Buenos Ai
res era inferior al uno por ciento.21 (Ver cuadro vi.) Evidente
mente, en la sociedad más antigua y tradicional se presenta
ban más conflictos entre los padres y sus descendientes en 
relación con el matrimonio.22

No se tiene forma de saber el número exacto de casos en 
que los padres se oponían a la elección de sus hijos respecto 
al cónyuge. En los procesos legales no hay información sobre 
cuántos padres lograban disuadir a sus descendientes de que 
se casaran, simplemente negándoles su consentimiento. Los 
casos de disenso solamente representan aquellos en que los hi
jos decidían desafiar la decisión paterna. Tomando en cuenta 
otras pruebas del poder de los padres y su control económico 
sobre hijos e hijas, quizá estos casos sólo sean la proverbial 
punta del iceberg de ios conflictos entre las generaciones. Sin 
embargo, es obvio que la mayoría de los hijos aceptaban las 
decisiones de sus padres en cuanto a los planes de matrima 
nio. Sólo unos cuantos obstinados decidían rebatirlas, y optaban 
por demandarlos ante la corte para oponerse a su autoridad.21

Era una medida muy drástica demandar a los padres, abuelos 
o tutores, especialmente en asuntos tan importantes y trascen
dentales como el matrimonio. La corona se mostraba sensible 
ante la delicada naturaleza del testimonio que podia ser pre
sentado en estos casos. Por lo tanto, imponía a todos los jue
ces “evitar difamar a las personas y familias” . Debido a la 
naturaleza de los procedimientos, era esencial la discreción.
Los procesos siempre debían I levarse a cabo “a puertas cerradas ’'.
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Aunque los testigos juraban mantenerlos en secreto, su tes
timonio a veces hace evidente que los casos de disentimiento 
matrimonial muy rápido se hacían del dominio público, fo
mentando las habladurías locales ricas en información sobre 
la familia o familias en cuestión.24 Debido a la clase de testi
monio presentado y las estrategias legales empleadas, estos 
casos se convertían en dinamita social, puesto que podían con
ducir a una investigación acerca de los antecedentes étnicos 
familiares. Muy pocas personas en la sociedad Argentina co
lonial podían estar lo suficientemente seguras de sus orígenes 
sociales como para exponerse al examen riguroso de su pasado, 
que se remontaba a tres o cuatro generaciones atrás. Por lo 
menos, estos casos generaban “ odiosos testimonios, pruebas 
y maniobras legales que son resultado de la inevitable persis
tencia de las partes interesadas, pero que por lo general pro
ducen resentimientos prolongados” .25 Eran riesgos que no 
podían correr los pusilánimes.

Sin embargo, muy pocos demandantes se detenían en los 
juzgados de primera instancia. Insistían en apelar los veredic
tos negativos ante la audiencia, aumentando la posibilidad de 
poner al descubierto secretos familiares y progenitores som
bríos. Entre los 46 casos presentados ante la audiencia de Buenos 
Aires, la mayoría de ellos (52 por ciento) se habían iniciado en 
el cabildo de esa ciudad. Seguían en importancia (20 por cien
to) los sectores del noreste en el virreinato (Asunción, Monte
video, Corrientes y Santa Fe), seguidos por los del noroeste 
(Mendoza, San Juan, Catamarca), y, por último, la región de 
Córdoba.26 (Ver cuadro v.) Tan sólo en la zona de Buenos Aires 
se presentaron más casos que en el resto del virreinato junto.

En otras palabras, entre los 45 casos expuestos primero ante 
el cabildo de Buenos Aires, poco más de la mitad (53 por cien
to) fueron apelaciones ante la suprema corte. Esta prueba acerca 
de la facilidad con que los residentes locales podían apelar a la 
audiencia, refleja las ventajas relativas de vivir en una ciudad 
donde se encontraba la suprema corte. En realidad, antes de que 
comenzara a funcionar la audiencia en Buenos Aires (1783), no 
fue apelado ninguno de los siete casos de disentimiento matri
monial expuestos ante el cabildo. Nunca se apeló el 93 por 
ciento de ios casos llevados ante los alcaldes de Córdoba, lo 
cual demuestra lo difícil que era, tanto en relación al costo como 
al tiempo, para la gente de las ciudades del interior buscar el
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beneficio pleno de la justicia real. En suma, los cabildos de las 
ciudades del interior eran árbitros con mucho mayor poder legal 
y social que los de Buenos Aires» donde por regla general se recu
rría al rápido expediente de comparecer ante la suprema corte.

El análisis de los casos de apelación ante la audiencia de Bue
nos Aires, y el de aquellos en que no hubo apelación lleva a 
sacar interesantes conclusiones sobre los procesos de disenti
miento matrimonial.27 (Ver cuadro vn.) Las decisiones de los 
juzgados menores que procedieron a los casos de apelación 
eran divididas casi equitativamente entre las categorías de 
“ racionar* (decisión a favor de los padres o tutores) e “ irra
cional** (a favor de la pareja que pretendía contraer matrimo
nio). Por otra parte, el estudio de los casos en que no hubo 
apelación ofrece un modelo bastante diferente. En tales ca
sos, la decisión del alcalde siempre favorecía a la pareja com
prometida. En otras palabras, aunque los padres se dividían 
por igual entre los que aceptaban una decisión con la que no 
estaban de acuerdo y los que insistían en recurrir a instancias 
superiores, los jóvenes, más decididos a casarse con el cónyu
ge de su elección, apelaban todas las decisiones desfavorables 
ante la suprema corte.

El costo de una demanda por disentimiento era relativa
mente elevado, aunque la corona, en un esfuerzo por hacer 
que dicho procedimiento legal estuviese al alcance de todas las 
partes interesadas, había especificado que “en tales casos, la 
corte no deberá cobrar ninguna cuota, gasto o estipendio. Las 
partes [en conflicto) sólo deberán pagar los cargos necesarios 
para cubrir los gastos de papel y los servicios del escribano.*'2* 
Los casos llevados hasta la audiencia también incurrían en “gastos 
de registro y asignación'*. En los casos en que es posible de
terminar los gastos totales, éstos variaban entre 57 pesos, seis 
reales y 283 pesos con siete reales; el promedio era de 123 pe
sos y dos reales. Estos costos, aunque elevados, no evitaban 
que una amplia variedad de litigantes comparecieran como 
demandantes o acusados en casos de disenso.

Razones de disentimiento paterno

En el caso de Río de la Plata, los querellantes, los demanda
dos y las cortes interpretaban el edicto real vagamente redac-
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lado como la referencia a uno de los cuatro tipos diferentes de 
desigualdad: racial, social, moral y económica. Tomando en 
cuenta la obsesión española por la ('pureza de sangre” , no es 
sorprendente que la raza implicara un impedimento matrimo
nial. En Córdoba y Buenos Aires, la desigualdad racial era la 
razón más importante por la que se oponían los padres a un 
matrimonio. Por ejemplo, en 1791, Pablo Beruti, escribano 
bonaerense intentó impedir la unión de su hijo José con María 
Josefa Rocha, descendiente de otro escribano de esa locali
dad, afirmando que el padre de la novia era mulato.29 Aunque 
los padres de esta pareja pertenecían al mismo grupo ocupa- 
cional y socioeconómico, Beruti argumentaba que el novio y 
la novia no "tenían la misma sangre” .

El solo hecho de tener antepasados negros —no indígenas- 
era una razón aceptable, basada en la raza, para oponerse al 
matrimonio.30 Además, casi nunca los posibles consortes 
eran considerados como la causa del problema. Muchas veces, 
el transgresor original, la persona responsable de la "mancha” 
familiar, era un abuelo mulato. La frecuente mención de un 
abuelo (o bisabuelo) mulato permite observar, en gran medi
da, el grado de mestizaje, dentro y fuera del matrimonio, que 
tuvo lugar a principios del siglo xvm . Casi siempre, el padre 
de la persona a quien se acusaba de tener una "mancha” ha
bía conseguido casarse con una española, e hispanizar más su 
estirpe. Efectivamente, si vamos a creer en los testimonios 
presentados en los casos de disentimiento matrimonial, du
rante las generaciones precedentes a la pragmática, eran bas
tante comunes, si no demasiado aceptadas, las uniones entre 
distintas razas e incluso los matrimonios interraciales. En 
consecuencia, después de la pragmática, los jóvenes, que con 
frecuencia se creían españoles, veían amenazada su pureza racial.

La desigualdad social, incluso la desigualdad de nacimiento 
y linaje, era la segunda razón más frecuente de oposición ma
trimonial. En estos casos, el padre o tutor en desacuerdo in
tentaba demostrar que uno de los futuros consortes era hijo 
ilegítimo o hijo de un padre ilegitimo. María Antonia Martí
nez, empobrecida viuda de Alonso García, quien era sargento 
de dragones, se oponía al enlace de su hijo con María Mier, 
descendiente de un comerciante minorista en Buenos Aires, por
que afirmaba que la madre de María había sido hija natural.31 
En la Argentina colonial eran muy frecuentes los cargos de
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ilegitimidad, especialmente porque, antes de 1750, las uniones 
consensúales estaban muy difundidas entre todos los grupos 
urbanos que no pertenecían a la élite, y aún eran comunes en 
las zonas rurales. El tipo de ilegitimidad, más que la ilegitimi
dad en sí, determinaba la incapacidad social de cada persona. En 
realidad, existía una clara distinción entre hijos “naturales” , 
descendientes de padres solteros que habrían podido casarse 
si lo hubieran deseado, y los hijos verdaderamente “ ilcgiti- 
mos” , cuyos padres nunca habrían podido contraer nupcias 
debido a la existencia de algún impedimento canónico. ’2 En la 
sociedad colonial, era una carga social menos severa ser el hijo 
bastardo de una “ pareja de solteros” que el fruto de una rela
ción adúltera, un desliz con un pariente o con un clérigo.

Otra clase de desigualdad social que se argumentaba en los 
casos de disenso matrimonial era la distinción entre nobles y 
plebeyos. Los padres nacidos en España destacaban su hidal
guía, argumentando que ésta los apartaba de otros que, aun
que de “ sangre pura” , no podían afirmar lo mismo. Era lo que 
argumentaba Pedro Medrano, ministro de la hacienda real en 
Buenos Aires, para impedir que su hijo Martin se casara con 
la criolla Pascuala Iraola.33

La moralidad personal representaba otra razón de disen
timiento matrimonial. La moral sexual dudosa era un cargo 
frecuentemente imputado a las jóvenes de las clases sociales 
bajas, pero no a los hombres.34 Se presentaban demandas en 
las que se aseguraba que las mujeres habian tenido relaciones 
sexuales con varios hombres, que eran “prostitutas comunes”, 
que habian contagiado a sus amantes alguna enfermedad ve
nérea y que vivían abiertamente en unión consensual con sus 
prometidos. Los argumentos utilizados contra los hombres en 
casos de disenso implicaban cargos como el robo, el juego, la 
vaganda y la deshonestidad personal.33 En el insólito caso de 
un padre que se valió del embarazo de su hija para evitar que 
se casara, al joven se le acusó no de moralidad dudosa, sino 
de seduedón.36 Aunque tales acusaciones tendían a describir a 
la mujer en cuestión como una victima inocente, representa
ban una mínima afrenta para la reputación masculina.

La desigualdad económica implicaba una razón válida para 
evitar el matrimonio. Era el argumento más común al que re
currían no sólo las élites mercantiles de Buenos Aires y Cór
doba cuando se oponían al matrimonio de sus hijos e hijas, sino
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también la defensa presentada por almaceneros (dueños de 
pequeñas tiendas) y artesanos. Pedro Ferreira, descrito como 
tendero, pulpero (dueño de una camina) y vendedor de mate, 
llegó al extremo de secuestrar a su hijo de la Casa de Santos 
Ejercicios para evitar que contrajera nupcias con la hija de un 
hacendado de una zona rural cercana. La pobreza en que se ha
llaba la familia de la prometida era la razón primordial de su 
disentimiento.37 El argumento de desigualdad económica 
siempre se basaba en la demostración de que uno de los no
vios tenia un nivel económico marcadamente inferior. En los 
casos de disentimiento por razones económicas se incluía la 
prueba de que el pretendiente era demasiado pobre para po
der sostener a su esposa.

Siempre que era posible, el padre en desacuerdo intentaba 
presentar varias razones para fundamentar su disentimiento. 
La desigualdad económica también podía superponerse a la 
cuestión del linaje (noble contra plebeyo) y a la de la legitimi
dad; tanto la desigualdad social como la mala conducta eran 
argumentos válidos en los casos de disenso. Al tratar de evitar 
la unión de su hija Dominga, que tenia veinticuatro años, con 
José Raymundo Navarro de Velazco, Francisco Gutiérrez acusó 
al pretendiente de pertenecer a otro grupo racial (mulato), de 
dedicarse a la vagancia, de ser hijo ilegitimo y económicamen
te incapaz de sostener a la que seria su esposa: además se le 
imputaba haber seducido a la inocente muchacha.38 En este 
caso, el que su hija hubiera perdido la virginidad y el honor 
significaba menos para el padre que evitar su enlace con al
guien considerado social y económicamente indeseable.

Hubo también unos cuantos casos de disentimiento matrimo
nial que se apoyaron en aspectos técnicos de la pragmática. 
Según las leyes de 1778, las parejas no podían comprometerse 
sin haber antes obtenido el permiso de sus padres. Por lo me
nos en dos casos, los padres aseguraban haberse opuesto a un 
posible matrimonio porque los hijos no se habían ceñido a esta 
obligación.39 En este aspecto, los progenitores que no tenían 
ninguna otra razón legal para evitar el matrimonio, recurrían 
a los tecnicismos para retrasar la boda, y utilizaban el tiempo 
para presionar a sus descendientes y hacerlos cambiar de opinión.

Los casos de disentimiento matrimonial que se originaron 
en los juzgados de primera instancia de Buenos Aires diferían de 
los presentados en la jurisdicción de Córdoba debido al relati-
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vo significado de las cuatro justificaciones mayores para m 
tentar impedir el matrimonio de los hijos, hra mucho más 
probable que los querellantes de Buenos Aires basaran sus ca
sos en la desigualdad económica, y que los antecedentes racia
les, sociales y morales fueran aspectos menos relevantes. Por 
otra parte, en los casos de Córdoba, se ponía mayor énfasis en 
la desigualdad racial y social, relegando a tercer termino las con 
sideraciones económicas. Estos patrones distintos indican que 
los porteños, que tenían cierta prosperidad económica, esta
ban más dispuestos a pasar por alto antecedentes raciales ne
bulosos, para concentrarse en la posición económica familiar 
del futuro consorte. Por el contrario, los cordobeses, habitan
tes de una ciudad económicamente estancada, se concentra
ban en la posición social y racial para defender su situación 
socioeconómica. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
ambas sociedades se preocupaban por la ra/a, la posición eco
nómica y social, y la moralidad. La diferencia entre Buenos 
Aires y Córdoba era de grado, no de valores absolutos.

Dependiendo de la situación en que se daba el disentimiento 
matrimonial, los jóvenes tenían muy pocas estrategias para 
sortear los obstáculos. Cuando había disentimiento por razo
nes raciales o de linaje, la alternativa más directa y difícil con 
sistia en presentar testimonios convincentes, como actas de 
bautismo y matrimonio, asi como testigos vivientes, para 
rebatir las acusaciones. Muchas veces era imposible aplicar 
dicho criterio debido a la falta de cuidado con que habían sido 
llevados los archivos eclesiásticos.411 Casi siempre, los testigos, 
requeridos por la ley, eran de muy poca utilidad. Por cada 
testigo que aseguraba que la abuela de alguien era española y 
bien nacida, parecía haber otro que declaraba que sólo se tra
taba de una mulata y sirvienta común. Realmente, a menos que 
deseemos creer que muchos testigos sin ningún parentesco con 
el querellante o con el demandado pretendían cometer perjurio, 
nos sorprende la vaga concepción racial de muchas personas de 
la Colonia. Esta falta de precisión y la posibilidad de que un 
cuarterón u ochavón irrumpieran en la sociedad española 
convertían a esas personas en sujetos peligrosos para las cla
ses sociales dominantes en la localidad.

Debido a las dificultades implícitas en dicha estrategia 
directa, las parejas comprometidas intentaban otra serie de tác
ticas. En casos de desigualdad racial, muchas veces preten-
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dian argumentar que la sangre africana hallada en la familia del 
prometido en realidad era indígena, y, tomando en cuenta las 
leyes reales sobre la nobleza de los indios, no existía estigma 
alguno. Esta medida era más eficaz si se podía comprobar que 
el antepasado en cuestión era un noble indígena y no un yana
cona común.41

Otra estrategia era la que se ceñía al criterio de *'‘nosotros 
también” . En este caso, el joven admitía la impureza de linaje en 
cuanto a su prometida, pero intentaba demostrar que también 
sufría la misma “mancha” sanguínea. Muy pocos en esa región 
podían comprobar que la pureza de sus antepasados se re
montaba a tres o cuatro generaciones, ya que sólo unos cuan
tos descendían de inmigrantes españoles.42 Se había dado cieno 
mestizaje en las lineas de muchas familias supuestamente “es
pañolas” , en las que prevalecía más la mezcla racial conforme 
se descendía en la escala socioeconómica. Cuando el padre 
había inmigrado de España, se estudiaba a fondo la familia 
criolla de la madre para hallar algún vestigio de sangre mestiza. 
Las lagunas en los archivos parroquiales siempre podían ser 
empleadas para poner en tela de juicio a los antepasados de 
algún individuo. El resultado neto de esta estrategia, y de los 
disentimientos matrimoniales en general, consistía en des
cubrir los secretos familiares por mucho tiempo escondidos.

Demandantes y  demandados

¿Entre qué grupo o grupos sociales era más probable que los 
padres se opusieran al matrimonio de sus hijos? El análisis 
ocupacional del jefe de familia en los casos presentados ante 
el juzgado de primera instancia en Buenos Aires demuestra 
que el grupo más grande, 39 por ciento de los demandantes, 
estaba compuesto por artesanos, peones y pequeños terrate
nientes. Estos eran los españoles pobres de la Colonia que tenían 
mayor contacto social con personas de sangre mixta, pero 
también era un grupo que creía perder mucho si permitía que 
sus descendientes se casaran con individuos de esas clases socia
les y raciales inferiores. El segundo grupo más grande de de
mandantes (22 por ciento) estaba formado por miembros de las 
élites dedicadas al comercio, generalmente implicados en pleitos 
por evitar que sus hijos establecieran uniones desastrosas (es
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decir, con personas que no se dedicaran al comercio). En 17 
por ciento de los casos de disentimiento se veian implicitos 
funcionarios militares, y los pequeños comerciantes represen
taban el 13 por ciento. Finalmente, los burócratas constituían 
el nueve por ciento de los casos. Al clasificar a los sujetos se
gún su ocupación (por un lado, comerciantes, burócratas y 
militares; por el otro, artesanos, pequeños terratenientes 
y peones), encontramos que el 44 por ciento de los querellantes 
podían ser considerados como miembros de la élite local, 
mientras que el 56 por ciento, aunque españoles, era más bien 
gente común. En todos los niveles de la sociedad española es
taba presente el temor de la contaminación social o racial, pero 
los miembros de las clases dominantes también buscaban 
proteger a sus descendientes de elegir consortes que fueran de
masiado inferiores en su nivel económico.

El análisis de las relaciones entre demandante y acusado 
demuestra que con mucha frecuencia era el padre dd acusado, 
como jefe de familia, quien se oponía a conceder el permiso 
matrimonial (40 por ciento). En 27 por ciento de los casos era 
el tutor el que se oponía al enlace. No es sorprendente en una 
sociedad patriarcal. Resulta más significativo que el 27 por 
ciento de los casos de disenso fueran iniciados por madres 
viudas, y otro seis por ciento por hermanas o tías. La cifra re
lativamente elevada de mujeres que intentaban evitar el matri
monio de sus hijos demuestra su interés y poder, y es una 
prueba indirecta del número considerable de viudas más o 
menos jóvenes que debían hacerse cargo de sus familias des
pués de la muerte de un cónyuge mayor. Su testimonio casi 
siempre alude a las dificultades económicas que implicaba la 
manutención de sus hijos y su determinación de luchar contra 
un matrimonio que haría declinar socialmente a su familia.4'

Según la cédula de 1778, ante la ausencia de padres o tutores, 
el estado mismo podia ser el demandante en matrimonios desi
guales en que se vieran afectados sujetos nacidos en España. El 
material de Rio de la Plata indica que era una alternativa poco 
común. Entre los casos de disenso analizados, solamente una 
vez el estado intentó impedir un matrimonio entablando un pro
ceso de disentimiento, sin duda alguna debido a las ambiciones 
profesionales de un burócrata local que creia poder hacerse de 
cierta reputación si impedia la unión entre un tejedor de seda 
español y una mulata.44 Unicamente en un caso una prometida
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demandaba al novio.4} Es evidente que el prometido después de 
haber dado su palabra de casamiento y procreado un niño, ha
bía dejado de interesarse por cumplir su palabra. Argumentaba 
haberse comprometido creyendo que su novia era española, 
pero que había oído rumores que lo desmentían. Exagerando 
el sentido de la pragmática, comprometía a la mujer en cues
tión a demostrar que no era mulata para poder casarse con ella.

¿Las decisiones objetadas tendían a ser hechas por los hijos 
o las hijas? El análisis de treinta casos de disentimiento matri
monial demuestra una división casi igual entre los progenito
res de los hombres (16 casos) y los de las mujeres (14 casos), y 
sugieren que ambos decidían en forma independiente con 
quién contraerían matrimonio. El estudio de esta muestra 
también permite observar algunas variaciones interesantes se
gún el grupo social. Entre los casos de disenso de las élites, era 
más probable que la oposición proviniera de los padres del 
hombre (once demandas presentadas por los padres o tutores 
del hombre contra siete por parte de los de la mujer). Es decir, 
el disentimiento se presentaba en el caso de las decisiones 
masculinas más que en el de las femeninas. Aunque los matrimo
nios desventajosos económica o racialmente de los hombres o las 
mujeres ponían en peligro la reputación y posición familiar, 
los parientes parecían estar más a la defensiva contra los erro
res de los hijos varones, tal vez porque eran éstos quienes más 
probabilidades tenían de cometerlos. El modelo mencionado 
arriba también sugiere que los hombres de las élites tenían 
más oportunidades de conocer a mujeres de otras clases sociales 
que sus hermanas, a quienes se les cuidaba con mayor celo.

Para los grupos que no pertenecían a las clases dominantes, la 
situación es exactamente la opuesta. Aquí, la objeción de los 
padres se centraba con más frecuencia en las hijas que en los hi
jos (cuatro casos iniciados por los padres del hombre contra 
siete abiertos por los padres de la mujer). Aunque es algo 
arriesgado generalizar con base en esta información debido a 
los pocos casos implicados, esta diferencia sugiere que, mien
tras las españolas de las clases bajas gozaban de cierto grado 
de movilidad geográfica e independencia social, no se les alen
taba a optar por un matrimonio que frustrara el deseo de su 
familia de mantener cierta posición social. AI mismo tiempo, 
el caso de disentimiento matrimonial en sí demuestra los es
trechos limites de la libertad de todas las mujeres.
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Las parejas implicadas en casos de discniimiento matrimo
nial se mostraban ansiosas por llegar a un veredicio lo mas 
rápido posible, con la esperanza de que sus planes matrimonia
les pudieran llevarse a cabo con rapidez. Pero sus padres o tu
tores muchas veces deseaban obstaculizar los procedimientos 
legales, con la certeza de que el tiempo los haría cambiar de 
parecer. Para quienes deseaban a toda costa evitar un matri
monio, los procedimientos podían aportar argumentos ade
cuados. Los retrasos como estrategia de los padres eran mas 
comunes cuando se trataba del disentimiento por parte de los 
padres del hombre. Los largos retrasos no ponían en peligro 
la reputación de un joven, pero podían implicar mayores ries
gos para las jóvenes, especialmente cuando el embarazo pre
marital demandaba celeridad.

En teoría, la rapidez era esencial en todos los casos. La 
corona, consciente del riesgo social que ello representaba, pedia 
a los juzgados de primera instancia que concluyeran sus sesio
nes y presentaran sus fallos a los siete dias de abierto el caso. 
Se otorgaban otros siete días para presentar una apelación, y 
la audiencia debía emitir un fallo final a las dos semanas de 
expuesto el caso. Por lo tanto, el tiempo total entre el comienzo 
del proceso y la decisión de apelación era de un mes.4*

En su afán de llevar a cabo los procedimientos en el periodo 
prescrito, el cabildo y la audiencia real intentaban establecer 
tiempos límite: a los acusados se les daban entre dos y tres 
días para exponer las razones que los llevaban a oponerse al 
matrimonio, y otros tres o cuatro días para presentar testigos 
que pudieran verificar sus testimonios. Sin embargo, en una 
muestra de 19 casos en que es posible documentar por com
pleto el tiempo transcurrido, el juzgado de primera instancia 
requería un promedio de 37.75 dias para juzgar un caso. La 
apelación agregaba otros 53.2 dias al proceso. fcn lugar de un 
mes, en el disentimiento matrimonial promedio se requerían 
tres meses del principio al fin. Además, cuando se presentaba 
alguna cuestión de trámites, el caso se atrasaba por lo menos 
otros dos meses. Un problema jurisdiccional mayor, como de
finir sí los casos de disentimiento en que se veia implicado un 
militar debían ser llevados por una corte civil, podia retrasar 
el proceso hasta cuatro meses.47

Es posible apreciar la preocupación por el honor de una 
mujer en las pocas ocasiones en que una futura esposa o sus
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padres abrían un caso de disenso porque el novio había cam
biado de opinión en cuanto a la conveniencia del matrimonio.** 
Estos casos, y los que se lograron conservar respecto a la palabra 
incumplida de casamiento bajo jurisdicción eclesiástica, su
gieren tamo la necesidad de salvar el honor femenino llevando 
a su término el matrimonio una vez hecha la promesa formal, 
como la importancia del matrimonio para la posición social 
de una mujer.

Aunque el honor de una mujer se relacionaba con su virgi
nidad, es evidente en los casos de disentimiento, que se hacia 
una distinción entre las relaciones sexuales una vez que se 
había comprometido la pareja y otro tipo de uniones.4’ Para las 
masas, era normal tener relaciones sexuales después de los es
ponsales. De hecho, a veces parece haber existido una confusión 
entre las jóvenes respecto a los esponsales y el matrimonio, ya 
que ambos podían ser ceremonias sociales que generaban obli
gaciones duraderas.50 La aceptación de las relaciones sexuales 
entre parejas comprometidas también explica el gran número 
de mujeres con niños que presentaban alguna demanda por 
incumplimiento de la promesa de matrimonio. Las élites 
de las dos ciudades protegían con mayor cuidado a sus hijas que 
las familias que no pertenecían a las élites, pero parece haber 
sido general la sospecha de las relaciones sexuales entre pare
jas comprometidas.51

La mujer no perdía tanto el honor si entregaba su virginidad 
al hombre con quien iba a casarse como cuando no contraía 
nupcias con él. Para muchas mujeres implicadas en este tipo 
de casos, verse derrotadas en una demanda de disentimiento 
significaba, por lo tanto, la pérdida de más que un caso legal. 
Podía significar, al mismo tiempo, la pérdida de la posición 
social debido a una herencia racial “ inferior” y la pérdida del 
honor personal. Además, debido a que se suponía que las pa
rejas comprometidas tenían relaciones sexuales, la mujer que 
no se casaba con su prometido (independientemente de que se 
supiera o no que había perdido la virginidad) era vista como 
una persona manchada, inferior y deshonrada.52

Supuestamente, era aún más deshonrada la mujer que ha
bía tenido experiencias sexuales previas con otro hombre sin 
haber existido la palabra de casamiento. En realidad, no había 
nada que la diferenciara de una prostituta, ya que ambas eran 
consideradas como “ profanas, corruptas y libertinas” .55 Era
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todavía peor cuando la mujer conservaba alguno de los frutos 
de su escandalosa conducta, y se dedicaba al cuidado abierto de 
los hijos procreados en sus deslices. Tales conductas eran re
probables porque iban en contra de los ideales referentes a la 
modestia femenina.54 No es de extrañar que los archivos de 
Córdoba y Buenos Aires estén llenos de niños expósitos espa
ñoles, abandonados a las puertas de donde vivían los ciudada
nos más distinguidos de la localidad.55

Paradójicamente, podía haber incluso otras ventajas al 
abandonar a un niño en lugar de bautizarlo como hijo natu
ral. En una cédula real emitida en 1794, a los expósitos espa
ñoles se les confería la misma condición legal civil que a los 
niños legítimos.56 Por lo menos en Buenos Aires, esta cédula 
era interpretada de manera retroactiva, y favorecía a los ex
pósitos nacidos en años anteriores.57 Además, con tal que 
dichos expósitos parecieran (por fenotipo) españoles, serían 
reconocidos como tales (por genotipo) y quedarían debida
mente registrados en el libro de bautismos españoles. En un 
mundo tan consciente de la raza como el rioplatense, era me
jor ser supuesto español que reconocido mulato.5*

Además de la información sobre los conceptos del honor, 
los casos de disenso permiten apreciar de qué manera las élites 
veían a las mujeres y su ubicación social. El ideal de las mujeres 
españolas era ser protegidas, de hecho estar sujetas a los hom
bres de su familia.59 Una soltera nunca debía quedarse sola, 
aun en su mismo hogar, “ya que nadie sabia quién podría entrar 
ni lo que pudiera suceder” .60 Para conservar su honor, las 
mujeres no debían salir a las calles sin ser acompañadas al me
nos por un sirviente; el que anduvieran solas era señal de que 
eran extremadamente pobres o se dedicaban a la prostitución. 
Realmente, apegándose a los ideales, las mujeres de las élites 
preferían no comparecer en las audiencias en público, y solici
taban a los jueces y escríbanos que acudieran a sus domicilios 
para interrogarlas siempre que fuera necesario.

La élite local era la que más se apegaba a esta visión de la 
mujer protegida y resguardada, pero otros grupos sociales mos
traban realidades diferentes, que con frecuencia hacían un mar
cado contraste con los ideales. Las limitaciones económicas 
muchas veces impedían a las mujeres que se consideraban es
pañolas ajustarse al modelo social. Había españolas encarga
das de administrar pulperías, y vendían tripas y carne, para
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mantenerse a sí mismas mientras el marido viajaba a las es
tancias del interior a comprar cabezas de ganado.61 Las espa
ñolas y mulatas de pocos recursos (quienes por definición no 
tenían que preocuparse por su honor) podían dedicarse a ven
der pan, empanadas de carne y otros alimentos en las plazas 
públicas. Otras más, cosían, tejían prendas de lino, hilaban o 
trabajaban como nodrizas (“ amas de leche*'). Las españolas, 
casadas o solteras, sededicaban a realizar “ trabajos mujeriles".62

Otras mujeres, generalmente huérfanas de las clases medias 
urbanas, eran colocadas con ancianas respetables después de 
la muerte de su madre o eran enviadas al Colegio de Niñas Huér
fanas.63 Incluso a estas españolas legitimas y criadas en un me
dio protegido les resultaba problemático encontrar consorte si 
provenían de familias con bajos recursos económicos.64 La con
cepción de la sociedad en cuanto a la posición social, aunque ba
sada en gran parte en la idea de la pureza étnica, también tenia 
dimensiones económicas.

La salvación del honor de una mujer se relacionaba de ma
nera intima con el honor de su familia. De hecho, la medida 
en que una persona se vinculaba con su familia, y en la que su 
conducta era un reflejo familiar, se hace demasiado evidente 
en los casos de disentimiento matrimonial. La sociedad del si
glo xviii estaba organizada en torno a la familia, su posición 
social y la conservación de su honor. Puesto que era muy am
plio el concepto de la familia, la elección de consorte resultaba 
crucial no sólo para la familia nuclear de un individuo, sino 
también para tías, líos, primos y otros miembros del amplio 
grupo de parientes. El matrimonio inadecuado con quien per
teneciera a una clase social o racial más baja podía manchar a 
todos los miembros de la familia, poner en duda su hidalguía 
y limitar las alternativas nupciales de primos en primero y en 
segundo grados, sobrinas y sobrinos.65 Según un testigo, “ la 
igualdad entre los consortes es de gran importancia para lo
dos los descendientes, asi como la nobleza".64

Con tal de proteger el honor familiar, los padres muchas 
veces intentaban recurrir a la fuerza para evitar matrimonios 
no deseados. Por lo menos en cuatro casos, los hijos fueron 
encarcelados, secuestrados o enviados fuera de la ciudad para 
separarlos de sus prometidas.67 En los casos analizados no se 
empleaba esta clase de fuerza cuando se trataba de las hijas. 
Por su misma naturaleza, se pensaba que las mujeres eran más
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dóciles y manejables, y, por lo tamo, podían ser mantenidas 
con más facilidad dentro de los confines del hogar. Algunos 
jóvenes llegaban a pedir que sus prometidas fueran retiradas 
del dominio paterno y colocadas en “depósito” para que de
jaran de verse sujetas a indebidas presiones de sus padres, pero 
los juzgados muy pocas veces cedían ante tales peticiones por 
temor a mayores escándalos.6* Esta actitud de la corte civil esta
ba en drástico contraste con el anterior deseo de los funciona
rios eclesiásticos de trasladar a las jóvenes a un terreno seguro y 
neutral, política que salvaguardaba el ejercicio del libre albe
drío de los consortes.69

Los jóvenes también se fugaban de sus hogares paternos, y 
por lo general buscaban refugio con la familia de su prometi
da.70 Aunque quizás esta estrategia concediera cierto grado de 
libertad a corto plazo, a la larga generalmente servía como argu
mento a los padres en los procesos legales. Además, se suponía 
que si el novio vivía en casa de su futura esposa era inevitable que 
tuvieran relaciones sexuales lascivas, y ese cargo podía utili
zarse en contra de ella. Solamente en un caso una mujer se es
capó del hogar, y exigió ser depositada en un sitio seguro, pero 
sus motivos eran bastante dramáticos: evitar que la violara mi 

padrastro.71
Aunque la tenacidad con que muchos pretendientes luchaban 

contra los padres en casos de disentimiento matrimonial y las 
ocasionales cartas de amor incluidas en los documentos de los 
juzgados no dejan dudas sobre la existencia del amor román
tico a fines del siglo \vm , para los padres y autoridades eran 
“ peligrosas” las relaciones románticas. Si bien los jóvenes 
sentían amor romántico, la obligación de los mayores era consi
derar objetiva y racionalmente las consecuencias sociales de 
tal emoción. El amor, la pasión y la juventud debían ser con
trolados para la supervivencia del orden social.

Tanto el estado como los padres habrían preferido evitar las 
cuestiones del amor y el matrimonio, y seleccionar consortes 
adecuados para sus descendientes. Sin embargo, la continua 
existencia de casos en que los hijos desafiaban las decisiones y 
el disentimiento paternos respecto a su matrimonio refleja el 
deseo de la gente joven de elegir a su propio cónyuge. A pesar 
de que por lo general los padres protegían a sus hijas, los ca
sos de disentimiento matrimonial demuestran que las jóvenes 
podían conocer muchachos, invitarlos a su casa e iniciar reía-
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ciones sin que se enteraran sus progenitores.72 Para algunos 
padres la libertad representaba un peligro. Con el mestizaje, y 
la movilidad geográfica, habian surgido individuos que no 
podían ser fácilmente identificados a nivel social o étnico, y 
era muy probable que los jóvenes, susceptibles de caer en la 
trampa del amor romántico, no pudieran protegerse. Quienes 
tenían oscuros antecedentes eran considerados como una amena
za omnipresente por otros individuos del mismo grupo socioe
conómico que, sin importar lo pobres que fueran, podían al 
menos vanagloriarse de ser españoles puros.73

La porosidad de las categorías raciales y el miedo por parte de 
los españoles de que las pudieran traspasar los mulatos, se ven 
muy claros en el caso de Juan Bruno, tratante español avecin
dado en Córdoba, y Eugenia Tejada, vendedora ambulante. 
Aunque nunca quedó bien claro si Eugenia era mulata, cuar- 
terona o mestiza, después de un largo, notorio y tempestuoso 
romance, la pareja se casó por la iglesia. Al enterarse de tal 
unión, el cabildo de Córdoba dedicó toda una sesión a censurar 
a la pareja, y prohibió a Eugenia que se vistiera como españo
la, so pena de multa y castigo físico. Es de especial interés esta 
prohibición en cuanto a la manera de vestir, ya que la ropa re
presentaba un distintivo esencial, la forma de distinguir espa
ñoles de mulatos y negros, en una sociedad caracterizada por 
una gran confusión racial.74 La ferocidad con que la élite so
cial de Córdoba censuró a aquella pareja por haberse casado 
indica una paranoia social y racial intensificada por la habili
dad de las mujeres de hacerse pasar por españolas. Eugenia 
Tejada no era la primera con sangre mixta que se casaba con 
un español, pero esta unión sentaba un peligroso precedente 
en cuanto al fenotipo de la novia; por lo tanto, la pareja debía 
recibir un castigo ejemplar.75

Era más difícil superar las barreras raciales en sociedades 
tradicionales como la de Córdoba que en las más dinámicas, 
como Buenos Aires. En las zonas rurales aledañas a estas dos 
urbes, la pobreza y el servicio militar tendían a reducir las di
ferencias raciales entre españoles y mulatos o mestizos. La me
dida en que se había dado esta fusión podía ser percibida no 
sólo por lo difícil que resultaba muchas veces para los testigos 
ponerse de acuerdo en la raza de alguien sino también por la 
forma bastante descuidada en que se llevaban los archivos en 
las parroquias rurales. Hacia 1770, los sacerdotes que pres
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taban sus servicios en las iglesias rurales ya no intentaban 
anotar a sus feligreses en los registros correspondientes a su 
raza; en lugar de ello, todos quedaban inscritos en los libros 
matrimoniales y bautismales reservados para los españoles. 
Parece que gran parte de este procedimiento se observaba en 
los alrededores semiurbanos.

El alto indice de movilidad geográfica a lo largo de toda el 
área de Buenos Aires y Córdoba contribuía igualmente a la 
ambigüedad de la identificación racial. Al cambiar de lugar 
de residencia, también era posible modificar las categorías ra- 
cíales, aunque no las sociales.77 No es casual que la pareja an
tes mencionada, sujeta a los escarnios del cabildo, haya dejado 
la ciudad, buscando refugio primero en la zona rural cercana 
a Rio Segundo, y luego en Luján, en los limites de la provin
cia de Buenos Aires. Juan Bruno, al igual que muchos otros, era 
consciente de que la vida de su mujer mejorana en Buenos Aires, 
“porque, en Córdoba, a la gente como ella no se le puede tratar 
como a una dama” .78 Con el tiempo llegó a ocupar el cargo de 
comandante del río y administrador principal de la ciudad. 
Como esposa de un funcionario local y dueño de una quinta fue
ra de Buenos Aires, doña Eugenia, aunque nunca aceptada en 
las altas esferas de la sociedad porteña, se hada digna de ser 
tratada como española.

La capaddad de moverse de un grupo social y racial a otro 
podia darse en menor grado dentro del contexto urbano. Ese 
movimiento no necesariamente era hacia arriba, y existen al
gunos indicios de que en el caso de las mujeres, su categoría 
no sólo rada!, sino social, se veia determinada por el grupo al 
que perteneciera el marido. Es muy ilustrador el caso de Ana 
María Josefa Rodríguez, española de bajos recursos que con
trajo matrimonio con un mulato libre, Francisco Pozo.7* Para 
el encargado de realizar el censo, y de hecho para toda la so- 
dedad, la misma Ana María se habla convertido en mulata.10

La realidad social y  legal

Los padres y tutores, por regla general, esperaban que los juz
gados fallaran a su favor. Sin embargo, es sorprendente que las 
decisiones de los tribunales inferiores y superiores no siempre 
apoyaran la oposidón de los padres. Entre los 83 casos pre
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sentados en Buenos Aires o Córdoba, o ante la audiencia, los jue
ces determinaron que era racional la oposición paterna en 26 
de ellos, mientras que su fallo favoreció a la pareja compro
metida en 37 casos.81 Aunque disponían, más que nunca, de 
una gran capacidad para tomar decisiones en casos que afecta
ban una de las áreas más personales en la vida de un individuo, 
los jueces de Rio de la Plata tendían a insistir en la presentación 
de pruebas de desigualdad (la carta legal) para emitir su vere
dicto. Aunque reflejaban los prejuicios de su clase, no des
cuidaban los aspectos legales.

Al emitir su fallo, el tribunal de primera instancia de Buenos 
Aires solía decidir con mayor frecuencia en contra del padre o 
tutor que se oponía al matrimonio, que la corte de Córdoba.82 
Asimismo, el 19 por ciento de los casos presentados ante un 
tribunal de primera instancia en Córdoba fueron revocados 
por los pretendientes antes de que concluyera el proceso legal, 
mientras que todos los casos en Buenos Aires fueron llevados 
hasta su término. Ambas tendencias sugieren un mayor grado 
de intransigencia paterna en la sociedad más tradicional.

En los casos presentados, la audiencia generalmente apoya
ba los fallos emitidos por el tribunal inferior. Sólo uno de los 
cinco casos expuestos ante la suprema corte fue invalidado, 
pero, al revocar el fallo del tribunal inferior, también era pro
bable que la audiencia abrogara las decisiones favorables para 
un joven, o viceversa. La audiencia falló a favor del disenti
miento paterno en menos de una tercera parte de los casos pre
sentados.

En términos generales, las cortes ponían muy poca atención 
a las circunstancias atenuantes que en otras épocas habrían 
precipitado un matrimonio. El embarazo antes del matrimonio, 
la necesidad de “un enlace de conciencia que exige pronta re
solución” influían muy poco en el juez.81 Tampoco lo hacía el 
amancebamiento prolongado en el que se hubiesen procreado 
varios hijos.84 A pesar de que la iglesia siempre se había mos
trado deseosa de legalizar las uniones (aunque no siempre lo 
lograba), el estado tenía otras prioridades. Aun en aquellos 
casos en que era evidente que seguiría existiendo una relación 
ilegitima si se negaba el permiso para contraer nupcias, el es
tado prefería defender el concepto de igualdad por sobre todas 
las cosas.

En efecto, las nuevas politicas estatales ante el matrimonio
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quizás hayan contribuido, por lo menos en cierta medida, al 
incremento de los índices de ilegitimidad. La tasa de naci
mientos ilegítimos españoles que alcanzaba el 19 por ciento 
antes de 1778, poco a poco se fue incrementando, y llegó a 32 
por ciento en la década de 1780.85 Aunque los nacimientos de 
hijos ilegítimos españoles nunca alcanzaron los mismos nive
les que en el caso de los negros (estos últimos representaban 
un promedio de 44 por ciento), el peso conferido entonces al 
disentimiento paterno pudo haber obligado a algunas perso
nas a optar por vivir una relación consensual antes de pensar 
en el matrimonio. Sin embargo, lo que resulta evidente es que 
las relaciones antes o fuera del matrimonio seguían siendo co
munes.

Los veredictos de oposición matrimonial son una fuente im
portante de información sobre la concepción que tenian las 
élites, de la sociedad. En el caso de Buenos Aires, los alcaldes 
de primer o segundo voto, los hombres que daban la resolución 
inicial, eran, sin excepción, poderosos comerciantes locales. 
Entre 1785 y 1805, época en que los alcaldes juzgaron estos 
casos, todos eran de ascendencia española.w En suma, la for
ma en que aplicaban las leyes reflejaba su concepción del 
mundo y las prioridades de una élite comercial peninsular. No 
hace falta decir que nunca aplicaban de manera imparcial la 
pragmática. La tendencia de los padres o tutores a oponerse 
al matrimonio tomando en cuenta varios aspectos (es decir, la 
raza y la posición económica), junto con las lagunas en los ar
chivos locales y los testimonios contradictorios, daban a los 
jueces mucho margen para emitir sus fallos.

En Buenos Aires, al igual que en Córdoba, la idea fundamen
tal en todos los casos de disentimiento era la “desigualdad”; 
padres y tutores siempre justificaban su oposición porque los 
novios no pertenecían a la misma dase. En muchos casos, las 
pruebas de desigualdad eran claras y contundentes, y los alcaldes 
aplicaban las leyes correspondientes. Sin embargo, la mayoría 
de las veces los casos eran más complejos, y las pruebas, más 
contradictorias. En tales circunstancias, los alcaldes de Buenos 
Aires —más que los de Córdoba— siempre tomaban en cuen
ta la desigualdad económica, aunque ni el demandante ni el 
acusado decidieran basar su caso en esas consideraciones. En 
la ciudad comercial de Buenos Aires, los padres, en casos difí
ciles, muchas veces demostraban que la posición en la socie
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dad porteña era más importante que la razat la legitimidad y 
la educación.

Basta comparar, por ejemplo, el caso de García contra Mar
tínez, con el de Castro y Ulloa contra Rubio. En el primero, el 
alcalde de primer voto encontró inadmisible el disentimiento 
paterno. Aunque la madre de la novia había sido evidente
mente hija ilegitima (razón suficiente para alegar desigualdad 
de nacimiento), su familia gozaba de una posición económica 
modesta. En el último caso, la oposición era respaldada por la 
corte. La novia era española, legitima, bien educada, pero de 
una familia “ notable por su pobreza” , y, por lo tanto, esposa 
inaceptable para el hijo de un comerciante de Cádiz.87

Los alcaldes no sólo interpretaban la ley para que se ajustara 
a su concepción de la igualdad, sino también procedían a cerrar 
rápidamente sus filas cuando se veía implicado algún miembro 
de la élite local en un proceso de disentimiento matrimonial. 
Los prominentes comerciantes o burócratas que se oponían a la 
elección matrimonial de sus hijos contaban con el apoyo de los 
alcaldes, aun cuando las razones de su disentimiento fueran tan 
ambiguas como “el que el novio proviene de una familia desco
nocida” .n Por lo menos en dos casos, los alcaldes comercian
tes de Buenos Aires apoyaron a sus colegas cuando trataron de 
impedir que dos jóvenes empleados españoles llevaran a cabo 
matrimonios que habrían limitado seriamente sus futuros co
merciales.89 Aunque los alcaldes quizás actuaban por órdenes 
del consejero legal del cabildo, este asesor, un abogado de ofi
cio, abrigaba los mismos prejuicios sociales que los jueces.

La raza y posición social eran importantes variables con 
respecto a su propio grupo, aunque los alcaldes comerciantes re
sultaban muy poco afectados por ellas en casos de disentimiento 
matrimonial en que se veían implicadas otras personas. El poco 
interés por la raza se puede apreciar en el caso de Casco con
tra Aramburu, en que un silletero se negaba a dejar que su hija 
se casara con un oficial de platería.90 Aunque la oposición pa
terna se basaba parcialmente en la raza del novio, la corte no 
reunió suficientes pruebas al respecto. Esto no impidió que el 
alcalde declarara que el disentimiento matrimonial carecía de 
méritos. Dicho veredicto reflejaba la concepción social y los 
prejuicios de una élite que, aunque defendía su propia posi
ción social y su pureza racial, dejaba de apoyar a los artesa
nos pobres en su intento de hacer lo mismo.
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Un estudio del veredicto legal corrobora la influencia de la 
posición social y la ocupación paterna en las decisiones de las 
cortes locales. Los comerciantes eran quienes más éxito te
nían, venciendo toda oposición, mientras que los almacenistas 
en pequeño y los burócratas sólo lograban sus propósitos en 
un 50 por ciento de los casos que implicaban a sus descendien
tes o protegidos. Los artesanos, peones y pequeños terrate
nientes ganaron solamente una tercera parte de los casos de 
disentimiento. A los militares les iba aún menos bien, y la cor
te les dio su apoyo en sólo 25 por ciento de sus procesos. Consti
tuían el grupo cuyos argumentos tenían más probabilidades 
de ser considerados “ irracionales” y “autoritarios” .91

El hecho de que la justicia de los cabildos tendiera a recha
zar sus alegatos basados en consideraciones raciales, no signi
ficaba que los artesanos españoles aceptaran pasivamente la 
mezcla de sangre entre sus hijos. Aunque parece haber existi
do muy poca diferencia entre un artesano y otro para las élites 
locales, los artesanos mismos, especialmente quienes habían 
inmigrado de España, luchaban por apañarse de la masa de mu
latos.*2 Los marcados prejuicios raciales de los anesanos se 
ven reflejados en varios casos de disentimiento, asi como en la 
atendón que prestaban a los emblemas que designaban la raza y 
la clase.*2 La confusión rada! general en Rio de la Plata obli
gaba a sus habitantes a estar en guardia contra los matrimo
nios desiguales.

Tanto en Buenos Aires como en Córdoba, los fallos en ca
sos de disentimiento matrimonial no sólo reflejaban la actitud 
de las clases dominantes en cuanto a la raza, sino también sus 
expectativas respecto al comportamiento sexual. Para los alcal
des, las muchachas pobres, sin importar su raza, supuestamente 
habían tenido experiendas sexuales después de la pubertad. 
En realidad, cuando se intentaba demostrar lo contrario, los 
jueces no podían concebir que las chicas de bajos recursos se 
mantuvieran puras.*4 La gente pobre era, por naturaleza, li
bertina.

¿En qué medida podía la pragmática evitar el desorden so
cial provocado por el matrimonio entre distintas razas o entre 
personas de diferente clase sodal? A juzgar por los casos con
siderados aquí, y por los de legisladones ulteriores, era poco 
menos que totalmente eficaz, y con d tiempo se promulgaron me
didas más severas. En 1805, una cédula real proscribía la



258 SfcXUALIDAI) Y MATRIMONIO

unión entre españoles de cualquier edad con los miembros de 
alguna casta, sin la previa autorización del virrey o la audien
cia.’5 Evidentemente, las leyes anteriores no habían podido 
mantener el orden, y ya era tiempo de que el estado asumiera un 
papel aún más activo en el control del comportamiento social.

El examen de los matrimonios realizados entre 1750 y 1810 
en tres de las seis parroquias de Buenos Aires revela que la 
pragmática tenia una influencia que, aunque no total, sí era 
importante.96 Antes de 1778, año de promulgación de la prag
mática, el número total de matrimonios entre personas que, 
evidentemente, pertenecían a diferente clase social (entre es
pañoles y miembros de otras razas o entre descendientes legí
timos e ilegítimos) representaba el 23.4 por ciento. El índice 
de tales uniones después de 1778 disminuyó a 10.1 por ciento. 
Los padres, los tutores y la sociedad platense en conjunto se 
oponían cada vez más a los matrimonios desiguales, aunque 
los juzgados no necesariamente compartieran esa opinión.

Las reformas y leyes borbónicas, como la pragmática, ayu
daron a intensificar la categorización racial. Anteriormente, en 
las zonas urbanas y rurales, la clasificación racial había sido 
ambigua. En una sociedad en la que mucha gente mestiza había 
podido pasar de una categoría a otra, y los campesinos logra
ban emigrar a las ciudades, cambiar de oficio y hasta borrar 
algunos detalles sobre sus antecedentes, los individuos eran 
cada vez más conscientes de su inferioridad racial. Siempre 
había sido importante la raza, pero las categorías se habían 
confundido antes de que la pragmática permitiera a los padres 
y al estado volverlas a establecer.

En Río de la Plata, la pragmática tendía a fomentar el estre
chamiento de la movilidad social y racial en el preciso momento 
en que esa área experimentaba un crecimiento económico y 
demográfico. Este deseo de reducir el margen de consortes 
aceptables no estaba exento de claras ironías. Cabe conside
rar, por ejemplo, el caso de Francisco Ramos, fabricante de 
ladrillos, quien se había casado con una presunta mulata a prin
cipios de la década de 1770. En 1796, el mismo Ramos se vería 
implicado en un caso de disentimiento matrimonial contra su 
hijo porque éste pretendía casarse con una supuesta mulata.47 
Las nuevas leyes no produjeron una reacción uniforme en 
toda la Colonia. En el caso de Córdoba, el considerable nú
mero de disentimientos en proporción con el número total de
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matrimonios celebrados indica que los habitantes de las zonas 
urbanas que experimentaban poca o nula expansión económica 
tenían mayores probabilidades de verse inmersos en este tipo 
de litigios que quienes vivían en áreas donde se registraba un 
desarrollo económico. Asimismo, se puede concluir que, en 
las áreas estancadas a nivel económico, tal vez había una ma
yor tendencia a que la gente eligiera consorte entre individuos 
de otra clase social o racial distinta y/o un mayor deseo de de
safiar la autoridad paterna para defender tal decisión. Tanto 
en los casos de Buenos Aires como en los de Córdoba también 
se aprecia que los ciclos económicos no necesariamente co
rresponden a patrones cambiantes de control racial y matri
monial.9·

En América, la pragmática de 1776 daba una justificación 
legal para levantar barreras raciales y económicas en el terre
no más personal, el de la familia y el matrimonio. Asimismo, 
ya que la legislación era un reflejo de la filosofía social de la 
época, sus efectos trascendieron la institución matrimonial. 
Otras organizaciones religiosas y civiles, como la del tercer or
den, que ya practicaban la discriminación social y racial, al li
mitar el derecho de ingreso a los españoles de cierto abolengo 
social, justificaban su conducta valiéndose de la pragmática 
real.99 La pragmática no creaba las actitudes que generaban la 
discriminación económica y social, pero si hacia legítimos los 
prejuicios y las prevenciones ya existentes.



260 SEXUAI IDAD Y MATRIMONIO

Notas

1 Los historiadores franceses e ingleses han elaborado muchos estudios sobre 
el matrimonio y la familia. Ver, por ejemplo, el ensayo de Robert Wheaton y 
Beatrice Gottlieb en Family and Sexuality in French History, Robert Whea
ton y Tamara K. H are ve n. eds.. University of Pennsylvania Press. Filadelfia, 
1980; Lawrence Stone, The Family, Sex and Marriage in England, 1500-1800, 
Harper and Row, Nueva York, 1977; Gerald L. Soliday, cd.. History o f the 
Family and Kinship, Kraus International Publications, Milwood, Nueva 
York. 1980. En la historia latinoamericana, aunque gran parte del trabajo 
contemporáneo se ha centrado en la familia y el parentesco, se ha escrito rela
tivamente poco sobre el papel social del matrimonio. Entre las excepciones 
están: Roben McCaa, "Calidad, Clase and Marriage in Colonial Mexico: 
The Case of Parral, 1778-1790", cn Hispanic American Historical Review, 
64: 3, agosto de 1984, pp. 477-501; María Beatriz Nizza da Silva. Sistema de 
casamento no Brasil colonial. T.A. Quciroz, Editor, Sáo Paulo, 1984. Asimis
mo, en los siguientes estudios se han utilizado casos de disentimiento matrimo
nial: Verena Martincz-Alier, Marriage. Class and Colour in Nineteenth-Century 
Cuba: A Study o f Racial Attitudes and Sexual Values in a Slave Society, 
Cambridge University Press, Cambridge. 1974; Patricia Pauline Seed, "Pa
rents Versus Children: Marriage Oppositions in Colonial Mexico, 
1610-1779", tesis de doctorado. Universidad de Wisconsin. 1980; Patricia 
Seed. "The Church and the Patriarchal Family: Marriage Conflicts in Sixteenth 
and Seventeenth Century Mexico", en Journal o f  Family History, 10, 1985, 
pp. 284-293.

2 Justo Donoso. Instituciones de derecho canónico americano, 2 vols.. Im
prenta y Librería del Mercurio. Valparaíso, 1849. 2: p. 155.

* Seed. "Parents vs Children", pp. 31-32.
4 Domingo Cavalario, Instituciones del derecho canónico, 3 vols., Librería 

de Don Vicente Salvat, Paris, 1846, 2: p. 168; Donoso. Instituciones 2: pp. 
152-153.

5 Eran dos las categorias en que se dividian los impedimentos canónicos. El 
primer grupo, el de los impedimentos dirimentes, era el más serio, e implica
ba la justa anulación matrimonial. Dichos impedimentos incluían la edad (in
ferior a los doce ahos en el caso de la novia y a los catorce en el del novio, el 
matrimonio previo (bigamia) y el parentesco (filial y espiritual). El segundo 
grupo de impedimentos, denominados impedimentos impedientes, prohibía 
el matrimonio durante ciertos dios del calendario religioso, o cuando no ha
blan corrido las amonestaciones correspondientes. Dichos obstáculos perte
necían a un orden de menor importancia, y los matrimonios que incurrían en 
ellos, aunque ilegales, no eran automáticamente anulados. Las leyes canóni
cas controlaron esta clase de enlace en EspaAa y sus posesiones hasta fines del 
siglo xviii. Los casos de disentimiento matrimonial debían fundamentarse en 
alguno de estos dos principios: la ausencia de libre albedrío de uno de los 
contrayentes al unirse en matrimonio o la existencia de un impedimento que



CÓNYUGES ACEPTABLES: ARGEN"! ΙΝ.Λ COLONIA! 261

invalidaría la unión si se llegara a dar. Para mayores detalles sobre el derecho 
canónico ver Jaime Mans, Legislación, jurisprudencia y formúlanos sobre el 
matrimonio canónico. Casa Editorial Boseli. Barcelona, 1951. Los testos es
pañoles y latinos del concilio de Tremo se encuentran en Ignacio López de 
Ayala, El sacrosanto y ecuménico concilio de Trento. Imprenta de Rcpulles, 
Madrid, 1817. Para el texto en ingles, ver H.J. Schroeder, trad., Canons and 
Decrees o f the Council o f Trent, B. Herder. Saint Louis, Missouri, 1941 
También consultar Daisy Ripoda/ Ardanaz. El matrimonio en Indias: Real· 
dad social y  regulación juridica, Conicct. Buenos Aires, 1977, pp. 85 y %s. 
Por lo menos un historiador ha señalado que los fallos de los juzgados ecle
siásticos contribuían al índice de mestizaje y matrimonio entre razas (Eduardo 
R. Saguicr, “Church and State in Buenos Aires in the Seventeenth Century", en 
Journal o f Church and State, num. 26: 3, otoño de 1984, pp. 508-513!

6 La “Pragmática sanción para evitar el abuso de contraer matrimonios desi
guales", emitida el 23 de marzo, ha sido publicada en Richard Konetzke. Colec
ción de documentos para la historia de ¡a formación social de Hispanoamérica, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1962, 3: pp. 406-413. 
Konetzke también reproduce la cédula real de la junta de ministros que dio origen 
a esta pragmática en Colección de documentos, 3: pp. 401-405. y la cédula real de 
1778 que hacia extensiva la pragmática a América. Colección de documentos, 3: 
pp. 438-442.

7 En los siguientes veinte años, la pragmática se verla modificada y reitera 
da varias veces. Ver las cédulas reales del 26 de mayo de 1783: 19 de abril de 
1788; 8 de febrero de 1790; 27 de febrero de 1793; 17 de febrero de 1798. Ko 
netzke. Colección de documentos, 3: pp. 527-529,625-626,670-671, 711-714, 
759-766. En 1792, hubo una cédula más que obligó o solicitar permiso real a 
los estudiantes inscritos en instituciones de educación superior bajo los auspi
cios de la corona. Bajo esta rúbrica estaban las instituciones femeninas. Ko
netzke, Colección de documentos, 3: pp. 706-707, cédula real del 11 de junio 
de 1792.

I Ripodaz Ardanaz, El matrimonio, pp. 317-360.
9 La orden real del ocho de marzo de 1787 prohibía a las cortes eclesiásticas 

hacerse cargo de los casos de incumplimiento de la palabra de casamiento si 
ésta se habla dado sin el consentimiento de los padres. Konetzke, Colección 
de documentos, 3: pp. 623-625. La cédula real del 22 de marzo de 1787 limita
ba la jurisdicción de las cortes eclesiásticas en asuntos relacionados con los 
“alimentos y tenencia de hijos" sólo a casos de divorcio. Al año siguiente, la 
bigamia seria puesta bajo jurisdicción civil y no eclesiástica.

10 Ripodaz, El matrimonio, pp. 270-272.
II Konetzke. Colección de documentos, 3: pp. 527-529.
12 Cedutario de la real audiencia de Buenos Aires, Archivo Histórico de la 

Provincia de Buenos Aires, La Plata. 1929-1938, I: pp. 6-8.
12 Cédula real del 8 de marzo de 1787. en Cedulario de la real audiencia de 

Buenos Aires, I; pp. 158-160.
14 Konetzke. Colección de documentos, 3: pp. 794-796, cédula real del pri

mero de junio de 1803. La corona se paró en seco al hacer obligatorio el deshere
damiento cuando los hijos se casaban sin el consentimiento de sus padres, o al 
prohibir que éstos desempeñaran cargos públicos. Sin embargo, esta actitud 
más severa habla sido incluida en la propuesta del nuevo código presentada 
ante el rey Carlos tv en 1790. Va Ripodaz. El matrimonio, p. 272,
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,s Susan Migdcn Socol ow, The Merchants o f  Buenos A tres, 1778-18/0: Funn- 
ty and Commerce, Cambridge University Press, Nueva York, 1978, p p .  39-40. 

Información similar referente a un pequeño pueblo comercial del siglo xvm en 
Chile (San Felipe) señala que la edad prom edio en que se casaban las mujeres 
era de 22.1 años, y de 26 .1 en el caso de los hom bres. Ver Eduardo Cavicrcs. 
“ Formas de vida y estructuras demográficas de una sociedad colonial: San 
Felipe en la segunda mitad del siglo χ ν ι ιΓ ,  en Cuadernos de Historia. San
tiago de Chile. 3, julio de 1983, p. 90. La inform ación acerca del siglo xix, 
una vez más en el caso de Chile, presenta ese mismo patrón. Según Sergio 
Vergara Quiroz, “ en el caso de las mujeres la edad promedio era de diecisiete 
años. El 40 por ciento de todas las novias contraía nupcias entre los quince y 
los dieciocho; además, 65 por ciento ya estaban casadas a  los veintidós” . Ver 
su “ Noviazgo y matrimonio en Chile durante el siglo xix: M ujer y sociedad 
en los años 1819-1831", en Cuadernos de Historia, 2, julio de 1982, p. 138. 
Agradezco a la profesora Asunción Lavrin por haberme remitido a esas fuentes.

16 Konetzke, Colección de documentos, 3: pp. 794-796. cédula real del pri
mero de junio de 1803.

17 Para un análisis de los argumentos jurídicos, ver Ripodaz, El matrimo
nio. pp. 292-307.

18 Archivo de la Provincia de Buenos Aires (de aquí en adelante apba), 
Martinez contra Guerrero, 7-5-14-101.

19 Aníbal Arcondo. “ Demografía retrospectiva de Córdoba. 1700-1813” , 
Serie Material de Trabajo, núm. 16. Universidad Nacional de Córdoba, Insti
tuto de Economía y Finanzas, 1976.

20 Para mayor información acerca de la composición racial de Buenos Aires, 
ver Susan M. Socolow, “Buenos Aires at the Time of Independence”, en Buenos 
Aires: 400 Years, Stanley R. Ross y Thomas F. McGann, eds.. University of 
Texas Press, Austin, Texas, 1982. pp. 18-39; Susan M. Socolow y Lyman L. 
Johnson, “Population and Space in Eighteenth-Century Buenos Aires”, en 
Social Fabric and Spatial Structure in Colonial Latin America, David J. Ro
binson, ed., Syracuse University Press y University Microfilms, Syracuse y 
Ann Harbor. 1979. pp. 339-368.

21 Los casos de disentimiento en Córdoba están en la sección Escribanía 
del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba ( a h p c ). Los casos de disen
so en primera instancia de Buenos Aires se encuentran dispersos en los lega
jos de la sección de Tribunales del Archivo de la Nación Argentina ( a c n a ). 
Nelly R. Porro también los estudia en los siguientes artículos: “Conflictos so
ciales y tensiones familiares en la sociedad virreinal rioplatense a través de los 
juicios de disenso en el Rio de La Plata: Nuevos aportes sobre la aplicación 
de la pragmática de hijos de familia”, en Anuario Histórico Jurídico Ecuato
riano, 5, 1980, pp. 193-229; “Extrañamientos y depósitos en los juicios de 
disensos”, en Revista de Historia de Derecho, 7. 1980. pp. 123*150. La pobla
ción total de españoles de las dos intendencias en la década de 1785-1795 era 
aproximadamente de 18 000 habitantes en la de Córdoba y 25 000 en la de 
Buenos Aires. Cerca de unos 2 500 españoles radicaban en la ciudad de Cór
doba, mientras que en la ciudad de Buenos Aires eran alrededor de 16 000. 
Estas cifras se basan en la información proporcionada por Jorge Comandrán 
Ruiz, Evolución demográfica argentina durante el periodo hispano (1535-1810), 
Eudcba. Buenos Aires, 1969, pp. 80-81. Para un análisis más profundo de la 
población de la ciudad de Ruennc Air*« w.r i i/mtm inhnson, “Estimaciones
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de la población de Buenos Aires en 1744. 1778 y 1810". en Desarrollo Econn■ 
mico, 19-23, abril-junio de 1979, pp. 107-119; Johnson y Socolou. "Popula
tion and Space", pp. 341-353.

22 Los casos de Córdoba y Buenos Aires demuestran la misma periodicidad 
aunque dirieren un poco los datos específicos. En Córdoba, el primer juicio 
de disenso fue presentado en 1781; en la década de 1790 fue cuando hubo mayor 
número de pleitos, y dos artos, 1794 y 1795. presentan dramáticas relaciones de 
disenso por número total de matrimonios celebrados (.32 y .42, respectiva
mente). Además, en 1797 se presentó ante los alcaldes el mayor numero de 
casos por arto. Los casos de Buenos Aires tuvieron lugar en el lapso compren
dido entre 1779 y 1802. Estos disensos llegaron a su punto máximo en el pri
mer lustro de la década de 1790.

23 Según una cédula real emitida el 18 de septiembre de 1788. solamente un 
hijo o hija podía ser parte en los disensos contra sus propios padres. En efec
to, esto significaba que esta clase de casos eran expuestos por los hijos cuyos 
progenitores les impedían contraer matrimonio. El futuro cónyuge no podía 
aunarse al litigio si sus padres no lo desaprobaban. Ver a p b a , Espinosa con
tra Ferreira, 7-5-16-35.

24 En casi todos los casos de disenso estudiados, varios testigos afirmaban: 
"Conozco a las partes y he oido sobre el asunto en consideración." Además, en 
varios casos se presentan pruebas de que hasta los detalles más confidenciales del 
proceso eran muchas veces bien conocidos por el público en general, a g n a . 
Gaicano contra Berza. Tribunales. Legajo M-17, Expediente 7. IX-4I8I; 
Lasaga contra Lasaga. Tribunales, Legajo 208. Expediente 12, IX-38-6-3; 
Porro, "Los juicios de disenso". 211-212.

25 a p b a , Quesada contra Quesada, 7-5-15-71.
24 (Cuadro v.)

CUAORO V

ORIGEN DE LOS CASOS PRESENTADOS ANTE LA AUDIENCIA

Región Número de casos Porcentaje

Buenos Aires 24 52
Córdoba 6 13
Noroeste 7 15
Noreste 9 20
Total 46 100

Nota: Es posible encontrar una lista de casos en el texto de Zulema López y 
otros, "Aplicación de la legislación sobre matrimonios en hijos de familia en 
el Rio de la Plata", en Tercer Congreso del Instituto Internacional de Histo
rio del Derecho Indiano, Madrid, 1973, pp. 779-799. Estos casos se encuen
tran en el Archivo de la Provincia de Buenos Aires.
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27 De los 24casos presentados, 22 se abrieron a petición de los litigantes; en los 
otros dos casos, el cabildo no emitió ningún fallo y decidió voluntariamente 
transferirlos a la audiencia. De los 21 casos en que no hubo apelación, se deben 
excluir dos, porque es imposible determinar la decisión del juzgado de primera 
instancia del cabildo. En siete casos más nunca hubo apelación, porque las 
partes involucradas, por lo general el padre en desacuerdo, cambiaban de 
opinión y detenían el proceso antes de que llegara a los magistrados. En los 
12 casos restantes en que no hubo apelación, la decisión del alcalde favoreció 
a la pareja.

* Konetzke, Colección de documentos, 3: p. 441, cédula real del 7 de abril de 
1778, articulo vn. El caso más costoso encontrado fue a p b a , Balcarce contra 
Martínez, 7-3-17-4. El menos caro fue a p b a , Luque contra Luque, 7-3*14-103.

® a pb a , Beruti contra Beruti, 7-3-16-23. Entre otros casos en que la raza 
era el principal argumento en un caso de disenso están a g n a , Aizpurúa 
contra Aizpurúa, Tribunales, Legajo A-17, Expediente 4, IX-40-33; Tronco- 
so contra Carvajal, Tribunales, Legajo C-14, Expediente 9,1X-40-7-1; a pb a , 
Santucho contra Ríos, 7-3-14-100; Baylón Pineda contra Belgrado Pérez, 7- 
5-16-20; Martinez contra Guerrero, 7-5-14-101; a h p c , Icea contra Rosas, Es
críbanla 2, 73. 24; López contra Romero, Escribanía 2, 98. 22.

30 María Rosa Quintana, indígena y viuda de Miguel Salazar, espaflol, logró 
evitar el matrimonio de su hijo con una mulata argumentando que su enlace per
judicaría a su prole, a p b a ,  Salazar contra Quintana, 7-5-16-24. Para casos en 
que la sangre indígena no representaba un argumento adecuado para oponerse 
a un matrimonio, ver a h p c . Peralta contra Berna!, Escríbanla 2,84,18; Cabre
ra contra Peralta. Escríbanla 2, 84, 1; Baigorrí contra Baigorrí, Escribanía 4, 
46 (II). 10; a g n a . Arias contra Flores. Tribunales, Legajo 141, Expediente 
24,1X-37-5-5.

31 a pb a . García contra Martinez, 7-5-14-37 y 7-5-16-21. Los casos basados 
en la ilegitimidad también incluyen a g n a .  Caflete contra Yegros, Tribunales, 
Legajo 208, Expediente 7.1X-38-6-3; Arroyo contra Arroyo, Tribunales, Le
gajo 120, Expediente 15, IX-37-2-4; a p b a .  Garde! contra Gardel, 7-5-15-38; 
Navarro contra Gutiérrez. 7-5-16-27.

32 Para una descripción más detallada de varios tipos de ilegitimidad en la 
sociedad hispanoamericana, ver Woodrow W. Borah, “Marriage and Legiti
macy in Mexican Culture: Mexico and California", en Californio Law Review, 
54. mayo de 1966. pp. 946-1008. También ver el ensayo de Ann Twjnam en 
este libro.

31 a pb a . Medrano contra Medrano, 7-5-17-3. Para más ejemplos de casos 
donde se empleaba el argumento de un noble contra un plebeyo, ver a pb a ,  Quesa- 
da contra Quesada. 7-5-15-71; Azcuenaga contra Azcuenaga, 7-5-16-38; a h p c , 
Díaz contra Alday, Escríbanla 1, 410, 6.

34 La moralidad sexual de la pretendida se vela atacada en a g n a ,  Ochagavia 
contra Ochagavia, Tribunales, Legajo E-6, Expediente 12,IX-40-9-2; Ocampos 
contra Pérez, Tribunales, Legajo 0-4, Expediente 17, IX-41-9-3; Alvarez contra 
Camargo, Tribunales. Legajo 208, Expediente 11. IX-38-6-3; a pb a .  Espinosa 
contra Ferreira, 7-5-16-35; Galain contra Sosa 7-5-16-25; Quesada contra 
Quesada, 7-3-15-71; Merlo contra González Movellán, 7-5-15-41 y 7-5-15-64; 
Paulet contra Ortufta, 7-5-16-26; Ramos contra Ramos, 7-5-14-38.

33 Entre estos casos están a pb a .  Quesada contra Quesada. 7-5-15-71; Luque 
contra Luque, 7-5-14-103. v Azcueinaa enntra Azcuenaaa. 7-5-6-38.
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W Ver APBA, Navarro contra Gutiérrez, 7-5-16-27; Casco contra Arambu 
ru, 7-5-16-22.

37 APBA, Espinosa contra Ferreira, 7-5-16-35. Entre los casos en que la desi 
gualdad económica también era una justificación básica en los casos de disenso, 
están AGNA, Candelaria contra Candelaria, Tribunales, Legajo T-6. Ftpe 
diente 6, IX-42-7-6; a p e a , Castro y Ulloa contra Rubio, 7-5-15-68; C asco 
contra Aramburu, 7-5-16-22.

38 APBA, Navarro contra Gutiérrez, 7-5-16-27. Cerca del 40 por ciento de 
todos los casos de disenso contenían cargos traslapados.

39 APBA, Salazar, 7-5-16-24; Paulct contra Ortuña. 7-5-1626.
40 Ver APBA, Merlo contra González Movellán. 7-5-15-41 y 7-5-15*64; para 

conocer la vaguedad con que la iglesia registraba a la gente en los libros de 
matrimonio y bautismo reservados a los españoles.

41 En APBA, BaJcarce contra Martínez de Bustamante. 7-5-17-4, la prometida 
aseguraba ser hija de un cacique.

42 a p e a , Cuello contra Gauto, 7-5-14-107.
43 APBA. Galain contra Sosa. 7-5-16-25.
44 APBA, Guerrero contra Martinez, 7-5-14-101. El burócrata don Rafael 

Guerrero, tesorero del erario real en Santa Fe, al actuar como "padre de fo
rasteros*' autoelegido, se enemistó con el párroco que había celebrado la boda 
porque ambas partes eran adultas y no había ningún impedimento legal que 
pudiera evitar su unión, y no existía ninguna objeción paterna.

43 APBA, Merlo contra González Movellán. 7-5-15-41 y 7-5-15-64.
* Ver la pragmática real del 23 de marzo de 1776, articulo tx en Koncizke. 

Colección de documentos, 3: pp. 409-410.
47 Ver, por ejemplo, a pb a , Quesada contra Quesada, 7-5-15-71.
48 a p b a . Merlo contra González Movellán. 7-5-15-41 y 7-5-15-64. Sobre la 

importancia de la virginidad, ver Asunción Lavrin. "Aproximación histórica 
al tema de la sexualidad en el México colonial*', en Encuentro 2, núm. I. oc
tubre-diciembre, p. 29.

49 a pb a . Espinosa contra Ferrara, 7-5-1635. Según Lavrin, en México "se 
acostumbraba con mucha frecuencia dar palabra de casamiento... para em
pezar a tener relaciones carnales’*, Lavrin. *'Aproximación histórica", p. 30. 
Ver también los ensayos de Lavrin y Twinam en esta obra.

30 a pb a , Merlo contra González Movellán. 7-5-15-41 y 7-5-15-64.
3> Ver el testimonio en a pba . Cuello contra Gauto, 7-5-14-107.
32 a pb a . Cuello contra Gauto. 7-5-14-107.
33 a pb a .  Ramos contra Ramos, 7-5-14-38.
34 a pba . Espinosa contra Ferrdra, 7-5-14-38. "Ni siquiera se ha comporta

do con la modestia propia de su sexo, y ha criado publicamente a un lujo de 
otro hombre."

33 El estudio de los archivos bautismales de la parroquia porteña de San 
Nicolás de Barí durante 1750-1753, demuestra que cerca del 28 por ciento de 
todos los nacimientos fueron ilegítimos. Asimismo, uno de cada ocho hijos 
legitimos fue abandonado. Para solucionar este problema.se estableció en 
Buenos Aires en 1765 una casa cuna, luego casa de niños expósitos. Socolo*. 
The Merchants o f  Buenos Aires, p. 222. Para más información sobre la ilegi
timidad, ver el ensayo de Calvo en esta obra.

36 Cédula real del 19 de febrero de 1794; Konetzkc, Colección de documen
tos, 3: pp. 723-725.
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37 ΛΡΒΑ, Gardel contra Gardel, 7-5-15-38.
J* a p b a , Ramos contra Ramos, 7-5-14-38.
59 APBA, Castro y Ulloa contra Rubio, 7-5-15-68, describe a una mujer vir

tuosa como “protegida, casta y obediente”. 
w APBA, Espinosa contra Ferrara, 7-5-14-38; Ramos contra Ramos, 7-5-14-38.
61 APBA, Baylón Pineda contra Belgrano Pérez, 7-5-16-20; a g n a , Lavaga 

contra Lasaga, Tribunales, Legajo 182, Expediente 2, IX-38-2-4; Fonseca 
contra Fonseca, Tribunales, Legajo 208, Expediente 6, IX-38-6-3.

62 a p b a . Casco contra Aramburu, 7-5-16-22.
63 a p b a , Castro y Ulloa contra Rubio, 7-5-15-68; Baylón Pineda contra 

Belgrano Pérez, 7-5-16-20. Sobre la escuela para huérfanos, ver también Pe
dro Cabrera, Cultura y  beneficencia durante la Colonia, 2 vols., Talleres 
Gráficos de la Penitenciaria, Córdoba. 1928, 1: pp. 59-65. Información pro
porcionada por Asunción Lavrin.

64 a p b a , Castro y Ulloa contra Rubio, 7-5-15-68.
65 a p b a , Galain contra Sosa, 7-5-16-25.
66 a p b a , Quesada contra Quesada, 7-5-15-71.
67 a p b a , Castro y Ulloa contra Rubio, 7-5-15-68; Quesada contra Quesa

da, 7-5-15-71; Espinosa contra Ferreira, 7-5-16-35.
** a p b a , Calancha contra Delgado, 7-5-16-34; Casco contra Aramburu, 

7-5-16-22.
69 Saguier, “Church and State in Buenos Aires”, p. 510.
70 a pb a , Paulct contra Ortuña, 7-5-16-26; Ramos contra Ramos, 7-5-14-38.
71 a p b a , Cuello contra Gauto, 7-5-14-107.
72 Por lo menos en un caso, una mujer y su familia permanecieron totalmente 

anónimas para el tutor del hombre, a p b a , Paulet contra Ortuña, 7-5-16-26.
73 a pb a , Baylón Pineda contra Belgrano Pérez, 7-5-16-20.
74 El vestido por si y en si era un importante símbolo en la sociedad colonial. 

Reflejaba la condición racial de quien lo portaba. Solamente las españolas 
podían usar mantas y delantales u otras prendas de seda. Por otra parte, las 
mulatas se vestian con ropa de picote. Así como el vestido era el emblema que 
distinguía a las razas, el uso de formas establecidas de conducta social tenía la 
misma función. Como a los mulatos se les prohibía comer en la misma mesa 
que los españoles, cualquiera que rechazara la invitación a hacerlo podía ser 
considerado mulato. Sucedía lo mismo si alguien se dirigía a uno en público 
llamándolo “lio” o “tía”. Ver a p b a . Ramos contra Ramos, 7-5-14-38. Uni
camente las españolas podían ir a la iglesia acompañadas por un esclavo que 
cargara el tapete en el que se arrodillaban. Ver a p b a , Balcarce contra Martí
nez de Bustamante, 7-5-17-4. Asimismo, todas las españolas, sin importar su 
origen social o situación económica, insistían en que se les llamara “doña", 
para destacar su superioridad. Para más información sobre el vestido y otras 
convenciones sociales, ver a h p c . Acuerdos Municipales, Libro 28, folio 162, 
acuerdo del 2 de abril de 1746, y a p b a , Balcarce contra Martinez de Busta
mante, 7-5-17-4; Baylón Pineda contra Belgrano Pérez, 7-5-16-20.

75 a pb a , Balcarce contra Martinez de Bustamante, 7-5-17-4. Una vez más, 
en 1785, los alcaldes de Córdoba ordenarían a una mujer de dudoso origen 
racial no usar prendas de seda. Ver a h p c , Escribanía 2, 64, 6.

76 a pb a , Merlo contra González Movellán, 7-5-15-41 y 7-5-15-64.
77 a pb a . Merlo contra Oonzález Movellán, 7-5-15-41 y 7-5-15-64; Balcarce 

contra Martínez de Bustamante, 7-5-17-4.
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71 APBA, Merlo contra González Movcllán, 7-5-15-41.
79 APBA, Galain contra Sosa. 7-5-16-25.
80 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Dtxt/mcnins 

para la historia argentina, vol. II, Territorio y población. Padrón de la . iu- 
dad de Buenos Aires. 1778, Compañía Sud-Aniericana de Billetes de Banco. 
Buenos Aires. 1919. p. 601.

81 De los 20 casos restantes, se desconoce el veredicto en siete; se cerro el 
caso antes de que se emitiera un fallo en ocho de ellos, y la pareja se las arre 
gló para casarse antes de que se dictara un veredicto en tres. Dos casos fueron 
considerados dentro del dominio eclesiástico y se trasladaron a un juzgado de 
la iglesia.

82 Las decisiones de Buenos Aires favorecían a la pareja en un 55 por ciento 
de los casos, e iban en su contra, en un 36 por ciento. Los fallos de Cordoba 
iban en contra de ellas en un 34 por ciento de los casos.

83 APBA, Galain contra Sosa, 7-5-16-25.
94 APBA, Martínez contra Martínez, 7-5-17-1.
85 Estas tasas han sido calculadas con base en los libros de bautismo de 

la catedral de Buenos Aires; actualmente se encuentran en los archivos de la 
iglesia de La Merced.

86 Antes de 1785, los casos de disenso en Buenos Aires eran presentados en 
forma rutinaria ante el virrey; los que se salían de la jurisdicción de la ciudad 
eran presentados anted intendente local. Después de 1805, el virreinato serviría 
de nuevo como juzgado de primera instancia para los casos de disenso. En 
Buenos Aires, solamente ocho de los casos se ubican en uno de esos periodos. 
Porro, ”Los juicios de disenso”, p. 203-204.

87 APBA, García contra Martinez, 7-5-14-37 y 7-5-16-27.
88 Esta fue la causa por la que se le negó a Magdalena Somalo permiso para 

casarse con Santiago Costa, a pb a . Somalo contra Somalo, 7-5-17-2$. 7 5-17-26 
y 7-5-17-60. Ver también Azcuenaga contra A/cuenaga. 7-5-16-38; Halcarce 
contra Martinez de Bustamante», 7-5-17-4; Medrano contra Medrano, 7-5-17-5; 
a g n a , Gregorio de Espinosa contra Belgrano Pérez, Tribunales. Legajo L'6. 
Expediente 11.1X-40-9-2.

89 a p b a , Casto y Ulloa contra Rubio. 7-5-15-68; Merlo contra González 
Movellán, 7-5-15-41 y 7-5-15-64. En el segundo caso, don Manuel Ribas, un 
comerciante que empleaba a González Movcllán como dependiente en Lo* 
Arroyos, lo presionó económicamente por medio de sus cuentas pendientes 
para hacer que desistiera de casarse.

90 a pb a , Casco contra Aram bum, 7-5*61-22.
91 a p b a , De la Valle contra González, 7-5-18-115 y 7-5-14-53. Juan Gonzá

lez. capitán del ejército, fue declarado carente de argumentos para oponerse 
a la unión de su hija Maria Mercedes con Manuel de la Valle, contador en el 
Monopolio Real del Tabaco.

92 Lyman L. Johnson, "The Impact of Racial Discrimination on Black Ar
tisans in Colonial Buenos Aires”, en Social History, 6. núm. 3. octubre de 
1981, pp. 301-316.

93 apba, Ramos contra Ramos. 7-5-14-38; Baylón Pineda contra Belgrano 
Pérez, 7-5-16-20; ah p c , Basualdo contra Gómez. Escribanía 2. 94. 12.

94 a pb a , Castro y Ulloa contra Rubio, 7-5-15-68.
99 Cédula real del 27 de mayo de 1805, Cedulario de la rea! audiencia, 3: 

pp. 293-295.
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*  t e  tro parroquial estudiadas son La Merced, San Nicolás de Barí y 
Nuestra Señor» de la Concepción.

*  aria. Rama cootra Ramo», 7-5-14-38.
*  Etta btpótew sobre el efecto de la decadencia económica en los modelos 

demográficos a  diferente de la que plantea Marcelo Carmagnani, “ Demo
grafía y sociedad: La estructura social de los centros mineros del norte de Mé
lico. 1600-172<Γ, en Historia Mexicana, 21, nüm. 3, enero-marzo de 1972. 
p. 441. Cármagnani señala que, "cuando comienza la baja en la producción 
minera.. . ,  los españoles tienden a  retraerse cada vez m is como grupo".

** APIA, Balcarce contra Martínez de Bustamante, 7-5-17-4.
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Cuadro VI

JUICIOS DE DISENSO COMO PORCENTAJE 
DE MATRIMONIOS CELEBRADOS 

1781-1810

Córdoba Buenos Aires Total

Número de juicios 86* 45* 131
Número de matrimonios 857c 6103* 6960
Matrimonios/J uidos 10.03 .74 1.88

■ Alfredo Pueyrcdón, "Apone documental al cttudio del mestizaje en d 
Rio de la Plata", en Revalídela Unrvenidod Nocional de Cordoba. "Homcne- 
je jubQar a Monseñor Doctor Pablo Carrera", 1958. parte 2. pp. 241-283. Ene 
articulo ofrece una lista completa de los expedientes de dtiemo. Ver también 
AHPC* Escríbanla.

* Ver nota 21.
c Arcondo. "Demografía retrospectiva de Córdoba. 1700-1813" fUn̂ er 

sidad Nacional de Córdoba. Instituto de Economía y Finanzas, 19761 
d Nicolás Besío Moreno, Buenos Aires: Puerto del Río de lo Plato. Capítol 

de la Argentina: Estudio critico de su población. /536-1936. Tallera Gráficos 
Tuduri. Buenos Aires. 1939. p. 65.
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Cuadro Vil

DECISIONES DE LOS JUZGADOS MENORES 
Y COMPARECENCIAS ANTE LA SUPREMA CORTE 

EN BUENOS AIRES, 1779-1805

Fallo del primer Caso Caso no
juzgado apelado apetado Tota1 de casos

Apoyo padre 10 0 10
Apoyo pareja 12 12 24
Caso cerrado — 7 7
No se sabe — 2 2
Sin falto 2 — 2
Total 24 21 45

Fuente: Archivo de la Provincia de Buenos Aires; Archivo General de la 
Nación, Argentina, Sección Tribunales.

Nota: Fueron apelados 22 de los 24 juicios a petición de los litigantes. En 
los otros dos casos el cabildo no emitió ningún fallo y los canalizó voluntaria
mente a la audiencia. De los 21 juicios no apelados, se deben excluir dos, por
que es imposible determinar la decisión del juzgado de primera instancia del 
cabildo. Nunca fueron apelados siete juicios más, porque las partes, por lo 
general el padre en desacuerdo, cerraron el caso antes de que llegara hasta los 
magistrados. En los restantes 12 casos que no fueron apelados, la decisión del 
alcalde favorecía a la pareja.



Capítulo VII

LAS MUJERES, LA “MALA VIDA” Y 
LA POLÍTICA DEL MATRIMONIO
Richard Boyer

La política matrimonial en los albores de la época moderna 
echó abajo el telón de fondo del patriarcado. Por tal motivo, 
comienzo este ensayo presentando una breve semblanza de lo 
que significa el patriarcado como suposición cultural y princi
pio ordenador en las sociedades cristianas occidentales, al igual 
que en la península ibérica. Esta parte se basa en materiales 
teóricos y normativos; sin embargo, se presenta una segunda 
sección fundamentada en los archivos inquisitoriales, en la 
cual se da un enfoque más inmediato a la política familiar al 
estudiar los casos de parejas en conflicto.

El PATRIARCADO: UNA SUPOSICION CULTURAL

Desde los primeros tiempos de la iglesia hasta los albores de la 
época moderna, el patriarcado era el principio básico de todas 
las relaciones sociales.1 Su manifestación fundamental era la 
familia, en la que el marido dominaba a la esposa, hijos y cual
quier otro individuo de la casa; éstos, a su vez. se subordina
ban voluntariamente a dicha autoridad. Como “ representaba 
la institución social original", la familia era la manifestación

2 7 1
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primaría “del patrón del plan divino para la formación total 
de la sociedad, desde el más nimio comienzo hasta la creación 
de una nación'*.2 Esto no implica que el patriarcado no haya 
antecedido al cristianismo. Es obvio que así fue; de hecho, di
fícilmente habría podido arraigarse tanto y trascender en forma 
más directa, tomando en cuenta el carácter patriarcal del ju
daismo. Sin embargo, lo importante aquí es que el cristianismo 
lo modificó. Concentrada en la familia, “ forma original de, y 
preparación para, todas las relaciones sociales", la iglesia 
buscaba infundir “tas virtudes cristianas del amor".3 Si esto 
implicaba el reblandecimiento de la autoridad patriarcal, ese 
nuevo énfasis no afectaba “las leyes fundamentales [de] la de
sigualdad orgánica".4 Las mujeres y los niños siempre eran 
menores bajo la tutela de un hombre adulto, quien, según el dere
cho español, por ejemplo, conservaba el control administrativo 
de las propiedades de su esposa y el derecho a la disciplina.5

Bajo la influencia del cristianismo, el principio patriarcal 
evolucionó de una “autoridad natural" absoluta al “deber de 
buscar el bienestar de los demás".6 Para san Agustín, esta obli
gación significaba un cargo solemne: “Los amos deberán afa
narse más en su autoridad que los siervos en su trabajo."7 En 
tiempos de los reyes carolingios, el deber del simple gobierno 
se vinculaba estrechamente con la monarquía, y el poder de 
gobernar no era conferido por los gobernados sino por la “gracia 
de Dios". Con un apuntalamiento teocrático asi, los reyes 
debían fungir como “tutores" y guardianes de un pueblo que 
nunca dejaba de ser menor. Efectivamente, la relación que se 
daba era la de un padre con su hijo, o un esposo con su mujer.8 
Alrededor del año 800 d.C., los clérigos empleaban el lenguaje 
cristiano del patriarcado para referirse a Carlomagno como la 
encamación del ideal monárquico: “consagrado en una forma 
paternal a la vida de todos sus súbditos, aunque sean subjecti 
el guerrero, juez, padre, principe, que hizo posible la ρρ^ ~ 
armonía en el reino.9 Pero aunque se trataba de ur ^ 
benévola, siempre iba de arriba hacia abajo. Seg 
jero, “el pueblo no debe ser controlado sino ii]

No obstante, la paradoja está en que los i 
midad se basaba en principios teocráticos, i 
dad sobre sus súbditos, pero se sometí̂  
religiosas. . . manipuladas por ecle 
más importantes. . . sino tocalme
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ca." “ No me has nombrado arzobispo de Reims” , recordaría el 
prelado a su rey en el año 860, “ sino que yo, y mis colcga>. te 
elegimos para gobernar el reino, con la condición de que te 
sujetes a las leyes*'.'2 El benévolo patriarcado cristiano repre
sentaba un ideal y una esperanza. Los miembros de la iglesia lo 
podían definir y manejar, pero, lo que es más importante en 
este caso, los gobernados también podían tomarlo como “un 
principio crítico de la sociología cristiana” para evaluar el de
sempeño de su soberano.13 A la larga, la oposición y la rebelión 
podían representar un derecho, y a veces una obligación, si 
los monarcas oprimían a sus súbditos en vez de protegerlos.14

El patriarcado cristiano transmitía igualmente la idea de 
autoridad y gobierno a escala familiar y estatal. L o que mas 
importa es que el cristianismo era un sistema total que tras
cendía categorías como “estado” y “política” hasta que fueron 
incorporadas al discurso europeo en el siglo xm con el redes- 
cubrimiento de Aristóteles.15 En términos estrictamente cro
nológicos, la monarquía representaba una segunda aplicación 
a escala mayor del patriarcado familiar previo. Pero una vez 
impuestas las estructuras politicas e institucionalizada la suce
sión de los reyes, se vio invertida la prioridad original de la fa
milia como modelo para el estado. “ El jefe de familia debe 
tomar sus principios de las leyes de la ciudad**, escribía san 
Agustín, “ para que. . . gobierne su casa de tal forma que no 
contravenga la paz de la ciudad” .16 Aun asi, los reyes no dejaron 
de ser un ejemplo en la esfera familiar.17 “El rey que honre, 
ame y vea por su esposa” , asegura el código legislativo español 
del siglo xm, “ dará un buen ejemplo a todo su pueblo” .11 Tal 
vez en el caso de España se trate de algo más que “un ejem
plo” , ya que la calidad de las relaciones familiares del rey tes
tificaba su legitimidad para ser patriarca de toda la sociedad.

*ta prueba moral fue instituida en el siglo tx: “Un rey sa*
1 Tigno ejerce su autoridad de tres formas’*, escribía Juan 

¿ Erígena: “ Primero debe controlarse a si mismo con 
ble y meritoria disciplina; en segundo lugar, a su esposa.

> y hogar, y, por último, a la gente que se le ha encomen
dó.” 19 La idea de la autoridad real sustentada en el ideal 

ftgiatriarcal nunca dejó de arraigarse en su fuente original, la 
familia. Más tarde, en la Nueva España, la ideología religiosa 
establecerla la misma relación en la iconografía de las obras 
para los altares y en la carta pastoral de los obispos.30
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primaria "dd patrón del plan divino para la formación total 
de la sociedad, desde el más nimio com ienzo hasta la creación 
de una nación'*.2 Esto no implica que el patriarcado no haya 
antecedido al cristianismo. Es obvio que asi fue; de hecho, di
fícilmente habría podido arraigarse tanto y trascender en forma 
más directa, tomando en cuenta el carácter patriarcal del ju
daismo. Sin embargo, lo importante aquí es que el cristianismo 
lo modificó. Concentrada en la familia, "forma original de, y 
preparación para, todas las relaciones sociales", la iglesia 
buscaba infundir "las virtudes cristianas del am or".1 Si esto 
implicaba el reblandecimiento de la autoridad patriarcal, ese 
nuevo énfasis no afectaba "las leyes fundamentales [de] la de
sigualdad orgánica'*.4 Las mujeres y los niños siempre eran 
menores bajo la tutela de un hombre adulto, quien, según el dere
cho español, por ejemplo, conservaba el control administrativo 
de las propiedades de su esposa y el derecho a la disciplina.3

Bajo la influencia del cristianismo, el principio patriarcal 
evolucionó de una "autoridad natural" absoluta al "deber de 
buscar el bienestar de los dem ás"/ Para san Agustín, esta obli
gación significaba un cargo solemne: "Los amos deberán afa
narse más en su autoridad que los siervos en su trabajo.'" En 
tiempos de los reyes carolingios, d  deber del simple gobierno 
se vinculaba estrechamente con la monarquía, y el poder de 
gobernar no era conferido por los gobernados sino por la "gracia 
de Dios". Con un apuntalamiento teocrático asi, los reyes 
debían fungir como "tutores" y guardianes de un pueblo que 
nunca dejaba de ser menor. Efectivamente, la relación que se 
daba era la de un padre con su hijo, o un esposo con su mujer.' 
Alrededor dd año 800 d.C., los clérigos empleaban d  lenguaje 
cristiano dd patriarcado para referirse a Carlomagno como la 
encarnación dd ideal monárquico: "consagrado en una forma 
paternal a la vida de todos sus súbditos, aunque sean subjecti", 
d  guerrero, juez, padre, principe, que hizo posible la paz y la 
armonía en d  reino/ Pero aunque se trataba de una autoridad 
benévola, siempre iba de arriba hacia abajo. Según su conse
jero, "d pueblo no debe ser controlado sino instruido".10

No obstante, la paradoja está en que los reyes, cuya legiti
midad te basaba en principios teocráticos, tenían plena autori
dad sobre sus súbditos, pero se sometían a "las normas y leyes 
religiosas. . . manipuladas por eclesiásticos [que] no sólo eran 
más importantes . . sino totalmente independientes" dd monar-
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ca.” "No me has nombrado arzobispo de Rotm". recordari 
prdado a su rey en d  arto 860. "sino que yo, y mu colegai 
elegimos para gobernar d  reino, con la condición de qu< 
sujetes a las leyes".12 £1 benévolo patriarcado cristiano rq 
sentaba un ideal y una esperanza. Los miembros de la iglew 
podían definir y manejar, pero, lo que es más impórtame 
este caso, los gobernados también podían tomarlo como ' 
principio critico de la sociología cristiana" para evaluar d  i 
•empeflo de su soberano.'1 A la larga, la oposición y la rebdi 
podían representar un derecho, y a veces una obligación, 
loe monarcas oprimían a sus súbditos en ve/ de protegerlo!

B  patriarcado cristiano transmitía igualmente la tdra i 
autoridad y gobierno a escala familiar y estatal l o que m 
importa es que d cristianismo era un sistema total que ira 
cendk categorias como "estado" y "potoca" hasta que fucrt 
incorporadas aJ discurso europeo en d uglo xm con el rede 
cubrimiento de Aristóteles.'’ En términos estrtetamente en 
nológicos. la monarquía representaba una segunda aplicado 
a escala mayor dd patriarcado familiar previo Pero una v< 
impumtas las attincturas politicas e insciruaonali/sda la wa 
sión délo· reyes, se vio invertida la pnonded original de la fi 
müém como modelo para d estado. "El jefe de familia deb 
tomar sus principia· de las leyes de la dudad", escnbéa «ai 
Agustín, "para que. . . gobierne su cam de tal forma que m 
contravenga la paz de la dudad".M Aun mi. lo· reym no ddra 
de ser un ejemplo en la esfera familiar." "El rey que honre, 
ame y vea por su epasa". u q n  é código ligúlínvo aguad 
dd siglo xm, "dará un buen ejemplo a rodo mi pueblo" " Tal 
ves en d caso de Fapeña se trate de algo más que "un ejem
plo' ya que la calidad de las rdadoaes faedbares dd rey tes
tificaba su legitimidad para ser patriarca de toda la sodadad 

Cata prueba moral toe iastítuida en d dglo ix "Ua rey m- 
bío y digno ejerce su autoridad de tm formas", escribia luán 
Escoto Erlgaa: " Primero debe controlarse a d aduno coa 
riim ahle y marborti diadpdna; en dando hge, a m agana. 
hijos y bogar, y. por ófcimo. a la «eme que se le Iw «acomen
dado."·· La Idem de la autoridad rml luumtidá en d Idml 
pmttefcnl nunca dejó de arraigarle en su toante odgtad. la 
fandSa. Más tarde, en la Nueva Espada, la édadods rdlglom 
miablaeerte la adama rdadóa ea la toonoarafla dr hs obras 
para ftm abaras y cala curta pamord de loe obdpcu·
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A pesar de sus orígenes, la m onarquía representaba a todas 
las autoridades patriarcales subordinadas; definía, calificaba, 
limitaba, y a veces revocaba poderes paternos (patria potes- 
tas) menores.21 Como muchas veces se observa, el vasallaje, 
principio organizativo de la antigua monarquía, es poco más que 
una pirámide de patriarcados de constitución similar a una fami
lia, que diferian entre si solamente en escala, no en clase. En 
las Siete partidas se habla de cinco niveles de autoridad: 1) el 
rey, poseedor del “ derecho claro y absoluto de juzgar y go
bernar a sus com patriotas'’, 2) los señores de regiones, 3) los 
señores de tierras, 4) la “ autoridad de los padres sobre sus hi
jos" y esposa, 5) los “ poderes" de los amos sobre los esclavos.22 
No obstante, sin lugar a dudas, esta formulación legal era más 
refinada que en la práctica. A parte de Cataluña y Aragón, en 
las sociedades cristianas de la península ibérica a principios de la 
época moderna se desarrolló un patrón más informal y fluido de 
relaciones patriarcales, moldeado, sobre todo, por la recon
quista y la reocupación del territorio m oro.23

A medida que la autoridad patriarcal de la familia se hizo 
dependiente de la del estado, también se moldeó su política de 
acuerdo con la de este último. El ideal de unidad orgánica en
tre gobernantes y gobernados, entre fuertes y débiles, podía 
verse más que nunca como un proceso, y no como un supues
to. La razón, por lo menos en parte, es que tal organicismo 
significaba sobre todo la unión de los desiguales. Sin embar
go, la conducta de los reyes, gobernadores, jueces y obispos 
demostraba que, lejos de ser un sistema estático y aceptado, el 
organicismo cristiano implicaba protestas, luchas y alianzas. 
Había veces en que obispos y gobernadores recurrían incluso 
a la peligrosa estrategia de usar al pueblo para obtener ventajas 
unos sobre otros.24 Para gobernados y gobernantes, el ideal 
de reciprocidad, expresado en imágenes místicas y metafóri
cas, evidentemente no cuestionaba la autoridad patriarcal como 
norma; no obstante, daba ciertas ventajas para juzgar la forma 
en que un patriarca ejercía su poder y una lógica para resistir a 
un autócrata cuando perdía la perspectiva de paz y justicia.

Asi, la política de la familia se inspira en dos fuentes: una 
teórica y otra práctica. Esta última moldeaba la experiencia 
en forma más directa, ya que, a pesar de las ideas persuasivas 
refinadas por los intelectuales, la práctica y el ejemplo son 
transmitidos más directamente a la vida cotidiana. Entonces
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como ahora, la gente entendía el proceso de la política cuando 
descubría que el poder era impugnado —aunque fuera cínica
mente— por los ideales; la política cobra significado en la in
teracción con la sociedad y las instituciones que en realidad 
interfieren con la vida personal.

La familia era la arena donde tenia lugar todo esto. Por lo 
tanto, es conveniente revisar el material en focado asi en las guías 
escritas para instruir a los párrocos sobre el proceso de confesión 
y administración del sacramento de la penitencia, l a desventa
ja  de dichos manuales es que eran normativos, por lo menos al 
desvincularlos de la experiencia real. Sin embargo, debían apro
ximarse a la vida real para lograr sus objetivos: preparar a los 
sacerdotes para situaciones a las que se enfrentarían de verdad. 
Si bien es cierto que se pone énfasis en las normas, éstas no son 
aisladas, y es posible verlas interactuar con toda una gama de 
circunstancias y variaciones de pecados. En los manuales que re 
visé se procede con una conversación simulada entre sacerdote > 
penitente, y se incluyen notas didácticas dirigidas al sacerdote. 
Si se quiere, este formato era, de hecho, “ politico*’. En caso de 
que tajes interacciones fueran hipotéticas, no dejan de represen
tar la experiencia y el conocimiento del autor sobre la manera 
en que los penitentes concebían los preceptos religiosos. No 
obstante, con cautela, se pueden inferir algunos patrones de 
conducta real. Asimismo, suponiendo que tales obras sirvieron 
como guia en la práctica pastoral, también es posible dilucidar 
el comportamiento de los sacerdotes. En los confesionarios, 
los párrocos tenían una tarea delicada. Debían sondear bastan
te la conducta para esclarecer por completo los pecados, pero 
no hasta el grado de que los detalles y datos adicionales, reales 
o imaginados, se convirtieran en un recuerdo lascivo, lo que 
equivaldría a la instrucción en nuevas formas de pecado.·Μ 

Así, los manuales de confesión se aproximan por lo menos un 
paso a la evasiva “ conducta real” de ios feligreses al dramatizar 
la interacción verosímil del comportamiento y las normas. En 
cuanto a estas últimas, no es sorprendente que en un manual, 
publicado en 1689, fray Jaime de Corella hiciera de la autoridad 
patriarcal la base de la estructura familiar. “ El padre*’, afirma
ba, “ es la verdadera cabeza de su familia*’.* Pero como la auto
ridad implica una responsabilidad, obligación que se aplica a 
“ cualquier individuo en una posición de superioridad'*, esa per
sona “ debe ser un buen ejemplo para sus súbditos” , pues de
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otra manera pecará contra la justicia.27 Por lo tanto, la autoridad 
patriarcal tenia sus límites. Pero ¿cómo debían observarse, 
tomando en cuenta su carácter discrecional? Este problema se 
hace evidente en un diálogo entre penitente y confesor:

Penitente: Padre, a veces pierdo el control cuando la castigo {a su 
esposa]; de otra forma no puedo dominarla y no cumple con los 
quehaceres de la casa. Otras veces la maltrato sin tener motivos 
particulares.
Confesor: Cuando hay razones válidas, es correcto que el marido 
imponga un castigo, y hasta llegue a golpear a su mujer, pero debe 
hacerlo con moderación y para que enmiende su proceder.

Sin embargo, advierte Corella, todas las autoridades concuer- 
dan en que el marido no debe castigar a su esposa sin ninguna 
causa razonable, ya que el castigo arbitrario severamente infligi
do es un pecado mortal.23 No hace falta decir que Corella da 
al esposo un amplio margen de maniobra para disciplinar a su 
mujer. Independientemente de sus cualidades personales, el 
patriarca familiar actuaba en efecto como su propio juez al 
decidir en qué consistía el castigo “ moderado”  y eficaz. En 
la práctica, la única restricción al maltrato arbitrario era la 
condición de que no fuera demasiado severo. Se tiene muy poca 
información en este aspecto para verificar la frecuencia y gra
vedad de las golpizas que propinaban los maridos a sus mujeres.

¿A qué podía recurrir el sexo femenino en casos así? Tal vez 
la mejor estrategia de una mujer consistía en echar mano del 
fundamento ético del “ contrato”  patriarcal —aunque fuera 
negligente su cumplimiento— y afirmar que el “ castigo” ha
bía sido inmoderado o arbitrario, por lo que se le había tratado 
de manera injusta. Al llegar a esta conclusión, encontraba la 
excusa para poner en práctica otras alternativas, como se verá 
más adelante, que iban desde la búsqueda de ayuda externa has
ta el abandono del hogar. Para Corella, pues, la autoridad del 

1 marido constituye la piedra angular de la estructura familiar, 
y la obligación de la mujer es obedecerlo, como “ su verdade
ro superior” . Pero asi como la autoridad del hombre estaba 
sujeta a ciertas condiciones, también lo estaba la obediencia 
de la esposa. Corella llega incluso a afirmar que la relación ma
trimonial es “ un contrato real. . . en que el marido se compro
mete a sustentarla, y ella, a su vez, a obedecerlo en lo racional y
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justo” .29 En el matrimonio» como en el estado, el orden no 
debe comprometer a la justicia; la tiranía no es un pecado me
nos grave que la anarquía.

El carácter contractual del matrimonio también puede apre
ciarse en la celebrada y difundida obra de fray Alonso de Herrera. 
Espejo de la perfecta casada, trabajo dirigido a las mujeres. “ Al 
establecer “ las condiciones necesarias para un buen matrimo 
nio, para la paz familiar y la buena crianza de los hijos, al igual 
que para el control del hogar con base en el amor y el temor a 
Dios” , fray Alonso hace hincapié en la igualdad del hombre y 
la mujer, en que el amor y la lealtad deben ser mutuos." t:n su 
exégesis del pasaje bíblico en que se narra la creación, observa 
que tal vez Dios haya hecho al hombre y la mujer con diferentes 
materiales, o que quizás esta última haya salido de otra parte 
del hombre, y no de su costilla. El que la mujer haya sido for 
mada con otra parte del hombre cercana a su corazón consti
tuye, para fray Alonso, una prueba de una natural “ afinidad 
y unión conducentes. . . a una más estrecha intimidad y a un 
amor más intenso, por medio de los cuales el hombre ve a la 
mujer no como algo aparte sino como un pedazo de su ser'*.

Fray Jaime de Corella sostenía que el matrimonio era un 
contrato; para fray Alonso, representaba una unión mistica. 
No obstante, cada uno destacaba una dinámica reciproca, basa
da en la justicia y la razón en un caso, y en los lazos amorosos, en 
el otro. Para fray Alonso, el amor es “perfecto", cuando es 
“ recíproco y mutuo” . El misterio de que marido y mujer se 
convienen “ en una sola carne” , que sólo la muerte puede se
parar, se vuelve una metáfora para la unión de los individuos 
en el “ místico cuerpo de la iglesia” , con Dios a la cabeza.u Fray 
Alonso considera las demandas reciprocas como un aspecto 
tan importante para el matrimonio, que la autoridad patriar
cal se ve drásticamente transformada. “ Un hombre casado” , 
escribe, es al mismo tiempo, “amo y esclavo de su esposa: amo 
en el sentido de que le da órdenes y la domina; esclavo porque 
le sirve y la estima y se sacrificaría por ella” .14

Por lo tanto, la economía moral del matrimonio se basa en 
un ideal de reciprocidad, transmitido a las familias a través de 
medios seculares y religiosos. Se debe poner énfasis en ese ideal 
porque, aunque teórico y mal comprendido, es la base del ejerci
cio del poder. Si la práctica de la política implica sobre todo la 
interacción de fuerzas mayores y menores, el agente que domina
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debe hacerlo con legitimidad, y no ejercer su poder en forma 
llana.35 Aunque los ideales se utilicen cínicamente para disi
mular la fuerza bruta, el que sean empleados motiva a los do
minados a criticar, resistir, oponerse o modificar la conducta 
de un tirano. Así, los oprimidos participan en un proceso políti
co, comparando las condiciones en que viven con los supuestos 
términos de referencia de quien ejerce control sobre ellos.

La literatura normativa reconocía que la vida familiar im
plicaba un toma y daca en donde el desacuerdo debía resolverse 
por medios pacíficos, Sin embargo, fray Vicente Ferrer, en una 
obra publicada en México a fines del siglo xvm, pedia que no 
se abusara del “ acto conyugal” , al que se recurría tanto para 
“ disolver pleitos y desavenencias” ; afirmaba que hay “otros 
medios” , más adecuados.36 El contexto de sus consejos es un 
análisis de cuándo las relaciones sexuales son más legitimas, y 
cuándo lo son menos. Al referirse al carácter ordinario de 
las disputas familiares y al sexo como una solución para las 
mismas, hace pensar que la iglesia aún se hallaba abocada a la 
campaña de controlar las prácticas sexuales de sus fieles. Con 
un tono más general, fray Jaime Corella también hablaba de 
la banalidad de las “ diferencias familiares que muchas veces 
se dan entre marido y mujer” . Estas cuestiones “ normalmente 
sólo son pecados veniales” , añade, aunque sean la ocasión para 
emplear un lenguaje arrebatado.37

Así, los sacerdotes preocupados por la teología pastoral acep
taban que los roces familiares eran parte de la vida normal de 
las parejas casadas. No obstante, la división dentro del matri
monio también podía ser más grave, al grado de eclipsar el es
píritu de la reciprocidad.

Fray Alonso se refiere a cónyuges en predicamentos como 
el de la “ mala vida” , que sufrían un gran tormento.38 Propo
nía que se estimulara a las parejas a encontrar en la práctica la 
unión mística que era el ideal del matrimonio.

La "MALA VIDA" Y LA POLITICA DEL MATRIMONIO

En la vida real, las parejas peleaban y luchaban, inmersas en 
una política matrimonial en que se confundían el poder y el 
resentimiento, las alianzas y el aislamiento, el idealismo y la 
utilidad práctica. Es esa política, practicada en la lucha vio-
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lenta de la vida cotidiana, la que descubrimos al analizar los 
archivos sobre bigamia del santo oficio de la inquisición en la 
Nueva España.39 Dichos archivos son anecdóticos y circuns
tanciales, pero también representan una linea continua de unos 
250 años. Por definición, los jueces que llevaban el caso de un 
supuesto bigamo trataban de determinar si este había contraído 
segundas nupcias ilícitamente mientras estaba vivo el cónyuge 
original y legitimo. Para admitir o denegar tal cargo, los jueces, 
por lo menos, debían recopilar materiales donde se establecie
ra cuándo, cómo y con quién el acusado se había unido en dos 
o más matrimonios, y cuáles eran las circunstancias actuales 
de los supuestos cónyuges, especialmente del legitimo. Los 
empleados de los archivos recopilaban abundante información 
sobre tales cuestiones, que consistían primordialmentc en 
declaraciones tomadas al acusado y sus allegados: cónyuges, 
padrinos, familiares, amigos, vecinos y conocidos del traba
jo. Por lo tanto, este material se centra de manera sistemática 
en la vida familiar: su origen, evolución y rupturas; pero tam
bién se entromete en cuestiones ajenas al ámbito doméstico 
que afectan al matrimonio, como las deudas, los delitos o el 
trabajo.

Por medio del estudio de estas fuentes, he llegado a la conclu
sión de que es posible entender mejor la política matrimonial 
desde la óptica femenina. La razón salta a la vista: las mujeres 
tenían menos poder y posibilidades de recurrir a la ayuda ex 
terna cuando el marido abusaba de su autoridad como patriarca. 
No obstante, contaban, como ya lo vimos, con sólidas bases 
morales para demandar un trato justo y cariñoso. Actuaban 
cuando la realidad de la vida en pareja se apartaba demasiado 
del ideal. La alternativa era aceptar la tiranía del marido y 
asumir una actitud que, aunque devolviera algo de la dignidad 
perdida, no cuestionara el hecho de que se hubiera violado el 
convenio matrimonial. Ambas opciones no se excluyen entre 
si, como se verá más adelante, pero los casos de parejas que 
sólo reñían, sin presentar demandas formales, no eran exami
nados por el santo oficio, y, por lo tanto, están más allá de los 
objetivos del presente ensayo.40

María de Itá, al igual que muchas otras españolas, vio partir a 
su esposo hacia el Nuevo Mundo con la esperanza de que pronto 
volvería o enviaría por ella. Pero a Agustín, como muchos 
otros que se embarcaron solos rumbo a América, nunca más
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lo volvió a ver. Con el paso de los años, María llegó a la 
conclusión de que Agustín la había abandonado, y, por lo 
tanto, había violado su contrato matrimonial. Para conocer 
lo que pensaba, es mejor citar sus palabras, tomadas de una 
carta que escribió a Agustín desde Cádiz en 1746:

Esposo y amado mío, me gustaría mucho que la presente llegara a 
tus manos, y que, al recibirla, gozaras de salud. Te pido, como es 
mi deber, que la aproveches, porque quiero que te des cuenta de tu 
mala voluntad. Me gustaría saber, Agustín, por qué te has olvidado 
de la hija y la esposa que Dios te dio. Me pregunto si alguna enfer
medad te ha impedido tomarte la molestia de escribirme. Debes 
saber que has cometido un error. No olvides que solamente tienes 
un alma, que está a punto de perderse porque has descuidado tus 
obligaciones. Si no deseas volver, dime por qué no te has preocupado 
por nosotras. Ruego a Dios que no estés viviendo como yo, pi
diendo limosna de puerta en puerta; pasan los días y tu hija y yo 
nos quedamos sin desayunar. Confío todo a Dios, y estoy segura 
de que el remedio está en sus manos. Aunque las cosas estén mal y 
tarde en encontrar la solución, no creo que hayas muerto. No ten
go ningún amigo, pero sé que Dios te pedirá cuentas, ya que no 
hay excusas. Si pudiera hacerlo, iría yo misma a buscarte. Te rue
go, por piedad, que regreses; todos los dias rezo novenas y pido a 
Dios que te traiga de vuelta. He llorado tanto que temo quedarme 
ciega. Me despido y ruego a Dios que te conserve muchos años.41

Además de una ingenua mezcla de saludos, regaños y noli* 
cías, la carta de María constituye, sobre todo, el intento de 
una mujer por comunicarse con su marido. Su tono es familiar, 
el fondo y las circunstancias, más sugeridos que elaborados. Se 
supone que, con el mensaje básico, “ regresa” , se dará solu
ción a todos los problemas: la pobreza de María, el aislamien
to, la angustia personal y la ansiedad que le causa el futuro de 
su hija. Sin embargo, tales factores no son indispensables para 
la política de sus reproches. Si bien era lamentable su situa
ción, lo que más importaba a María era que Agustín conside
rara el peligro en que se hallaba su alma. V si al no cumplir 
con sus obligaciones como esposo y padre violaba el compromi
so con Dios, es posible concluir que este último, no Agustín, era 
su esperanza.

¿Se trataba de una táctica, o había desplazado las presiones 
de su situación mediante el discurso religioso? Esta suposi-
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ción es demasiado cínica. No obstante, en tales circunstancias 
sus intenciones de conmover a Agustín no eran desinteresadas. 
Se trataba de un medio, más que de un fin. Independiente
mente de que lo hiciera en forma consciente o no, atacaba con 
más fuerza al mencionar la amenaza de la condenación eterna 
que al suplicar piedad y conmiseración. Agustín recuperaría 
la gracia divina si volvía a su lado.

Sin embargo, considero esta ventaja táctica algo accidental; 
la fijación de María en el carácter sacramental y contractual 
del matrimonio muestra qué tanto había internalizado las en
señanzas de la iglesia. Posiblemente significaban un consuelo, 
pero su precio era muy elevado: le impedían tener contacto 
directo y una solución inmediata. A cambio de eso, la iglesia 
le daba un lenguaje religioso para explicar el sufrimiento y des
lindar las responsabilidades. No se sabe cuál fue la reacción de 
Agustín a todo esto, pero el tiempo, la distancia, una nueva vida 
en las Indias, y quizás una concepción religiosa más imperfecta, 
deben haber reducido su efecto. Puede decirse que, retóri
camente, María obtuvo lo mejor de Agustín, pero en realidad 
se frustró al no lograr que volviera y pusiera fin a su mala vida. 
Es posible que con el transcurso de los años se consolara pen
sando que, a fin de cuentas, Agustín respondería por su actitud.

La carta de Maria introduce la idea de la política matrimonial 
al relacionar su mala vida con la teología. En otros casos, esta 
mala vida también provocaba una respuesta política. Tomemos 
como ejemplo el caso de Francisca de Torres, quien tuvo la des
gracia de casarse con Gómez de León (nacido alrededor de 1545 
en Sevilla).42 Gómez era un hombre abusivo, infiel, libertino y 
egoísta, defectos que ni su mujer ni su madre pudieron corre
gir. Hay que observar, por ejemplo, su insensibilidad cuando 
vendió a la esclava que vivía con su madre para obtener dine
ro y apostarlo. La estrecha relación que tenia su madre con 
aquella joven negra poco importó a Gómez. En el mejor de los 
casos, pudo haber recuperado a la chica con el dinero de sus ga
nancias esperadas. De cualquier manera, la esclava se había ido y 
la madre de Gómez, destrozada por la pérdida, se ahorcó.

Los padres de Francisca, tenderos de origen portugués, se 
esforzaron por encontrar mediadores que intercedieran por su 
hija ante Gómez. Se quejaban de que ese hombre le daba una 
mala vida. No la mantenía e incluso llegó a apostar la dote de 
700 ducados que pertenecía a su mujer, patrimonio del que.
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según las leyes españolas, supuestamente sólo ella podía dis
poner. A pesar de todo, Francisca se esmeraba como esposa 
ante Gómez; lo soportó doce años y tuvo dos hijos. No obs
tante, los padres de Francisca, para su desgracia, tenían que 
mantenerla a ella y a sus hijos. Aseguraban que eran una car
ga continua (“ siempre eran pecheros” ), y se quejaban de su 
yerno con quien los escuchara. Era todo lo que podían hacer, 
ya que temían reprochárselo directamente a Gómez porque los 
intimidaría “ llamándolos de bellacos, judíos, especieros y otras 
palabras afrentosas” .

A este hombre se le puede considerar como un tipo espe
cialmente rudo que, en sus palabras y acciones, pasaba por alto 
delicadezas familiares, comportamientos acostumbrados o res
tricciones legales. Un elemento importante de mala vida en este 
caso era que no mantenía ni a Francisca ni a sus hijos. Aun
que no se menciona en los archivos, es indudable que Francisca 
creía que parte del dinero que gastaba Gómez con su amante, 
lo que quedaba de las apuestas, debía dárselo a ella.

Por lo menos era lo que opinaba Violante Pizarro.43 Después 
de algunos años de casados, su marido Francisco (nacido alre
dedor de 1523) la abandonó en su pueblo natal de Campoma- 
yor (cerca de Badajoz) y se fue a Sevilla. Francisco buscaba 
trabajo para transportar carga con sus cuatro mulas, y, su
puestamente, debía regresar después de algún tiempo o, si se 
establecía en Sevilla, enviar por Violante. Nunca estaba segu
ra del lugar en que se hallaba su marido, ya que viajaba hasta 
donde lo llevara su trabajo. Después Violante aseguraría que 
llevaba una vida “ de gitano” . Más tarde lo localizaría en Se
villa, donde vivía con una mulata. También se mudó a esa locali
dad. Tal vez pensaba que podía exigir a Francisco que le diera 
prioridad como legitima esposa, pero a los tres meses se dio 
cuenta de que no conseguiría sus objetivos. Cuando se fue de 
Sevilla, aseguró que “ no lo podía sufrir por la mala vida que 
con él tenia por amor de la dicha mulata” . Regresó a Campo- 
mayor sola y embarazada. Desistió de su intento de reiniciar 
su vida de casada cuando su destino de mujer abandonada es
taba a punto de complicarse más con otro hijo a quien cuidar. 
Tanto Violante como Francisca llegaron a un punto en el que 
era imposible esperar más apoyo por parte de sus maridos; las 
dos vieron romperse sus matrimonios cuando sus esposos se re
lacionaron con otras mujeres. Ambas habían visto a sus maridos
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marcharse de un pueblo a la metrópoli sevillana, Je donde, 
posteriormente, habían partido hacia las Indias; las dos pen
saban que sus descarriados maridos eran responsables de sus 
malas vidas. Seria imposible clasificar los diversos lactores en 
una cadena causativa para determinar, por ejemplo, si la in
trusión de una segunda mujer era la causa o el resultado del 
abandono, por parte del marido, de su responsabilidad mari
tal. Sin embargo, al recordar que la politica es básicamente 
una cuestión de poder, las dos mujeres hicieron lo posible por 
recuperar a sus esposos. Francisca y Violante tenían un sólido 
fundamento moral, pero ninguna consiguió la suficiente fuerza 
política como para restablecer la vida matrimonial. Gome/ 
era simplemente un hombre inconsciente, que no se dejaba in
fluir en lo más mínimo por su mujer ni por nadie más; Fran
cisco, por su parte, se alejó físicamente de donde estaban los 
aliados naturales de su esposa —parientes, padres, padrinos, pá
rroco y funcionarios municipales— que podian presionarlo.

Tal vez al reunirse con Francisco, Violante esperaba hacerlo 
cumplir sus obligaciones como marido. Pero el proceso politico 
era más complejo, ya que había otra mujer. Asimismo, su con
dición de legítima esposa no afectaba en ninguna forma su rela
ción con la amante. Debido a que compartían un cuarto común, 
tenia la prueba diaria del afecto que su marido sentía por 
aquella mujer a pesar de, o quizá debido a. que ella y Francis 
co habían vuelto a establecer una relación sexual de algún tipo 
(a juzgar por su embarazo)."

Finalmente, ambas mujeres luchaban contra la realidad ma
yor de los cambios económicos y demográficos experimentados 
por un gran número de personas que se mudaban a Sevilla y 
sus alrededores y, de ahí, en ocasiones se dirigían a las Indias. 
Muchas veces estas tendencias se aprecian en el caso de los in
dividuos detectados en dicho flujo, pero rara vez se abunda 
en ellas. Es el caso evidente de Francisco, y, en cierta medida, 
todo lo demás se desprendía de su decisión aparentemente 
inocua de ir con sus mulas hacia el sur, donde florecía la eco
nomía. Sin pretender aclarar las infinitas posibilidades, casi 
siempre secretas y no registradas, sólo diremos que estas mujeres 
podian atribuir la mala vida a la presencia de otra mujer, y que 
la definían como la falta de apoyo por parte de sus maridos. En 
cierta forma, el proceso político terminaba cuando el hombre se 
alejaba de su esposa para embarcarse hada las Indias.
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Pero la mala vida también tom aba otras formas. En Nueva 
España, María Guadalupe Delgadillo (nacida alrededor de 1760), 
huérfana española, se casó con José Antonio Santos, un mes
tizo/5 Vivió con él durante 10 meses, pero luego huyó a México 
para evitar el maltrato que le daban José Antonio y su madre. 
En la ciudad de México consiguió alojarse en el convento de 
San Lorenzo, donde, durante unos seis meses, se ganó la vida 
como sirvienta. Posteriormente, se encontró en la calle con 
los padres del marido, quienes la retuvieron en custodia, y le 
“ aconsejaron”  volver con José. Así lo hizo, pero las cosas 
seguían igual. Como antes, José y su madre la “ castigaban y 
maltrataban” , por lo que decidió escapar de nuevo a México.

En esta segunda fase de su matrimonio, María distaba mucho 
de ser una mujer sumisa. Como se había renovado el patrón de 
maltratos, protestaba amenazando con volverse a ir. Pero su 
actitud no sirvió de nada; de hecho, marido y suegra la perse
guían fuera de la casa cuando se rebelaba. Atribuía en gran 
parte su mala vida a la suegra, quien buscaba la subordina
ción total. La consideraban parte de la servidumbre más que 
de la familia. Al parecer, José no tenía juicio propio, sino 
simplemente hacía eco a las actitudes de su madre. También a 
él le ordenaba, afirmaba María, prohibiéndole darle dinero, y 
a veces hasta dormir con ella.

Al escapar de sus tratos, María no abandonaba el matrimo
nio sino que adoptaba una política correctiva. En una carta 
enviada desde la ciudad de México, aseguraba a José que “ si 
no cumplía con las obligaciones matrimoniales. . . seria res
ponsable ante Dios por tal abandono [las cursivas son mías]” . 
Ella había escapado, pero José la había abandonado. ¿Cómo 
era eso? La respuesta está en la concepción de María respecto 
al matrimonio. Efectivamente, la mala vida significaba aban
donar y profanar el matrimonio. Era totalmente válido huir y 
refugiarse en la ciudad de México.

Su mensaje no era una provocación sino una invitación a 
reiniciar el matrimonio. Pero en forma correcta. Debía en
mendarse la mala vida que imponía su condición de sirvienta 
dentro del matrimonio. Como se ha visto, aun antes de irse 
había intentado provocar algún cambio en los argumentos y 
recursos que tenia a la mano. Por lo menos una vez, solicitó la 
intervención del párroco. Pero sólo consiguió que empeora
ran las cosas. Molestos e incómodos, José y su madre “ arre-
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metieron con más dureza” ; él, volviéndose más autoritario, y 
ella convirtiéndose en una carcelera que le impedía salir (“ la 
colgaba su marido y la encerraba su suegra” ).

Con esta pareja se puede observar el fracaso del matrimonio. 
Desde el principio era problemát ico porque no estaban de acuerdo 
con el significado del mismo. La reciprocidad, idea de María, 
chocaba con el autoritarismo, modelo de José. La concepción 
de ella era más correcta, la de José más frecuente. Además, 
tomando en cuenta la forma en que su madre reforzaba y has
ta dominaba a José, las mujeres intervenían de manera total 
en la opresión de otras, especialmente “ajenas” , que se incor
poraban a la familia como esposas de hijos o hermanos. Los in
tentos de María de modificar sus condiciones de vida la llevaron 
a lanzar una campaña política a veces contra su marido, y otras, 
contra su suegra. Cada vez se daba más cuenta de que la sue
gra era el principal problema, pero era incapaz de cambiar a 
esa vieja mujer o de socavar el poder que tenía sobre su hijo. 
Tal vez habría sido posible desafiar o modificar la conducta 
de José si en la política de su matrimonio solamente se hubie
ran visto implicados ella y su esposo. Pero una tercera persona 
subvirtió la flexibilidad, cerrando filas con José ante la pre
sencia de una extraña. Al final María estaba sola y tuvo que 
elegir entre llevar una mala vida o irse de la casa. Prefirió dejar a 
José por segunda ocasión sólo después de haber confirmado y 
vuelto a confirmar que él y su madre nunca cambiarían. No 
pudo modificar el papel que le fue asignado; sin embargo, ellos 
tampoco fueron capaces de hacerla cambiar de idea en el sen
tido de que, como esposa, debía ser tratada como cónyuge y 
compañera.

Mariana Monroy (española nacida alrededor de 1649 en Nue
va España) también se casó con un hombre que la trataba como 
sirvienta.46 Manuel Figueroa, su marido peninsular, la obliga
ba a trabajar desde la una de la madrugada. “Sino acia las cosas 
a su gusto como él quería la maltratava y aporreaba muchas ve- 
zes” (sic). Cierto día, después de tres años de lo mismo, Ma
riana decidió abandonarlo. La ocasión ameritó otra paliza; 
Mariana no había cumplido con suficiente rapidez las órdenes 
de Manuel. El episodio sólo fue otro de tantos, pero esta vez 
las cosas tomaron un giro distinto. Tanto servilismo, pensó 
Mariana, no era bueno para una esposa, tal vez ni siquiera para 
una sirvienta.

285
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El que Mariana tolerara estas condiciones durante tres años 
no debe considerarse como docilidad o imposibilidad de con- 
ceptualizar las injusticias de la mala vida. A su debido tiempo 
forjó un plan con el que demostró tener la confianza y la pre
paración suficientes para llevarlo a cabo. Fue directamente a la 
casa de Manuel de Escalante, fiscal de la suprema corte en la du
dad de México, y le pidió una audiencia. Al parecer, pretendía 
demandar a Manuel debido a los daños causados por las gol
pizas, pero el fiscal estaba fuera, y Mariana cambió su plan 
después de esperarlo durante todo el día. Por alguna causa, 
no se había presentado, y, al menos por el momento, Mariana 
desechó la idea de un pleito legal. Se dirigió al convento de 
Santa Catalina, donde estuvo desde carnestolendas hasta se
mana santa, unas seis semanas. Sólo entonces, porque creía 
—erróneamente como se vería más tarde— que el virrey se 
había interesado por su caso, fue que volvió a salir a la calle.

La historia que había llevado a Mariana a abandonar su refu
gio fue referida, quizás a instancias de Manuel, por Francisca de 
Garibay, una amiga que la visitaba en el convento. Aunque 
parezca poco probable el relato, lo que importa es que Maria
na lo creyera y se dejara llevar por tal convicción. ¿Por qué? 
Porque parecía verdadero y coincidía con lo que consideraba 
posible y probable. Por lo tanto, puede ser un indicio de su 
mentalidad. Francisca aseguraba a Mariana haberse “quejado 
con el virrey de que Manuel Figueroa le daba mala vida, y que 
afirmaba que lo enviaría a China [es decir, Filipinas]*’. Pues
to que el maltrato era cierto y exagerado para Mariana, la pena 
parecía deseable y correcta. Era lo que deseaba escuchar. Lo 
más notable es que Mariana no se hubiera sorprendido de que 
el funcionario más alto del reino, allegado al monarca mismo, 
se fuera a encargar personalmente de exiliar a su marido y de 
que lo hiciera únicamente por la audiencia que había tenido 
con su amiga. Aquí, es sorprendente la confianza de Mariana 
en el patcmalismo gubernamental. Sin embargo, a pesar de sus 
ingenuas suposiciones de que intervendría el virrey, el hecho 
de recurrir a él para poner fin a su mala vida supone la natu
raleza política del matrimonio. El que relacionara al virrey 
con sus problemas familiares demuestra la importancia que daba 
al matrimonio en general. A diferencia de María, quien pidió 
ayuda a un sacerdote, Mariana compareció ante las autorida
des seculares.
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De las declaraciones que hizo a la inquisición es posible des
prender más detalles. En primer lugar, el matrimonio había 
sido ideado por su madre, aseguraba, y contra su propia vo
luntad. Tenía catorce años de edad, y, aunque no era muy jo
ven, sí tenía muy poca experiencia para oponerse a su enlace 
contra los deseos de la madre. Esta última, que era viuda, tra
bajaba como costurera para poder vivir; tal vez suponía que. al 
casar a Mariana con un peninsular recién llegado de España, 
conseguiría ventajas sociales y económicas. Pero la génesis de 
su matrimonio no explica por qué le parecía intolerable a Ma
riana. Más bien, es necesario analizar el carácter de Manuel, 
cuya brutalidad se hizo insoportable cuando Mariana consumó 
su enlace con él. La golpeaba, la obligaba a trabajar dura
mente y ella “ le aborrecía” . Esa aversión motivaba la falta de 
obsequiosidad de Mariana, y fue la causa de su desavenencia. 
Para ella, la relación era “ una continua guerra, discordia y 
desunión” .

Sin embargo, las opiniones de Mariana trascendían el plano 
sentimental. El “ mal concepto” en que tenia a Manuel, atendía 
a su extraño y mal carácter. Su “naturaleza perversa (era] tan 
mala y desequilibrada” , que Mariana llegó a la conclusión de 
que su matrimonio era “ nulo, carecía de validez y ya no era 
obligatorio” . Efectivamente, Manuel era “en su concepto co
mo si fuese un hereje” , motivo suficiente para declarar la fal
ta de validez de un matrimonio. Aunque este análisis sea “verda
dero” desde un punto de vista objetivo, es poco común porque 
representaba un argumento legal para conseguir el divorcio, 
siempre y cuando, por supuesto, pudiera convencer a las auto
ridades de que su informe era preciso y sus implicaciones, correc
tas. Con medios legales o extrajurídicos, Mariana estaba decidida 
a escapar, y se esforzó por llevar a cabo su cometido. Ya se 
vio que intentó llevar su caso a la corte. Para poder pagar un 
asesor, vendió sus pertenencias. Aunque no especifica a qué 
tipo de asesoría recurrió, si señala que sus esfuerzos se vieron 
frustrados porque “ siempre se ofrecían embarazos y se allava 
con imposibilidad de fuerzas para ello. . (sic).

Mariana nos presenta una vivida imagen de lo que era la 
mala vida, pero, sobre todo, sus declaraciones documentan su 
intolerancia. En otros casos se presentan situaciones simila
res, pero con menos detalle. María de Villagrán (nacida alre
dedor de 1552 en México), hija mestiza de padre español y
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madre indígena, contrajo nupcias con el mulato Domingo, a 
la edad de catorce o quince años.47 Todo comenzó cuando 
Domingo simplemente se la llevó de la casa del tendero que la 
había criado en la ciudad de México (tal vez como huérfana) y 
empezó a vivir con ella. Sin embargo, era una conducta repro
bable. Los jueces ordenaron el encarcelamiento de Domingo 
hasta que un sacerdote se presentara a oficiar y bendecir el ma
trimonio como era debido. Entonces, María y Domingo vol
vieron a Cuernavaca, donde vivían como marido y mujer, al 
parecer en forma algo tempestuosa. En quince años de unión 
habían procreado dos hijos, y María se había escapado tres 
veces, sin duda después de las golpizas que le propinaba Do
mingo. En la tercera ocasión, aseguraba María, la había gol
peado y lastimado tanto que la dio por muerta. Fue cuando 
Domingo huyó, quizá para evitar el cargo de homicidio. Pero 
María se recuperó y, abandonada por el marido, volvió a la 
ciudad de México. ¿Hasta qué punto los violentos accesos de 
Domingo envenenaron su matrimonio? Sólo es posible inferir 
la respuesta a partir del hecho de que María se vio forzada a 
irse de la casa, lo cual quizá sólo era un indicio de otras pali
zas menos serías que tuvo que soportar en su largo matrimonio.

Entonces, si otras mujeres toleraban una violencia conside
rable, ¿cuál era el limite y cuándo se llegaba a él? Nunca lo 
sabremos, debido al material tan fragmentario de los archivos. 
Sin embargo, se puede presentar otro ejemplo, el de María Jesús 
de Encamación (nacida alrededor de 1750 en Lagos, México), 
hija de padre mulato y madre indígena, casada a los diecinueve 
años con el mulato José Vicente.4* María y José tenían un hi
jo, y habían vivido casados durante siete u ocho años. Enton
ces, como José la “ castigó", María se fue de la casa, dejando 
a su hijo con el padre de José (su suegro). En la breve descrip
ción de María se omiten los detalles circunstanciales que la 
obligaron a marcharse. Cabe observar, sin embargo, que una 
golpiza fue la causa de su decisión y que sólo abandonó a José 
después de un tiempo considerable. En el caso de estas dos 
Marías, es posible inferir que las relaciones entre hombre y 
mujer se mantenían hasta que los abusos normales, casi siem
pre tolerados, de vez en cuando llegaban a excesos imposibles 
de seguirse soportando. Dichas ocasiones podían relacionarse 
con el alcohol o la fiesta, y se veían desatadas por la infideli
dad —real o imaginaria—. la supuesta falta de cumplimiento
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en cuanto a las obligaciones familiares o ningún motivo en es 
pedal.

El uso dd verbo “castigar” , que emplea María Jesús, es una 
clave, por lo menos parcial, para entender la mentalidad de 
los maridos que golpeaban a sus mujeres. Como ya hemos visto, 
en los confesionarios existía la convención en la teología pas
toral de que las golpizas eran castigos impuestos por los hombres 
y tolerados por las mujeres porque tenían un carácter correc
tivo y, en consecuencia, edificante. Evidentemente, el contex
to de tales actos es el ideal patriarcal masculino, la arena para 
el hombre, la política del matrimonio. La estrategia de las 
mujeres consistía en recurrir a las limitaciones morales inhe
rentes a las costumbres matrimoniales para contrarrestar la 
violenda arbitraría e “irradonal” . Pero siempre existía el pro
blema de que en esta política los hombres conservaban la mayor 
parte del poder. Eran ellos quienes decidían el momento y la 
aplicación de la violencia; si el coraje, los celos, el alcohol o el 
sadismo nublaban la razón y condudan al exceso, no existía nin 
gima maquinaría que pudiera intervenir de manera decisiva.

Los casos presentados hasta ahora señalan que las mujeres 
detectaban, analizaban, reprobaban y se oponían a la mala vida, 
sufrida de varías maneras. La política de resistencia era la si
guiente: si los golpes eran supuestamente edificantes, debían 
parecer correctivos y no un mero abuso arbitrario. La víctima 
de un simple abuso tenía bases para afirmar que las medidas 
“ correctivas” eran injustas y redundaban en el maltrato. Y 
las mujeres hadan esta clase de juicios. Tomemos el caso de 
Mariana Monroy, que, como ya vimos, aseguraba que su mari
do era un hombre perverso.

Los vecinos y otros habitantes de una misma casa se forma
ban opiniones similares, como en el caso de Rosa Maldonada 
(nacida alrededor de 1742 en Sierra de Pinos, México).44 
Cuando Rosa era una joven viuda, Juan Nicolás se la llevó "hurta
da” , comenzó a vivir con ella, y, después, contrajeron matri
monio. Posteriormente se mudaron a un rancho, perteneciente a 
la madre de Juan, cercano a Guadalcázar. El hermano de Juan y 
su esposa María también vivían ahí, y, por lo tanto, conocían 
bien la relación de Juan y Rosa. María se percató de que a esta 
última le aparedan marcas rojizas "especialmente cuando pe
leaba con Juan” . Francisco Javier Albiro, peón que laboraba 
en el rancho, afirmaba que en la cara de Rosa no existia cica-



290 SEXUALIDAD Y MATRIMONIO

iriz alguna —lo cual era raro debido a la profusión de marcas 
provocadas por la viruela—, pero que en ocasiones aparecía con 
manchas y golpeada. Invariablemente, la razón era que había 
peleado con Juan y había sido aporreada en forma brutal, “prin
cipalmente cuando se peleaba con su marido, que se retorcía 
toda, se le quitaba el habla y privaba los sentidos” . Francisco 
atribuía las golpizas al ‘‘genio inquieto y colérico” de Juan, 
sin juzgar si era excesivo o no. Sin embargo, los jueces de Guadal- 
cázar consideraron que Juan era peligroso y representaba una 
amenaza tal para Rosa que, por lo menos durante un breve lapso, 
la “depositaron” en la casa de otra persona para protegerla.

Sin embargo, no había una forma eficaz de proteger a las 
mujeres de sus maridos “ inquietos y coléricos” . Salvo en ca
sos muy extremos, siempre regresaban con ellos. Fue lo que 
pasó con Rosa. No obstante, es posible que en su caso dos 
factores hayan contribuido a empeorar las cosas. En primer 
lugar, era una mujer muy atractiva y posiblemente Juan se lle
gó a percatar de que se comportaba en forma coqueta. Fran
cisco, el peón del rancho, hablaba de su hermosa piel color de 
oliva, su cabello rizado, su figura regordeta, su nariz pequeña 
y sus bien proporcionados ojos. También era famosa, agrega
ba, por ser “muy cantadora y bailadora en los fandangos” . Es 
posible suponer que la conducta de Rosa en las fiestas motivaba 
los accesos de ira de Juan, ya que entre los celos y el homici
dio existía un estrecho vinculo en el México colonial.50 Cierta
mente, en este caso también estaban presentes, ya que, más 
larde, cuando Rosa se fugó con otro hombre, Juan los persi
guió con la intención de matarlos.

El oiro factor que contribuía a la desventura de Rosa era su 
tendencia a responder a las agresiones. Puesto que los hom
bres esperaban la sumisión de sus esposas, la actitud de Rosa 
provocaba la violencia de su marido. En parte, tal vez sólo 
tratara de defenderse, pero, al hacerlo, negaba a Juan el con
trol que suponía tener sobre ella. El que el precio de tal resis
tencia redundara inevitablemente en una paliza brutal pone 
en claro los sentimientos de Rosa. En la política seguida con 
Juan, toleraba su brutalidad, esperando de alguna manera que 
fuera moderada por la intervención de sus familiares, amigos 
y jueces locales. Pero sólo hasta cierto punto, ya que en oca
siones respondía a los ataques. Y, cuando se presentaba la opor
tunidad, sublimaba su infelicidad reviviendo con alegría en los
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fandangos. Pero al final, sus posibilidades se vieron reducidas 
a una sola estrategia: huir de su marido.

María Ignacia Cervantes (nacida alrededor de 1753 en Guana
juato, México), aunque descendía de padres con sangre mixta 
(española e indígena), fue considerada como mulata por el 
notario de la inquisición.51 Ella misma aseguraba ser “igual 
en calidad** que su marido, el mestizo Ramón, que se dedica 
ba a curtir pieles. Es posible que con sus afirmaciones se refi
riera a la misma condición social y racial, o a ambas cosas. Se 
casó con Ramón a los catorce años, y “a las dos semanas” , 
afirmaba, “ había comenzado su mala vida". Para ella signi
ficaba “el maltrato por parte de su marido, su suegra y sus 
dos cuñadas**. También representaba la “gran crueldad” de 
Ramón, cuya prueba eran ocho cicatrices que tenia en el cuer
po. Las palizas y el maltrato recibidos la hicieron abortar en 
seis o siete ocasiones. Después de cinco años asi, y al ser abando
nada a su suerte en Marfil, decidió que ya estaba “aburrida de 
la mala vida que le daba su marido*'. Se interesó por un sol
dado joven y soltero, Raymundo, a quien describía como par
do (mulato de tez clara). Vivieron juntos durante cinco meses 
hasta que Ramón regresó y la llevó consigo a Guanajuato. 
Seis años después, María se volvería a reunir con Raymundo 
—quien en ese lapso se había casado—, esta vez durante 
nueve meses. Todo esto es muy vago y está mal definido por
que las referencias a este periodo de la vida de Maria en los 
archivos son breves y fuera de contexto. Sin embargo, lo que es 
claro es el brutal trato que daba el marido a María, y que esta 
se fugó con otro hombre por lo menos dos veces.

En la relación de María con Ramón no se hace evidente este 
tipo de proceso político. No obstante, podemos inferirlo. Esta 
mujer, al igual que Rosa y otras con maridos particularmente 
violentos, puso en acción una política para librarse de la mala 
vida. Cabe observar, por ejemplo, el patrón de larga resisten
cia. Asimismo, hay que notar la decisión de Maria de fugarse 
con Raymundo, en parte, sin lugar a dudas, para escapar de Ra
món. Pero nada funcionó, y a la edad de treinta años abandonó 
a Ramón, esta vez para siempre y sin irse con nadie más. Su 
primer destino fue la ciudad de Silao, donde esperaba “cam
biar su suerte’’, ya que en Guanajuato, afirmaba con eufemis
mos, “ estaba muy atrazada’’ (sic). Aunque la huida de Maria 
debe considerarse como un deseo de escapar de su mala vida,



292 SEXUALIDAD Y MATRIMONIO

es interesante el hecho de que no sólo intentara abandonar 
aquello que le resultaba insoportable, sino que también pre
tendiera descubrir y llevar una existencia más satisfactoria. Su 
intención es evidente en el primer trabajo que obtuvo en Si
lao, donde se empleó como sirvienta en la casa de una señora 
llamada Fragas. María renunció a la semana, “ porque no le 
agradó la conveniencia” . Es posible seguir sus pasos confor
me iba de un lugar a otro, hasta que encontró a un hombre con 
quien vivir. Sin embargo, esta parte de su existencia ha permi
tido conocer algo del contenido de su mala vida con su primer 
marido y la forma en que rompió con él después de dieciséis años.

Las mujeres de las que se ha hablado hasta aquí, se opusieron 
a lo que consideraban un abuso y un control excesivos con re
cursos tan limitados como su ingenio o, quizás, un vecino o 
sacerdote renuente. El caso de Pedro Mateo (nacido alrede
dor de 1642 en Xalostotitlán, episcopado de Guadalajara) de
muestra que la autoridad de un marido sobre su mujer podía ser 
estrechamente controlada si la pareja residía en la casa de los 
familiares de ella.52 Pedro era un joven mestizo de madre indí
gena y padre desconocido a quien su futuro suegro, un indígena, 
le propuso casarse con su hija Francisca. Puesto que Pedro no 
tenia dinero, el padre de Francisca se encargó de todos los 
arreglos y estableció a la pareja en su casa. Después de un año, 
Pedro decidió cambiar de empleo. No es extraño que supusie
ra que Francisca iría con él. Pero la muchacha no estaba dis
puesta a alejarse de su familia y su lugar de origen, y su padre 
se opuso a dejar que se marchara. Los dos hombres llegaron a 
los golpes, pero finalmente dominó la situación el padre de 
Francisca. Ordenó a Pedro que se fuera, diciendo que “ man
tendría a su hija como antes, cuando la había criado” .

Humillado por haber perdido el control sobre Francisca, 
Pedro se marchó en silencio, sin despedirse. Posteriormente 
consideró su derrota como una “ debilidad” , provocada por 
su juventud, puesto que sólo era un “ muchacho". Se trataba 
de un mal recuerdo, porque quizás era cada vez más consciente 
de que las leyes y costumbres daban prioridad a las demandas 
hechas por un marido a su mujer que a las hechas por un padre 
a su hija. Además de la cuestión del dominio, el problema en
tre estos dos hombres también era en parte de carácter econó
mico. El suegro de Pedro estaba a punto de perder el valioso 
apoyo que significaban esos dos trabajadores. La energía de
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Pedro y su fornido cuerpo eran dos cualidades importantes 
para la economía familiar, siempre y cuando siguiera siendo 
dócil. Debido a que Francisca y su familia eran indígenas y, 
por lo lanto, quizá más arraigados en su comunidad que Pe
dro, es posible que le hubieran impuesto una incómoda inmo
vilidad, ya que, como mestizo, tenia menos probabilidades 
que ellos de atarse fuertemente a un lugar.

Por otra parte, el mestizo José Antonio Calvez (nacido al
rededor de 1733 en Tepetlapa) tuvo un problema con su espo
sa, la también indígena Martina, cuando intentaban decidir si 
vivirían en su territorio o en el de ella.3’ Como carretero y 
arriero, José constantemente viajaba, pero siempre por encar
go de otros, porque no tenía recua. En cierta ocasión, al pasar 
por Huexotzingo, donde había vivido, lo acogió su cío, dueño 
o arrendador de bestias, y le proporcionó cuatro mulas para 
que trabajara transportando mercancías. Pero, antes de poder 
contratarlo en forma permanente, José debía convencer a Marti
na de que se fuera con él. Sabía que no seria fácil, ya que, como 
aseguraría después, “ ube de enamorarla nuevamente y ben- 
serla para transportarla a mi tierra” (sic).

José era consciente de que Martina podía oponerse, pero 
logró convencerla. Se alojaron en la casa del tío, y José prestó 
sus servicios transportando bienes bajo su tutela. Las cosas le 
parecian bien, pero, a las dos semanas, se hizo evidente el des
contento de Martina. José se preparaba para llevar una carga 
de miel de San Juan a Jalpa y pidió a Martina que empacara sus 
cosas para el viaje. Esta, aludiendo en forma bastante directa a 
las infidelidades del marido, supuestas o imaginarias, replicó 
en tono provocativo que tal vez debía pedir a una de las otras 
que lo hiciera. Avergonzado por la falta de respeto de Marti
na frente a sus parientes, José desenredó una cuerda que ha
bía estado trenzando y comenzó a golpearla. Pero antes de 
que la lastimara gravemente, intervino la tía. quien, a su vez, 
atacó a José. En la confusión, Martina abandonó la casa para 
dirigirse a una posada, hasta donde la seguiría y encontrarla 
José en su caballo.

Martina contaba con la protección del hostelero, quien se 
opuso a que se la llevara José sin una orden judicial. Sin em
bargo, permitió que conversara la pareja, y José, quizá supo
niendo que los azotes que había dado a Martina y sus amoríos 
no podían ser la causa de su decisión, le preguntó la razón de
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su abandono. Sin entrar en detalles, Martina sólo se limitó a 
afirmar que él había despertado su deseo de dejarlo y que pre
tendía regresar a su tierra. José la presionó, e intentó conven
cerla de que volviera con él, pero sus peticiones solamente la 
ofuscaron y causaron su enojo. “ Respondió con mucha ira que 
para qué bolber que ni lio era su marido ni me conosia tampoco” 
(s/c). Sus gritos, quizá proferidos para que también escucha
ra el hostelero, no lo desanimaron y regresó al otro día. Esta 
vez se presentó con su tío y algunos parientes, pero, a pesar de 
ello, Martina estaba resuelta a marcharse. Aunque la mata
ran, gritaba, no regresaría. Ante esta negativa, José cargó la 
miel y fue a entregarla, trabajo que le llevó cuatro días. Al 
volver de aquel encargo, fue por tercera vez a la hostería “por 
ber si la redusia para mi casa” (sic). Martina estaba más tran
quila, pero no menos decidida. En forma calmada, puso las 
condiciones para volver con su marido: José tendría que lle
varla de vuelta a su tierra, porque no se sentía bien en “aquellos 
territorios” . Estuvo de acuerdo con ella y juntos abandonaron la 
hostería por la noche para evitar ser vistos por el teniente del 
gobernador, quien había protegido a Martina. Sin embargo, 
otra vez de vuelta y establecidos en un ingenio azucarero de 
Chetla, José analizó su situación. Entonces se percató, según 
sus propias palabras, de que “ aquello no era mi oficio. . . [y] 
porque con lo que me abia pasado con dicha mi muger me res
frió la boluntad” (sic).

En el caso de Martina y José es posible observar un proceso 
político que modifica el patrón esperado. En primer lugar, en 
las disputas con su marido, Martina estaba menos aislada que 
otras mujeres de las que ya he hablado. La tía de José la había 
defendido, al igual que el hostelero y un funcionario local. En 
segundo lugar, tenia una personalidad tan fuerte que José no 
la podía mandar arbitrariamente ni tratarla a su antojo con fuer
za bruta. Para convencerla, tuvo que acercarse a ella en forma 
tranquila y seductora; la negativa de Martina ante la idea de 
quedarse en el territorio de José hizo que éste cediera y volvie
ra al de ella. Puesto que en este archivo no aparece la declara
ción de Martina, no queda claro si consideraba como mala vida 
su convivencia con los parientes de José. Sin embargo, con 
base en el testimonio de José es posible inferir dos cosas que 
sugieren que asi era: posiblemente tenia dos o más concubinas 
y podía actuar con violencia. Sin embargo, lo más interesante
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de este testimonio no está en el hecho de que la vida en pareja 
con José fuera intolerable para Martina, sino en que le resul
taba insoportable estar lejos del hogar. Tal vez lo más sobre
saliente sea la forma en que José interpretó su vida despues de 
regresar con Martina a la región donde estaba su casa. En cierta 
forma lo había emasculado ante sus propios ojos al imponer 
su voluntad; se veían afectados su honor y sus perspectivas la
borales. Se suponía que las esposas debían obedecer al hombre, 
pero José, en lugar de dominar, había sido dominado. Va no 
disponía de las mulas, y sus perspectivas estaban sujetas a la 
oferta laboral de un ingenio azucarero. Tal vez lo peor de todo 
fuera que la agresividad de Martina había apagado el ardor de 
José. Su confesado fracaso al tratar de satisfacer una expecta
tiva cultural también había influido en sus sentimientos.

El caso de Martina es el ejemplo de una mujer que no sólo 
intentaba evitar el maltrato, sino que pretendía restruet urar 
el contexto de la vida matrimonial: el hogar, el trabajo, el ali
neamiento familiar y el trato con amigos. Si bien es cierto que 
una golpiza le dio pie para abandonar a José, su deseo de ne
gociar la reconciliación indica que las condiciones objetiva’* 
de la mala vida no habían llegado a un punto en que no fuera 
posible regresar con el marido. Y, aunque lo hubiera pensado, 
seria casi imposible documentarlo ahora. El caso de Hipólita 
de Alcántara (nacida de madre indígena y padre español alre
dedor de 1676) presenta varios factores intolerables/1 Se había 
casado con Matías Cortés, sirviente del alcalde mayor de Coli
ma. Matías había hurtado a su amo una muía y otros bienes con 
valor de mil pesos, por lo que fue obligado a trabajar en un obra
je de la dudad de México durante cuatro años. Hipólita afir
maba haber vivido con él durante un año; Matías aseguraba 
que sólo habían sido dos meses. En cualquier caso, Hipólita 
lo abandonó por “ la mala vida que le daba" en el obraje. Es 
indudable que las condiciones ahí eran terribles. Sin embargo, 
la mala vida no era nada nuevo para ella; había caracterizado 
su relación con Matías desde el inicio mismo. Es asi como des
cribía los seis o siete años con él: “sin hazer pie fixo sino yendo 
y viniendo y maltratando mucho a ésta de obra y de palabra" 
(sic). El obraje, pues, simplemente fue la gota que derramó el 
vaso. Al abandonar a Matías, Hipólita permaneció en la dudad 
de México y se dirigió al convento de San Bernardo, donde pres
tó sus servicios durante un mes, antes de conseguir empleo como

295
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sirvienta de la condesa de Peñalba. No regresó con Matias cuan
do éste cumplió su sentencia, a pesar de que, aunque evitaba 
tener contacto con él, de vez en cuando lo veía. Incluso entre 
una multitud era fácil detectarlo, por su horrible rostro, afir
maba Hipólita. Efectivamente, su aspecto había sufrido algunos 
cambios, según una descripción más clínica hecha por el nota
rio de la inquisición: “ un hombre pequeño, delgado, de tez 
morena, cara alargada y seca, con barba y bigote entrecanos, 
una cicatriz en medio de la frente, ojos oscuros, con los dien
tes inferiores podridos y carente de los de arriba” .

Aparentemente, la repulsión que sentía por Matías no era el 
principal motivo que la llevaba a la separación, pero dicha 
aversión, aunada a los aspectos positivos que tenia la vida sin 
él, la motivaron a dejarlo.

Es posible apreciar otras cosas en el caso de parejas en que los 
cónyuges se aborrecían mutuamente. Según Juan de Lizarrabu- 
ro (nacido alrededor de 1640 en Villa de Rentería, provincia de 
Guipúzcoa, Vizcaya), era difícil congeniar con su esposa, Angela 
Muñoz, por ser una mujer fuerte, ruda y severa.55 Por ejemplo, 
en 1689, Juan refirió ante la inquisición el arranque de Angela 
antes de la Pascua. “ Anda, perro judío” , le había gritado. In
cluso antes de tal incidente, aseguraba Juan, la había dejado 
para marcharse a Copándaro, un poblado indígena situado a 
cuatro leguas de San Juan Zitácuaro, porque ya no soportaba su 
mal genio y “ las pocas atenciones y cuidados que tenía con él” .

Puesto que en el expediente de Juan no se incluye el testi
monio de Angela, sólo es posible deducir las razones de su ne
gligencia y terquedad. En primer lugar, su temperamento y los 
insultos de Angela hacían evidente su enérgica personalidad. 
Sin embargo, es posible que tales características hayan sido 
exageradas por la correspondiente debilidad de Juan que le 
impedía defenderse solo. Físicamente, su falta de energía ha
bía llegado a un punto en que le era imposible trabajar como 
vendedor ambulante. Años atrás había contraído sífilis (“gá
lico” ) cuando, como marinero, habia surcado el Atlántico entre 
España y las Indias durante veinte años, con largas estancias en 
el istmo de Panamá. Esta enfermedad lo fue menguando con el 
paso de los años a pesar de las “ unciones”  (tratamiento con 
pomada de mercurio) que le habían dado en la ciudad de Mé
xico. Al ser arrestado, sufría accesos de fiebre, debilidad y 
diarrea (“ cursos” ).
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La fuerza de Angela, junto con la debilidad de Juan, explica 
la forma en que esta mujer controlaba la política del matrimo
nio. Dominaba en sus altercados verbales y daba a Juan una mala 
vida negándose a comportarse como esposa. A consecuencia 
de esto, Juan se retrajo cediéndole el control de su propiedad 
común y la posesión de su casa. Aquí, la politica empleada 
por una mujer en el matrimonio no requería el refinamiento de la 
persuasión moral: Angela detentaba el poder. Sus accesos 
carecían de fundamento y eran espontáneos, y, por lo menos 
para Juan, no tenían ningún motivo aparente. En este aspec
to, Angela se comportaba más como el marido con su esposa, 
que del modo contrarío; de hecho, quizás era más ruda, ya que 
desdeñaba la debilidad de su esposo aunque lo dominara. No 
obstante, sería erróneo pensar que fuera una mujer sádica. En 
realidad, su reacción indica una injusticia mayor: Juan no 
contribuía en su manutención. Al oponerse a servirle, Angela 
le pagaba con la misma moneda. En una sociedad donde se espe
raba que el hombre fuera duro y dominante, ella debió perder 
el respeto a su marido conforme se hacía cada vez más eviden
te su incapacidad de desempeñar esc papel esperado.

La mala vida que recibía Juan de su esposa destaca el hecho 
de que la política del matrimonio terna más que ver con el poder 
que con el sexo. Normalmente, los hombres detentaban esc po
der por su mayor fuerza bruta y porque cumplían con el papel 
patriarcal que la costumbre y la ley esperaban de ellos. María 
Micaela, nacida en el distrito minero de Pachuca (alrededor de 
1705), también abandonó a su marido, con lo que se demuestra 
una vez más que en Ja política familiar era más importante el 
poder personal que el sexo. * Sin embargo, es posible apreciar 
algunas diferencias interesantes. La madre de María la trajo a 
México y la colocó como sirvienta en casa de don José de Abenda* 
no, auditor en el tribunal de cuentas. Son dos las cosas que 
explican el que María dejara de trabajar en casa de don José: 
comenzó a gustarle la ropa costosa y resultó embarazada. Es 
posible que ambas cosas pudieran atribuirse a don José, debi
do a que un convencionalismo social de hombre rico de la ca
pital en ese entonces era vestir a sus amantes mestizas con la 
mayor elegancia posible.97 Hay un punto circunstancial, el 
embarazo de María, que fundamenta esta conexión. En sus 
declaraciones ante la inquisición, María afirmaba haber teni
do un hijo “ a los tres o cuatro meses de haberse casado con
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José Francisco (nacido alrededor de 1706 en Pachuca), joven 
mulato que trabajaba como cochero, zapatero y peón de la
bores variadas. Sin embargo, José aseguraba que su “ ilícita 
relación" con Maria Micaela solamente había durado un mes 
y que "un poco después de dos meses" se habían casado. Si es 
exacta, esta cronología señala a don José como un candidato más 
probable que José Francisco para padre de la criatura. Finalmen
te, hay otro pequeño punto que resulta interesante. Las facilida
des que dio don José para la celebración de la boda, al poner 
a disposición de la pareja su carruaje y ofrecer una recepción 
en sus propiedades, parecen excesivas, a no ser que uno suponga 
una estrecha relación entre él y María Micaela, que trascen
diera los meros limites de una relación de amo y sirviente.

Después de la boda, la pareja se mudó a casa de los padres 
de María, pero las cosas no marcharon bien. José intentó sobre
llevar la situación durante cuatro años, pero, según él, lo irritaba 
"la mala vida que llevaba con su mujer porque sus energías no 
eran suficientes para darle todo lo que quería” . Finalmente, 
se marchó a Zacatecas con una caravana de actores. Al parecer, 
la tensión era simplemente un conflicto generado por falta de 
medios y por fuertes exigencias. María se quejaba de las ca
rencias que sufría por haberse casado con José; en lugar de 
mantener sus exigencias dentro de los límites razonables, se 
burlaba de él. Se quejaba y lo importunaba, aseguraba José, 
"con impertinenzias y desazones que le daba dicha su muger 
no dexándole en paz sobre que la havia de traer con bestidos 
muy de sobra y otras diferentes cosas que no podía adquirir 
con solo su trabajo. . ." (s/c).

Tal vez José Francisco exagerara, pero, a grandes rasgos, 
sus declaraciones parecen exactas. Asi lo demuestra el propio 
testimonio de María Micaela, quien confesó ante la inquisi
ción su temporal reunión con José Francisco después de que la 
dejó. Había vuelto a la ciudad de México para trabajar como 
cochero para un sacerdote y lo había visto entre una multitud 
que presenciaba una ejecución pública. Al principio, María 
trató de investigar si era cierto el rumor de que se había vuelto 
a casar. José lo desmintió y sugirió que tal vez se debía a sus 
"debilidades como hombre con otra mujer". Pero lo que mo
lestaba a María, más que su posible relación con otras mujeres, 
era que no le diera dinero. Aunque la había visitado en varías 
ocasiones, aseguraba, "no le había ayudado con nada, a pesar
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de que tenía dinero” . Como su esposa, es evidente que tenia 
legitimo derecho sobre sus recursos, pero quizás esperaba de
masiado. José, por su parte, creía que su mujer era insaciable. 
El comentario más revelador sobre su mala vida con Maria 
Micaela fue hecho varios años después, cuando explicaba por 
qué había decidido contraer segundas nupcias: era para ver 
“ si podía llevar una vida mejor que con su primera esposa” , 
aseguraba.

En el caso de José Francisco, al igual que en el de Juan de Li- 
zarraburo, es posible apreciar la circunstancia poco frecuente de 
un hombre que protestaba por la mala vida que le daba su espo
sa. Las demandas de María Micaela para que José Francisco 
le diera un nivel de vida superior a sus capacidades se debía a 
los gustos que había adquirido. Es evidente que eso no habría 
pasado si no hubiera contado con el apoyo de sus padres y de don 
José. Tal vez por esa razón José Francisco no trató de contro
larla mediante la fuerza bruta. En lugar de eso. adoptó (a 
estrategia del sexo débil, utilizada con mayor frecuencia por 
las mujeres para resitir a sus maridos violentos. Aguantó por 
un tiempo y luego se marchó. En ambos casos, las esposas 
controlaban la política matrimonial; cuando los hombres lle
garon al limite de su resistencia, se liberaron de la opresión 
huyendo del hogar más que decidiéndose por una confronta
ción desigual y potencialmente humillante.

Podemos hablar, por último, del abandono, otra forma de 
mala vida, para cerrar el circulo de la carta con que comenza
mos nuestros casos. Podía ocurrir por razones personales o es
tructurales, con o sin plan alguno, a los pocos meses de iniciado 
el matrimonio o después de muchos años. Podia traducirse en el 
alejamiento de los cónyuges durante varios años consecutivos. 
Sin embargo, era arriesgado para cualquiera de ellos concluir 
que el vinculo estaba roto. Tomemos como ejemplo el singular 
matrimonio de Inés de Espinoza y Jacobe Luxcri (casados al
rededor de 1548 en Veracruz).5· Esta pareja había radicado 
durante seis años en la ciudad de Guatemala: de ahi, Jacobe se 
fue a Perú veinte aflos, período en el cual Inés no supo nada 
de él. AI escuchar el rumor de que había muerto, envió a su 
hijo Cristóbal a investigar si era verdad. Cristóbal lo halló 
con vida en una zona minera cercana a Popayán, y permaneció 
con él más de dos aflos, “ reconociéndose como padre e hijo", 
como afirmaría después Cristóbal.59 Este último regresó a
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Guatemala y Jacobe se volvió a perder de vista, esta vez du
rante diez años. Luego visitaría a Inés brevemente (“ tres o 
cuatro dias” ), cuando iba rumbo a la ciudad de México para 
realizar “cierto trabajo” . Una vez más, desaparecería tres o 
cuatro años y volvería a ver a Inés unos cuantos dias cuando 
estaba de vuelta a Perú. Transcurrirían otros “ doce o quince 
años” , afirmaba Inés, sin tener noticias de Jacobe. Posterior
mente, quizá para su alivio, unos viajeros le asegurarían que 
había fallecido, lo cual era falso, como se vería después, ya 
que tuvo problemas cuando las autoridades determinaron que 
se había vuelto a casar antes de la muerte de Jacobe.

El problema de Inés era el mismo que tenían muchas muje
res: ¿Cuánto tiempo debía pasar para poder volver a contraer 
nupcias? Ya vimos que Inés trató de saber acerca de su mari
do y envió a su hijo a verificar los rumores sobre su muerte. 
Pero, durante todos esos años que esperó hasta creer lo que le 
habían dicho los viajeros, nunca le fue infiel. Beatriz González 
(nacida alrededor de 1503 [¿?]>, quien enunció con claridad 
sus puntos de vista, tuvo menos paciencia.60 Su marido, Juan 
González, se embarcó hacia el Levante desde Málaga en 1521, 
aseguraba Beatriz, y “ me dejó con dos hijas en Guadalcanal, 
donde lo esperé y eduqué a las niñas con trabajo y fatigas hasta 
1530 sin comprometer el honor de mi persona o mi existencia” .

En la ausencia de Juan, durante diez años, agregó, vecinos 
y familiares (incluyendo sus parientes políticos) “ me decían 
que el susodicho Juan González estaba muerto o que había falle
cido en Italia” . Finalmente, llegó a la conclusión de que diez 
años eran suficientes; decidió ir a Nueva España para casarse 
por segunda vez y mejorar el destino de sus dos hijas. Asi lo 
hizo, aunque no sin consecuencias desafortunadas, porque una 
de las hijas enfermó y falleció en el viaje de Veracruz a la ciu
dad de México. ¿Eran justificables la migración y el plan de 
encontrar un segundo esposo en las Indias? Así lo creía Bea
triz, “ porque de derecho todos los que están ausentes en par
tes longincuas y remotas son avidos por muertos la muerte de los 
quales para que sus mugeres se pueden casar sin pena” (sic).

La situación de Beatriz, de María de Itá, con cuya carta co
mencé esta sección, y de muchas otras mujeres podría caracte
rizarse en términos llanos como una mala vida provocada por 
la ausencia del marido. En parte, sus aflicciones surgían de la 
falta de apoyo, lo cual no implicaba que las mujeres no estu
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vieran dispuestas a trabajar. Si implicaba penas, soledad y 
una menor dignidad en sus comunidades. Se esperaba que am
bos cónyuges trabajaran; tal vez casi siempre en una misma 
casa bajo las órdenes de un mismo patrón, realizando tarcas 
de acuerdo con la división familiar que se hacia del trabajo se
gún el sexo.61 Asimismo, hemos visto que, al parecer, para las 
mujeres solas era relativamente sencillo encontrar trabajo, sobre 
todo como sirvientas, cuando las abandonaba el marido. Por 
otra parte, si tenían hijos, el abandono agregaba la carga ex
tra de su educación, inculcándoles los ritos adecuados de 
transición, e introduciéndolos de la mejor forma posible a la 
vida adulta. Las mujeres abandonadas conseguían todo esto 
con menos éxito y más sacrificios en ausencia del marido. Asi, 
las necesidades personales y materiales podían verse afectadas 
por restricciones legales y religiosas sobre el divorcio y las se
gundas nupcias si no podía confirmarse la muerte del cónyuge 
ausente. En el caso de Beatriz, los diez años de espera fueron 
un lapso razonable para ella. Cabe observar que no se trataba 
de una acción extrema o tomada por la desesperación de su 
soledad, sino motivada por los comentarios de sus amigos, veci
nos y parientes. Por lo tanto, es posible considerarla como el 
reflejo de las normas en la comunidad.

Con los casos tomados de los archivos inquisitoriales hemos 
abarcado desde el siglo xvi hasta el xvui, desde España hasta 
Nueva España, desde los ranchos en la provincia hasta la ciudad 
de México. En este lapso y en varios lugares, hemos referido 
el caso de individuos pertenecientes a diversas categorías ra
ciales, étnicas y económicas. La constante de todas estas varia
bles es la idea de la mala vida como una ventana a la política 
matrimonial. A simple vista, quizá resulte paradójico preten
der saber algo sobre el matrimonio analizando el caso de pa
rejas con problemas. Sin embargo, en realidad casi siempre 
los “ problemas” son el catalizador que nos lleva a ordenar 
nuestros pensamientos. Si, a grandes rasgos, coinciden las 
normas y la realidad, es muy poco probable que la persona 
cambie el rumbo de su vida o analice sus experiencias; saber 
que aquéllas no coinciden es lo que genera el pensamiento y la 
acción. Las afirmaciones hechas sobre la mala vida destacan la 
idea de tal disparidad en el matrimonio. Asimismo, daban pie 
a acciones políticas pensadas para enmendar esa mala vida. 
Evidentemente, las suposiciones respecto a las normas pueden
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ser excéntricas o “ representativas” , exageradas o precisas. 
Sin embargo, con este ensayo no se pretende hacer tales dis
tinciones. Más bien, se abarcan todos los fenómenos que han 
sido considerados inherentes al marco de la posible experien
cia humana, y, por lo tanto, merecen incorporarse al discurso 
histórico.

Silvia M. Arrom ha resumido la razón primordial que llevaba 
a una mujer a casarse en el mundo hispano: “ A cambio del 
apoyo, la protección y guia que el marido estaba legalmente 
obligado a otorgar, la mujer le debía una obediencia casi total.”*2 
Esta peculiaridad legal, y otras de las que se habla al principio 
de este ensayo, hacen hincapié tanto en el dominio del marido 
como en sus obligaciones. Los casos expuestos de mala vida 
demuestran que la lógica de la obediencia se veia afectada en 
la medida en que no fueran cumplidas tales obligaciones. 
Aunque favorables para el marido, había aspectos del matri
monio en que se insistía en cierto grado de reciprocidad. Esto 
daba a las mujeres (y ocasionalmente a los hombres) una base 
para evaluar su suerte en términos matrimoniales; asimismo, 
les proporcionaba una forma para resistir el maltrato partici
pando en un proceso político.

Aunque variaba mucho el nivel de tolerancia de las mujeres, 
había una tendencia a soportar la mala vida durante periodos 
largos antes de tomar medidas drásticas, como escapar del 
marido, por ejemplo. Si no les era posible, recurrían a las 
estrategias y medios disponibles para defenderse y tratar de 
cambiar su situación. Las mujeres podían aliarse con amigos, 
con un sacerdote o un funcionario, pero, sobre todo, con la 
familia. A pesar de ello, los ingredientes más importantes 
eran la persistencia y el temperamento de la mujer, ya que 
otras personas interferían sólo de mala gana ante las prerro
gativas del marido. Es digno de notarse el hecho de que, cuando 
las mujeres abandonaban el hogar, muchas veces el primer si
tio en que se refugiaban era en los conventos, donde estaban 
seguras y se requería su mano de obra.

¿Acaso las mujeres mencionadas en los archivos inquisito
riales llevaban una vida particularmente mala? No lo creo. 
Sin embargo, independientemente de que sucediera asi o no, es 
importante recordar que, al identificar, comentar y rechazar 
las condiciones en que vivían, reflejaban una cultura más am
plia. Por lo tanto, en sus historias se traslucen las suposicio-
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ncs y los convencionalismos sociales, aun cuando hablan de 
las condiciones personales y las penas de los individuos. Oslas 
últimas no son sólo una forma de lograr lo primero; más bien 
son inseparables de él.
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Capítulo VIII

CALOR DE HOGAR: LAS FAMILIAS 
DEL SIGLO XVII EN GUADALAJARA

T h o m a s  C a l v o

Para nuestros contemporáneos del siglo xx, es muy fácil 
entender el papel de la familia: su objetivo consiste en perpetuar 
la especie y algunos modelos sociales. Sin embargo, como se 
trata de conceptos demasiado abstractos, el individuo los su
blima a través del tierno y feliz vocabulario que asocia con el 
hogar familiar. ¿Sucedía lo mismo con la gente del siglo xvn? 
En términos generales, sí, toda vez que extraían de esa actitud 
ciertas restricciones mentales de las que voy a hablar. Su princi
pal obstáculo radicaría en la dimensión individual. ¿Estarían 
completamente de acuerdo? ¿Cómo definirían la palabra amor?

Espero analizar a la familia mexicana del siglo xvn a través 
del calor que emana de su seno, sin saber a ciencia cierta si es ahí 
donde el circulo familiar encuentra su cohesión, o si es que desea 
hacerlo. ¿Estaré en un error? Tal vez, pero el método de ensayo 
y error a veces da buenos resultados. Además, nunca se pierde 
el tiempo al tratar de limitar o destacar ciertos conceptos, espe
cialmente cuando su potencial es muy amplio —como los sen
timientos, entre otras cosas—, y, por tal motivo, sus límites 
carecen de precisión. ¿Qué hay más familiar, y al mismo tiempo 
más difícil de definir, que el amor de la familia? ¿Es que el lar
go proceso de filtración del tiempo nos facilitará llegar al cora-
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zón del núcleo familiar en la sociedad mexicana del siglo xvn y, 
posteriormente, volver, satisfechos, a nuestro mundo de hoy?

Es posible que los estudios específicos en tomo a dicha cohe
sión familiar —la sexualidad, el amor en todas sus formas, la 
estabilidad de la pareja o su inestabilidad— hayan alcanzado 
una etapa de madurez en el mundo europeo. Todavía no se dice 
la última palabra, pero se han hecho abundantes análisis y es
tudios.1 En cambio, son escasos los realizados sobre el periodo 
colonial latinoamericano, con excepción de la obra clásica de 
Gilberto Freire. Incluso en el caso de México deben cubrirse 
tales carencias.2 Seguir los pasos de la historiografía occiden
tal no será un mero remedo científico. La sexualidad y el amor 
son elementos básicos de la sociología familiar, que represen
ta el corazón de la sociología misma. En una época en que está 
de moda el concepto de <(área cultural” , no es muy seguro si 
América Latina pertenece al mundo hispánico y, por ende, al 
occidental, o si sería necesario asignarle un lugar propio. En 
cualquier caso, tal vez el estudio profundo de la familia y su 
composición resulte ser un criterio determinante.

Este objetivo sólo puede alcanzarse con dos condiciones. La 
urdimbre familiar es tan compleja, y el riesgo de confrontar 
varias situaciones familiares tan evidente, que el tema de estudio 
debe limitarse al máximo y analizarse desde los confines de un 
microcosmos. El que elegí —Guadalajara a mediados del período 
colonial— es, ante lodo, representativo en si: urbano, criollo, 
mestizo y afromexicano. Enclavado en las afueras de la Nueva 
España, difícilmente podría ser representativo de todo México. 
Sin embargo, es una posible prueba para el futuro, pues prefi
gura específicamente el actual México mestizo. A través de los 
siglos, se ha convertido en una fuente de conocimientos más rica 
y fértil de lo que habrían imaginado los miles de habitantes que 
entonces poblaban esa zona marginal. No existe un solo enfoque 
que bastara para tener acceso a una realidad tan polimorfa. 
El investigador se ve obligado a levantar hasta la última piedra 
y estudiar todas las fuentes cuantitativas y cualitativas. Estas se 
complementan y aclaran entre sí, aunque a veces son contradic
torias. Para evitar un contraste demasiado marcado y contra
dicciones muy evidentes, se le ha dado prioridad a una fuente: 
el Sagrario Metropolitano de Guadalajara, que permitirá la 
cuantificación histórica. Dicha fuente posee su propia coheren
cia. Parece que sus archivos matrimoniales ofrecen una imagen
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satisfactoria de la familia en Guadalajara. Sin embargo, esa 
aparente coherencia inicial se vuelve menos clara cuando se pro
fundiza en las aguas más turbulentas de los registros bautisma
les, y se observa que el nacimiento de niños legitimóse ilegítimos 
se divide en forma equitativa. Así, como a menudo sucede, es 
incierto el análisis cuantitativo. Echa abajo muchas ideas pre
concebidas y presenta tantas interrogantes como respuestas. 
Exige la evaluación con base en otras fuentes menos numerosas, 
aunque si más sutiles y subjetivas. Es bueno, porque la sexua
lidad y el amor no pueden ser juzgados con indices numéricos.

Matrimonio y familia: ¿e s t a d ís t ic a s  s a t is f a c t o r ia s ?

Ya he descrito en otra parte las dificultades que tuve que enfren
tar, y el tortuoso camino que debí recorrer al estudiar unas 200 
familias del siglo xvn en Guadalajara.' Aquí no es pertinente 
abundar en detalles, pero sí debo mencionar que mi muestra, 
basada en los matrimonios celebrados en el Sagrario entre 1666 y 
1675, comprende el segmento más estable de la población. La in
formación evasiva (entre cuyos problemas está el de la an tropo- 
nimia) distingue a la población criolla de los demás sectores: las 
parejas de españoles abarcan el 52 por ciento de la muest ra (otros 
grupos étnicos comprenden 32.2 por ciento), mientras que en 
conjunto representan sólo un 30.2 por ciento del total, en com* 

s paración con el 33.6 por ciento de los segmentos de mestizos c 
indigenas (no fue determinado el segmento restante). Por tal mo
tivo, debemos anticipar conclusiones un poco más consistentes 
con nuestroetnocentrismooccidental (den vado de su hispanicis- 
mo y el mayor espacio que ocupan en los archivos permanentes) 
que el que quizá tenían en la realidad. Es una consecuencia na
tural inevitable en cuanto a la adopción del matrimoniocristiano 
—base de la familia occidental-— como nuestro punto de partida.

Sin embargo, los resultados difieren un poco de los que ca
racterizaban al mundo europeo, incluso a España, en aquel 
entonces. El punto más importante es la edad en que las muje
res contraían matrimonio, factor determinante en la denomi
nada demografía ' ‘natural*’. En Guadalajara, a tos veinticinco 
años, en promedio, se hacían los votos matrimoniales.4 Du
rante esa misma época, en Europa occidental (entre protes
tantes y católicos) la edad variaba entre los veinticinco y los
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veintiocho años.5 Es igual de importante para nuestros objeti
vos la observación de un patrón matrimonial doble: los peninsu
lares “mayores” , de unos veinticinco años de edad, se casaban 
con criollas menores de veintiuno, mientras que los mulatos y 
nativos no se esperaban tanto tiempo. Después de todo, ¿qué 
ganaban en una sociedad que restringía su ascenso? Si los hom
bres decidían esperarse, encontraban sus opciones limitadas a 
las mujeres de las castas, ya maduras (de unos veinticinco 
años), con la carga de sus hijos y sus experiencias, y para quienes 
el matrimonio significaba una solución satisfactoria.6 Por lo 
menos, quizás ésa fue la actitud asumida a mediados del siglo 
por el coyote (descendiente dé africano e indígena) Felipe Pla- 
sencia, cuya unión con la mulata Jacinta Bernal lo convirtió 
en jefe de una inquieta familia, pues en la “ dote” de su mujer 
se incluían siete hijos, una nuera y un nieto.7

Resulta evidente que lo anterior es casi una caricatura, no 
un ejemplo típico. Pero surge una primera conclusión irre
ductible: seria ilusorio buscar un solo prototipo familiar en la 
Guadalajara del siglo xvu, incluso entre las familias “ legalis
tas” que entraban en el juego del matrimonio. Para los espa
ñoles, este último representaba un medio que les permitía con
servar virtudes y privilegios étnicos. Comprometerse con una 
joven criolla ayudaba en el proceso de establecimiento o de esta
bilización del patrimonio; no debemos olvidar la importancia 
de la dote que aportaba la esposa. En el caso de los individuos 
pertenecientes a las castas, significaba el ascenso social, puesto 
que el matrimonio implicaba escapar de ciertos estigmas sociales 
como el nacimiento ilegitimo, el concubinato y, con menos 
frecuencia, un imperativo moral (entre las familias estudiadas 
tuve que incluir tres matrimonios in articulo mortis).*

Al casarse tres años antes que sus contemporáneas europeas, 
es posible esperar que las mujeres de Guadalajara tuvieran más 
hijos. Sin embargo, llegué a la conclusión de que no era asi. 
Las familias completas (según investigaciones en que se hizo 
un seguimiento de los cónyuges después de la edad fértil) te
nían menos de seis hijos en promedio. Por lo menos habría es
perado encontrar que tenían siete u ocho. Es posible rebatir tal 
fuente, tomando en cuenta el limitado tamaño de mi muestra; 
sin embargo, parece que la explicación va más allá: el interva
lo entre nacimientos era relativamente largo, por lo general 
entre 20 y 22 meses, hasta la llegada del cuarto hijo, y de 28
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meses, posteriormente. Estos datos son típicos y sólo pue
den observarse en un contexto demográfico y social especifico 
suponiendo índices de mortalidad infantil relativamente bajos. 
¿Acaso este factor se debe, en esta zona todavía subpoblada, a la 
existencia de óptimas condiciones sanitarias y económicas? 
En parte, especialmente porque mi muestra está restringida a 
las clases sociales altas. ¿También se puede explicar por el mayor 
cuidado de los niños? Estas preguntas son interesantes, y no 
será posible sacar conclusiones sino hasta que se realicen más 
investigaciones.

El largo intervalo de natalidad promedio puede ser atribuido 
al limitado empleo de nodrizas. Pero tal apreciación no deja 
de ser una interrogante complicada y sin respuesta. Parece que 
muchas de las familias españolas incluidas en mi investigación 
no habían adoptado tal práctica. No obstante, en 1616 los fran
ciscanos de Guadalajara atribuían la progresiva perdición de 
los indígenas a esta práctica “ infame” :

A b an d o n an  sus pueblos, alejándose de sus regiones y dejando a 
sus esposas, que, ju n to  con otras mujeres, son obligadas por los 
repartido res  y o tro s funcionarios a trabajar no sólo como sirvien
ta s  en las casas de las españolas, sino también como nodrizas de 
sus descendientes; en ocasiones llegan incluso a amamantar con su 
p ro p ia  leche a los hijos de la servidumbre, pues se considera que 
es m ejo r y m ás equitativo  que las pobres indígenas alimenten a 
o tro s  n iños, desatendiendo a los suyos o por lo menos privándo
los de g ran  parte  del sustento que les deben como madres.4

¿Era muy sombría la descripción de los franciscanos? ¿La pro
nunciada disminución de la población de indígenas hasta la dé
cada de 1640 limitó tal forma de explotación? En toda la época 
colonia] es posible hallar este tipo de prácticas. Hacia finales 
del siglo xvii, los hijos de don Luis de Hijar Palomino conce
dieron la libertad a Gertrudis, una “esclava mulata que per
tenecía a nuestros padres antes mencionados, por habernos 
amamantado como nuestra nodriza” .10 Años más tarde, en 
1795, María Victoriana Hernández demandaría a su expatrón:

H ace diez años, don Sebastián Moyeda, residente de este lugar, me 
a lqu iló  com o nodriza con un salario de cuatro pesos mensuales, y 
di a  su h ija  to d a  mi leche durante un año y 11 meses, sacrificando 
la vida de mi p rop io  hijo y dejando que mis demás familiares se
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mantuvieran solos. Trabajaba no sólo como ama de leche para 
aquella criatura, sino también lavaba la ropa, planchaba, ordeña
ba y hacía otras tareas para las que no había sido contratada, y 
era explotada y golpeada por el susodicho don Sebastián y su es
posa, al grado que muchas veces me dejaban bañada en sangre."

¿Se trata de una coincidencia o simplemente es un reflejo de 
la realidad el hecho de que estos tres relatos parezcan resumir la 
historia sobre la labor de las nodrizas en Guadalajara? Durante 
el siglo XVI la aún abundante y subyugada población indíge
na, junto con un pequeño grupo de españoles y mestizos, fo
mentó tal práctica en los estratos más bajos de mestizos. En el 
siglo xvii, la demografía se invirtió; con el auge de la mano de 
obra africana femenina, el trabajo de las nodrizas fue asignado 
exclusivamente a las esclavas, que sólo prestaban sus servicios 
entre las familias acaudaladas. Cuando empezó a perder fuer
za la esclavitud en el siglo xvm, se dio preferencia a las nodrizas 
alquiladas, como es el caso de María Victoriana, con lo que tal 
vez se hizo más democrático el proceso. Independientemente 
de la época, hay una constante esencial que distingue esta práctica 
de la que se observaba en el norte de Europa (por lo menos en 
Francia), y la vincula con la Europa mediterránea (como en Flo
rencia). Los niños eran amamantados en la casa de sus padres 
bajo su estrecha vigilancia, con lo que se les protegía de algu
nos posibles accidentes. Por otra parte, el trabajo de las no
drizas implicaba un grave peligro, como es posible apreciar en 
el caso de María Victoriana, para el hijo de la nodriza, y una 
fuente de explotación excesiva para ella, que rayaba en la vio
lencia, y sugería una atmósfera de dureza en el hogar.12

Sin embargo, ni el bajo índice de mortalidad infantil ni el li
mitado uso de nodrizas pueden explicar adecuadamente por qué 
las familias estudiadas en nuestra muestra tenían un prome
dio de cuatro hijos, o por qué motivo casi una cuarta parte de 
estas parejas eran estériles. Aquí, una vez más, es necesario 
considerar el contexto social: la difundida poligamia en una 
ciudad dominada por las mujeres. Por cada cien mujeres que 
morían en la ciudad, sólo había 72 hombres. Tal inestabilidad 
genérica crónica significaba que cuando María de Cárdenas 
(quien se casó en 1671) murió en 1709, su marido la había 
abandonado desde hacia mucho tiempo (“ se ausentó el conte
nido'*). Debemos tener presente la existencia de muchas parejas
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que vivían en concubinato, y que llegaban a contraer matri
monio cuando ya habían procreado algunos hijos. Se trata de 
una situación paradójica en un universo eminentemente cató
lico: se hace evidente un mallhusianismo de Jacto menospre
ciado por las parejas ilegitimas. Asi, hacia mediados de siglo 
el indice de natalidad entre parejas ilegitimas se mantuvo cons
tante (58 por ciento de todos los nacimientos), mientras que el 
registrado entre parejas casadas es extremadamente bajo (2.63 
por dentó entre 1660 y 1669). Lejos de lo esperado, las tenden
cias malthusianas más pronunciadas pueden observarse entre 
las familias más legalistas: las de españoles. En realidad, aunque 
se casaban tres años antes que los demás, tenían un promedio 
de sólo 4.5 hijos, en comparación con los 5 de las castas. Seria 
arriesgado atribuir todo eso al uso de anticonceptivos o al abor
to, pero no es posible tomar el tema a la ligera. *'

Al concluir la primera etapa de investigación, ya se hacen 
evidentes algunos perfiles: las familias constan de un prome
dio de 5.3 personas en el centro de la ciudad, y de 4.1 en la 
parte del sur, a orillas del barrio de Mexicalcingo.14 La familia 
nuclear es asi mejor conservada, con tal que se demuestre que 
éstas son familias reales y no células de un solo padre. Las fa
milias encabezadas por la mujer representan casi la mitad del 
total —163 casas entre un total de 346 investigadas. No debe
mos confundir esto con la independencia femenina. Ante todo, 
estas mujeres manejaban su propia vida o estaban al frente de 
una casa donde habitaban dos o tres personas. También se en
cargaban de hogares en que los miembros rebasaban la edad 
promedio.15 Esto no significaba realmente una mayor auto
nomía para ellas, puesto que la cabeza femenina de un hogar 
muchas veces era relegada a tal condición al terminarse su re
lación de amasiato debido a la vejez, o se convertía en viuda 
aislada, con lo que se creaban muchos focos de miseria en la 
ciudad.

¿Y cuál era el papel que desempeñaba la iglesia en todo esto? 
¿Ayudaba a apuntalar el matrimonio y la legitimidad? ¿Podía 
influir en la formación de familias, o intentar reducir la frecuen
cia de las uniones ilegitimas? Aun en esta sede episcopal, la 
iglesia tenia sus escaramuzas en la retaguardia mientras libra
ba luchas en otros frentes con el fin de establecer su poder 
politico y económico y terminar las rivalidades internas. En el 
mejor de los casos, trataba de imponer un auténtico rito ma-
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trimonial.16 También realizaba intentos esporádicos de frenar 
la incidencia cada vez mayor de concubinato e ilegitimidad que 
caracterizaron a las dos terceras partes del siglo.

Concubinato e ilegitimidad: ¿una realidad inquietante?

La realidad de la ilegitimidad puede interpretarse en términos 
estadísticos. (Ver cuadros ix y x.) Demográficamente, puede 
ser explicada por la marcada desproporción sexual que, en una 
ciudad dedicada a actividades terciarías, representa de mane
ra excesiva a las mujeres. En un nivel social, se relaciona con la 
presencia de todo un sector afromexicano que consistía pri
mordialmente en mujeres esclavas. La curva ascendente de ilegi
timidad a mediados del siglo se debe a la importación masiva 
de esclavos procedentes de Africa en las décadas anteriores.

Aparte de los hechos, y de sus explicaciones un tanto mecáni
cas, lo que nos sorprende aquí es la forma en que esta situación 
podía ser experimentada por unos o padecida por otros, mientras 
se volvía parte de la realidad familiar. El concubinato podía 
encontrarse en todas sus formas y en todos los niveles socia
les. En algunos casos, la prudencia obligaba a la discreción 
social. Tal era el caso del párroco de Jerez, Lorenzo Carvallo, 
quien puso fin abruptamente a su relación pública con una 
mestiza al enterarse de que el visitador iba rumbo a su juris
dicción. Otra hábil maniobra para ocultar los hechos fue la 
que puso en práctica "Francisco Gallegos (vecino de Tonalá), 
quien durante siete años ha vivido en el pecado con una mesti
za llamada Juana Saldaña, y, aunque es cierto que no reside 
en la casa de él, dondequiera que esté él la mantiene".

Los poderosos podían llegar al extremo de desdeñar las leyes y 
a la sociedad. En la cúspide de la pirámide social, don Tomás 
Pisarro, oidor de la audiencia de Guadalajara, "durante años 
ha sido amante de una mujer casada, haciendo público su pe
cado y jactándose del mismo, llevando a su ‘amiga’ a la igle
sia todas o casi todas las festividades, escuchando la misma 
misa en la ermita de La Soledad, y apartándole un lugar en las 
corridas de toros". Nada lo podía detener. Excomulgado, no 
tenia escrúpulos para caminar con su amante por la Alameda. 
Cuando algún vendedor se acercaba demasiado a ella, don 
Tomás le disparaba para que se alejara. Sin embargo, el col
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mo del sacrilegio fue el caso del fraile Juan de Abrejo, guar
dián del monasterio franciscano de Jalisco, de quien el oidor 
Arévalo Sedeño diría lo siguiente:

(. . .] es conocido po r haber vivido en el pecado con una bella jo 
ven indígena apodada “la Sicrva” . Entre sus muchas apariciones 
públicas, “ la Sierva” salió una vez con una bella blusa y una laida 
de terciopelo [. . .J y ese mismo día el susodicho guardián dijo misa 
con una casulla nueva, y colocó un nuevo frontal en el altar he
cho con la misma tela de terciopelo que la falda de aquella mujer.r

Tal vez se trate de casos extremos de impunidad, pero en el otro 
punto de la escala social, protegida por su carácter anónimo, la 
masa de mestizos sacaba partido de las mismas oportunidades. 
Todos esos hombres gozaban de otra forma eficaz de protección: 
en esa sociedad orientada al sexo masculino, la carga (léase 
responsabilidad) de la censura era adjudicada casi en forma 
sistemática a las mujeres. Es bien conocido el persistente re
cuerdo emocional que dejaron en la mente de Thomas Gage las 
mujeres mulatas y “ su provocativo andar” . En 1636, corría el 
rumor de que una criolla de Guadalajara llamada Beatriz de 
Rivera había embrujado al sacerdote Pedro Avila Cepeda. 
Puesto que la gente afirmaba que había desflorado a Isabel de 
Avila, su sobrina, no era necesaria la magia para que sufriera 
los hechizos de Beatriz. La amante del fiscal don Luis Hidalgo 
era apodada “ la Bruja” , pero, una vez más, don Luis, dado a 
las “ malas costumbres” , seguramente se dejó llevar por sus 
propias inclinaciones, y no por las imposiciones de aquella mu
jer.11 Consciente o no, el sexo femenino se exponía a la critica, 
ceñido al papel que al hombre le gustaba adjudicarle. Entre 
1620 y 1623, se dejó sentir en la ciudad una ola de acusaciones 
de brujería (cerca de una tercera parte del tipo sexual). Más de 
tres cuartas partes de las víctimas eran hombres, y se sos
pechaba que las mujeres, casi en forma exclusiva, eran las insti
gadoras y “ practicantes” .19

Más que la imagen de las mujeres como herejes y brujas (con 
las que podía contrastar la Virgen María), lo sorprendente en los 
ejemplos citados es la distancia social entre los dos cómplices 
o amantes, que según la óptica de la época sólo podía ser ex
plicada por la “ceguera” del hombre.í0 Cuando los miembros 
de la pareja parecían ser de la misma clase, aunque ocuparan
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una posición destacada, la irregularidad de la situación era 
bastante aceptada, casi tolerada por complicidad general, inclu
so por parte de las autoridades religiosas. Cuando nació su 
primera hija legitima en 1696, el doctor don Domingo Gue
rrero y doña Ana de Padilla ya conocían la dicha de la pater
nidad desde 1688. Posteriormente serian legitimados sus tres 
descendientes nacidos fuera del matrimonio.21

Esta tolerancia tenia sus limites, establecidos tanto circuns
tancial como intencionalmente. Asi, el conflicto entre el obispo 
Garabito y su provisor, por un lado, y el presidente Cevallos y 
las cortes, por el otro, arrojaron bastante luz sobre las des
venturas de don Luis Hurtado y su concubina, doña Francisca 
Chumazero. Don Luis era un protegido del presidente, quien lo 
designó alcalde mayor de la rica provincia de Aguacatlán. Ca
sado en Puebla, tuvo una ilícita relación con Francisca y se 
convirtió en el blanco del provisor, que tenía una pésima rela
ción con las autoridades civiles. Aunque la justicia eclesiástica 
actuó con premura y exigió que fuera encarcelado el 8 de abril 
de 1686, la audiencia solicitó que se actuara con “ modera
ción, misericordia, y la discreción requerida por la posición y 
la reputación de virgen de la susodicha doncella” ; la actitud de 
los clérigos de Guadalajara es semejante a la del “ gran prela
do” de Michoacán, don Juan de Ortega y Montañés, quien 
sugería que las acciones en tales casos fueran emprendidas 
“ con delicadeza” . Finalmente, en 1689 tuvo lugar el epilogo 
de una extraña serie de episodios. Los dos amantes huyeron y 
vivieron felices en la Nueva España. No hubo otra manera de 
escapar de una situación en que la fricción jurisdiccional entre 
el poder civil y eclesiástico fue más allá de las intenciones ori
ginales de la pareja.22

¿La indulgencia de las autoridades causó el recrudecimiento 
de la represión social? En 1584, la visita del obispo de Zaca
tecas se caracterizó por su enfrentamiento con el corregidor, 
que favorecía a las numerosas concubinas de aquella ciudad; 
no todos lo vieron con beneplácito. El año siguiente, cuando 
le tocó visitar la ciudad, el oidor Altamirano se vio precisado 
a actuar severamente en tres demandas de adulterio que afec
taban a “ un honorable ciudadano y apoderado de aquellas 
minas” .23 tínicamente 13 de los cientos de casos presentados 
ante la audiencia durante los seis años del periodo de 1612- 
1620, del que existen archivos, tienen connotaciones sexuales:
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dos fueron casos confirmados de concubinato; se establecie
ron cuatro procedimientos penales para controlar los excesos 
de los “ códigos de honor” de la gente, que habían llevado a 
los cónyuges al asesinato de los amantes adúlteros. Cuando la 
comunidad intentaba imponer sus propias ideas punitivas, la 
tarea del representante de la autoridad real consistía en evitar 
o poner freno a tal usurpación del poder.24 ¿Necesitamos de
cir que las autoridades procedían con más rigor ante cualquier 
viso de insubordinación (doce años de exilio y multas de 400 
pesos) que cuando se trataba de casos de amancebamiento (dos 
pesos de plata)? Según los jueces, el pundonor significaba una 
amplia justificación para los mandos asesinos y “ restaurado
res de su honor” , quienes a veces sólo eran obligados a pagar 
una indemnización.25 Estos incidentes no eran insólitos en Za
catecas, Ramos, Nueva Vizcaya y Lagos; en otras palabras, 
en medios rústicos donde la falta de acción de las autoridades 
judiciales llevaba a la sociedad a actuar por si misma. Guada
lajara, por ser un importante centro urbano, posiblemente es
taba lo suficientemente vigilada como para escapar a ese tipo 
de justicia “ personalizada” .

¿El clima social afectaba a las parejas que vivían en amasiato? 
Se sospechaba que casi la mitad de los hogares habían sido 
formados de manera irregular. Es una situación que merece 
ser analizada, básicamente desde adentro. Pero faltan muchas 
piezas, y sólo podemos abordar el tema de modo tangencial. En 
primer lugar, hay que recordar que en aquel entonces, la actitud 
de la sociedad y, por lo tanto, la de la pareja soltera misma, 
experimentaba cambios, y parece que el amancebamiento se 
asociaba cada vez menos con la esclavitud y el mestizaje entre 
africanos y mexicanos.26 Alrededor de 1600, casi el 75 por 
ciento de los afromexicanos (primordialmente esclavos) eran 
ilegítimos (y en este solo grupo había más de la mitad de ni
ños), pero únicamente una tercera parte de los bautizados. En 
los dos extremos del espectro social, los españoles e indígenas 
eran la fuente principal de estabilidad y formalismo. Sin em
bargo, hacia 1700 los rasgos del joven hijo natural eran me
nos marcados; se hacían incluso más tenues. El observador 
que mirara a un joven criollo podia preguntarse; ¿legitimo o 
ilegitimo? (Ver cuadro xi.)

A principios del siglo xvm, entre 1720 y 1730, apreciamos 
una evolución contradictoria respecto al amasiato. Por una
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parte, pierde algunas de sus connotaciones negativas. Seria 
prematuro descartar la desaparición de las concubinas y los 
hijos ilegítimos, segmento considerable de la población. Sin 
embargo, al mismo tiempo la iglesia consigue una victoria re
ligiosa al imponer sobre la población su modelo matrimonial 
tridentino. Comienzan a disminuir significativamente los in
dices de ilegitimidad. Después del descrédito social, el clero 
arremete contra ese segmento de la población que se hallaba 
en una situación “ irregular".

Tal vez si analizamos las actitudes hacia el *'‘producto 
final" del concubinato, el niño mismo, podamos comprender 
el impacto directo de esta situación en las partes interesadas. 
En términos generales, parece que era ambigua la actitud hacia 
los descendientes naturales. Si desde la Edad Media la iglesia des
aprobaba la ilegitimidad en candidatos al sacerdocio, en rea
lidad no se encargó mucho del asunto, y, por lo menos hasta 
fines del siglo xvu, mantuvo sus puertas parcialmente abier
tas mediante sutiles distinciones.27 Era igual de confusa la po
sición adoptada por la corona. Durante el siglo xvi, ante el 
intrincado problema del mestizaje, su principal preocupación 
fue la asimilación social de los hijos procreados por los con
quistadores con las indígenas. Asi, en 1591 permitió que el vi
rrey de México legitimara a los hijos "naturales y bastardos" de 
sangre mixta. Posteriormente, influida por el temor de algu
nos juristas respecto al nacimiento excesivo de mestizos, anuló 
tal medida al prohibir rotundamente en 1625 la legitimación, 
en las Indias, de "niños no concebidos por parejas casadas".2* 
Los archivos bautismales, y sin duda también la opinión pú
blica de Guadalajara, reflejan este cambio, ya que fue aproxi
madamente en esa época cuando los descendientes ilegítimos 
o bastardos se convirtieron en "hijos de padres desconocidos", 
con lo que se puso freno a la posible legitimación subsecuente.

Tales tergiversaciones, que se relacionan con los principios, 
dan la suficiente flexibilidad para cubrir cualquier posible 
contingencia, comenzando con ejemplos de evidente éxito so
cial. Honor a quien honor merece. Bernardo de Balbuena, hijo 
natural de uno de los colonizadores más viejos de Nueva Gali
cia, trovador de la "primavera mexicana", más tarde se con
virtió en obispo de Puerto Rico, sin problema alguno. Otros 
que también alcanzaron el triunfo fueron más humildes, como 
el sacerdote, hijo natural de un peninsular muerto en Guada-
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lajara hacia 1680, o el bachiller Nicolás Xoarcs, médico local 
e “ hijo de padres desconocidos” .2’

Sin embargo, al tratar de demostrar muchas cosas se corre 
el riesgo de perder de vista los temores reales de los contempo
ráneos acerca de la ilegitimidad, lo cual era algo que pesaba 
demasiado en el futuro de la prole y en la sociedad, pero más 
que nada en el mismo seno familiar. Su posible participación 
en la herencia familiar reflejaba su condición inferior. Existía 
la posibilidad de que un hijo no legitimado, nacido fuera del 
matrimonio, heredara todo el patrimonio si no existía oposi
ción por parte de un legítimo heredero, pero aun así debía en
frentar innumerables obstáculos.30 La herencia dejada por el 
capitán Pedro de Anda, quien murió intestado en enero de 
1619, es ejemplar desde muchos puntos de vista, aunque sólo 
indirectamente relevante para Guadalajara, puesto que este 
habitante de Nueva Galicia residía en un rancho en Sierra de 
Pinos.31 Sus tres hijas naturales fueron obligadas primero a 
presentar pruebas de que eran:

descendientes naturales del susodicho capitán Pedro de Anda, 
[quien] las crió en su casa, las educó, las alimentó y las casó; y de que 
siem pre habían escuchado al mencionado capitán asegurar que eran 
sus h ijas y heredarían todos sus bienes, puesto que se los había ga
n ad o  y hab ía trabajado  para darles sus dotes, y de que la herencia 
seria repartida  en partes iguales.32

También se vieron forzadas a rebatir las demandas de otros 
parientes, especialmente de un tio, Esteban de Anda, medio 
hermano natural del desaparecido Pedro, y de Maria Ortiz, 
producto de los amoríos de este último con una esclava. Sus 
indignadas medias hermanas no aceptaban que recibiera heren
cia de su padre, argumentando fríamente que “por razones 
establecidas por las leyes, la antes mencionada (María|, si es su 
hija —lo cual negamos—, no puede recibir herencia alguna por 
descender de una esclava negra” . No les correspondía, como 
hijas de una indígena, citar las leyes. Estas cayeron como hacha 
desde la pluma del juez de distrito encargado de ”defender” las 
propiedades del difunto —era muy probable que se vieran favo
recidos los intereses de la tesorería ante la ausencia de herede
ros legales. El tío fue hecho a un lado, no se mencionó a María, 
y, en cuanto a las tres hermanas, ésta fue la conclusión:
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[. . .] si no hubieran sido reconocidas como hijas naturales (del 
difunto], habrían recibido únicamente una quinta parte de los bie
nes y nada más, ya que no deben ni pueden gozar de los mismos 
privilegios que los descendientes legítimos, pues esto significaría 
colocarlas a su misma altura

Después de recibir gran parte de los bienes en fideicomiso, 
coludido con las autoridades locales, Esteban de Anda se las 
arregló para retrasar la venta final hasta 1631. Su propio yerno 
fue el comprador, quien debió cubrir la cantidad de 2,400 pe
sos con un abono de aproximadamente mil pesos al recaudador 
de impuestos. Las hijas del capitán, casadas con hombres de 
bajos recursos, viudas, o todavía adolescentes, no pudieron 
hacer nada para impedir tal usurpación. Este epílogo muestra 
lo precaria que era la situación de los hijos naturales, a pesar de 
todo el amor que pudieran prodigarles sus padres. Las pocas 
cartas de Pedro de Anda a las que tuvimos acceso desbordan 
ternura y preocupación por sus hijas. Sin embargo, circuns
tancias como la ausencia de un testamento, la codicia de todas 
las partes involucradas, y la natural debilidad de las jóvenes, 
privadas de todo apoyo, fueron en su detrimento. El estigma 
de la ilegitimidad fue esgrimido por los buitres —el bastardo 
Esteban y el recaudador de impuestos— como pretexto que 
daba el toque final a la estrategia para neutralizarlas.

Tal vez el descendiente natural también encontrara en la 
iglesia un rival. Tal fue el caso de la hija de María de Guillén 
—también nacida en circunstancias irregulares— quien tuvo 
que contentarse con las migajas cuando su madre donó su 
casa y su tienda, que representaban el grueso de sus bienes, a 
diversas instituciones religiosas. Es cierto que tal sacrificio 
se vio mitigado por el ofrecimiento materno de “ la bendición 
de Dios y de mí misma", pero ése fue el total de la herencia de 
aquella infeliz hija.33 En caso de que hubiera herederos legíti
mos, los descendientes ilegítimos recibían, en el mejor de los 
casos, una sexta parte de los bienes. En 1693, un comerciante 
dividió sus bienes terrenales entre su esposa (cinco sextas par
tes) y su hijo natural (una sexta parte). El notario Pedro de 
Agundis aplicó la misma fórmula, esta vez en el caso de dos 
hijas. La porción de la ilegítima se limitó a la sexta parte que 
otorgaba la ley. No obstante, parece que la joven fue bien 
aceptada por la familia legitima de su padre, con quien vivió,
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y fue educada con todo el amor debido a una hija, como es 
posible apreciar en una declaración firmada en 1695 por la 
esposa misma del notario. Es verdad que tal declaración hace 
evidente la distancia entre las dos herederas, ya que la dote de 
la hija legitima ascendía a 2,311 pesos, mientras que nuestra 
heroína se tuvo que conformar con 550.34 Cuando los descen
dientes ilegítimos competían contra los diferentes herederos 
estatutarios su porción era aún más reducida, y casi se conver
tía en una limosna. AI morir en 1671, el alférez Francisco de 
Mendoza dividió sus propiedades entre sus cuatro descendien
tes legítimos, dejando sólo 300 pesos a su hija natural, un poco 
más de lo necesario para el entierro del padre y para cubrir 
varias donaciones piadosas.”

Todos estos ejemplos tratan exclusivamente de la población 
española, puesto que la investigación se basa en sus testamentos. 
Entre los mestizos, como se dijo antes, el estigma era menos 
marcado, y, por lo tanto, la situación de los hijos natura
les, más privilegiada. Eso explica las precauciones tomadas por 
numerosas mulatas, quienes dejaban por escrito sus últimos de 
seos, legando sus propiedades, aunque fueran pocas, a sus 
descendientes naturales. En ocasiones las reglas aplicadas a 
tales transferencias eran opuestas a las observadas por los es
pañoles. Juan de Arteaga hizo a su hija natural, Brígida, he
redera universal a expensas de su esposa. Sin embargo, él mismo 
había sido hijo legítimo. Pero también era mulato, y, al llegar 
el momento crucial, fue el segundo factor determinante —vec
tor de fuerzas más espontáneas, menos arraigadas en las inci
pientes tradiciones sociales, religiosas, etcétera— que influyó 
sobre él.*

Sin embargo, no se trataba únicamente de la herencia. De
tenerse ahí sería simplificar demasiado las cosas, asignando 
bases puramente materialistas a fenómenos bastante complejos 
con amplias repercusiones sociales y establecidos profunda
mente en la conciencia de las personas. El paso de la ambigüe
dad al compromiso, del descontento moral al interés a veces 
es imperceptible, y resulta difícil apreciar los sentimientos. 
Un ejemplo es la demanda que presentó Diego de Vargas ante el 
juez de residencia en septiembre de 1650, en la que acusaba al 
presidente de audiencia, Fernández de Bacza. y su esposa de 
haber literalmente secuestrado a su hija, quien contaba enton
ces con seis años de edad, obligarla a trabajar sin sueldo y mal-
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tratarla durante siete años. Sin embargo, resulta sorprendente 
que la niña no viviera entonces con su padre, sino en la casa 
de una viuda. A simple vista, parecen bastante extrañas las razo
nes que aducía Diego de Vargas: “ para que la acompañara [a la 
viuda] con el debido respeto” . El misterio lo aclara su acta de 
matrimonio, fechada un mes antes. Durante quince años, la 
niña simplemente fue hija natural de una pareja que, por mo
tivos sociales y económicos, además de su poco interés, no se 
preocupaba demasiado por ella. Como tal, fue obligada a tra
bajar arduamente para otros, y en su piel se hacía evidente 
el maltrato dd que era victima. La joven Juana de Vargas final
mente se convirtió en hija legítima, y tanto su progenitor como 
su testigo aseguraban que el padre siempre la había reconoci
do como su descendiente. No obstante, nos preguntamos si 
tales factores borraron sus cicatrices físicas y morales.37

Hasta ahora habíamos evitado emplear la palabra “ margi
nal” para referimos a la población ilegítima, y, sin embargo, 
de inmediato nos viene a la mente. ¿Es posible “ marginar” a 
la mitad de la población? ¿Acaso su propia conducta no hacia 
a un lado a los descendientes ilegítimos, especialmente cuando 
se trataba del matrimonio, la institución que era, a pesar de todo, 
uno de los pilares del orden establecido. (Ver cuadro x.)

Es posible suponer que el término marginal se refiere a la 
población libre no española, nacida en Guadalajara; entre 
1690 y 1694, un 45 por ciento de los bautizos de este grupo 
fueron de hijos naturales. Al haber crecido fuera de la institu
ción matrimonial, la mayoría de estos niños, a su vez, se esca
bullían entre la urdimbre de la red matrimonial, puesto que 
representaban un simple 23 por ciento de los casados entre 
1715 y 1719.38 (Ver cuadro xn.)

A MANERA DE CONCLUSIÓN: ¿DÓNDE ESTAN LA COHESIÓN 
Y EL AMOR DE LA FAMILIA?

¿Para qué pueden servir todos estos datos estadísticos? ¿Qué 
caso tiene hablar de tantas tragedias, trivialidades y destinos 
anónimos si no podemos responder la pregunta básica de 
nuestro estudio: qué pasa en medio de todo esto al núcleo 
familiar y su más precioso atributo, el calor emanado de su 
cohesión y cariño?
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En esta efervescente sociedad colonial esclavista, de origen 
parcialmente ibérico y con sus correspondientes influencias, 
llena de vitalidad y agitada por movimientos brownianos, re
sultaba difícil mantener la cohesión.w Periódicamente, la 
corona mandaba órdenes a las cortes de que enviaran de vuelta a 
España a ciertos maridos que se habían olvidado de sus espo
sas peninsulares.40 A la inversa, María de Herrera contrajo 
matrimonio con un español que pronto la abandonó para vol
ver a su pais. El capitán Juan Baptista, diputado mayor de 
Jerez en 1648, había dejado esposa e hijos en China, y fue su 
tilmente chantajeado por un sacerdote que también vivía en el 
pecado. Había incluso quienes iban más allá del resguardo de 
tal inestabilidad e incurrían en la poligamia. Francisco de la- 
gándara, escultor, voluble y casquivano, tenia una mujer en cada 
puerto: primero en Sevilla, donde había nacido, luego en Roma, 
y finalmente en Guatemala. Estaba a punto de hacer lo mis 
mo en Guadalajara cuando fue denunciado.4' Uno de los más 
antiguos testamentos de Guadalajara aún existentes ofrece un 
ejemplo sorprendente, pero no extraordinario, de la ruptura 
del hogar en este medio que implicaba a dos y en ocasiones 
tres continentes. En 1575, Alonso de Segura, oriundo de Se
gura de León, preguntaba por sus hijos en su lecho de muerte. 
Uno de ellos se había casado en México, pero el padre no estaba 
muy seguro de lo que había pasado con los demás, especial
mente “ con uno de ellos, el más joven; desconozco su nombre 
porque estaba muy pequeño cuando lo deje en Servilla?) y 
vine a estas tierras’*.42

En el otro extremo de la cadena, las investigaciones de Bar
tolomé Benassar en los archivos de la inquisición española 
nos dan una idea: el marido y el padre de Claudia y María 
Chaves, respectivamente, se embarcaron hada las Indias y 
nunca se volvió a saber de ellos. Abandonadas a su suerte, a 
estas dos mujeres no les quedó más remedio que vivir en Toledo, 
bastante bien por derto, de sus encantos.41

Debido a la mezda que fomenta, la promiscuidad que impo
ne, el desequilibrio fundamental que establece entre hombres y 
mujeres, el medio urbano en sí da pie a la ilegitimidad. Sobre 
todo, el medio rural dreundante ya daba muestras del poder 
corruptor de la dudad, una Babilonia moderna, adonde llegaba 
la gente en semana santa y pascua para hallar una absoludón 
accesible; Pedro Rochín optó por la dudad para sus aven·
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turas, buscando hacerlas más plausibles para una crédula y 
joven campesina de Ahuacatlán.44

Se ha supuesto que la inestabilidad y la corrupción se aso
ciaban con la práctica del concubinato y la infidelidad mari
tal. ¿Acaso no estamos todos más dispuestos a aceptar ideas 
recibidas de —y criticas transmitidas por— la cultura clerical? 
Pero, al mismo tiempo, la inegable e indispensable flexibili
dad de la familia urbana bien pudo haber evitado tragedias tan 
graves como las que habrían resultado de la aplicación dema
siado estricta de los preceptos tridentinos cuando la sociedad 
misma no había alcanzado la estabilidad.jDesde el principio, 
la iglesia había impuesto en la Nueva España un modelo res
trictivo e indisoluble de matrimonio. (En las zonas mineras del 
norte, la afluencia de forasteros condujo al concubinato gene
ralizado y hasta al adulterio. ¿Qué impulsaba la inmensa ma
quinaria de la vida desenfrenada? El rechazo, la frustración y 
la evasión, por un lado, y la explotación y las injusticias, por 
el otro. Puesto que la estabilidad en las comunidades de origen 
no podía admitir la cohabitación extramatrimonial, la emi
gración era la única salida. En el norte, la necesidad de hom
bres, y de mujeres a la vez, servía como bomba de succión cuya 
última preocupación era la estabilidad tan deseada por la igle
sia. Tal vez esto era lo que el mundo urbano, despreocupado 
y tolerante frente al mestizaje, conseguía evitar.4̂

Pero, entonces, la pregunta esencial surge en cuanto a la rela
ción entre la unión consagrada y la familia: ¿se veía esta última 
afectada por el menosprecio de la primera? Parece que sí, 
ya que la naturaleza indisoluble del matrimonio cristiano puede 
ofrecer una buena garantía de estabilidad familiar, por lo me
nos al principio. No faltaban fracasos matrimoniales o maridos 
que rompieran sus votos: Don Luis Hurtado, de Puebla, nu
merosos iberos, las mazapiles y muchos otros. Sin embargo, 
ese fracaso puede suponer una amplia variedad de formas, y 
curiosamente el ejemplo más dramático puede hallarse en la 
familia misma de don Luis Hurtado. La pareja formada por 
doña Jacinta de Vídarte y Pardo y don Pedro Hurtado de 
Mendoza se vio afectada por la excesiva penitencia física que 
se imponía a si misma la joven esposa. Cuando murió a los 
veintitrés años, el efecto de su deceso en el marido fue tan 
grande, que decidió renunciar a su puesto de alcalde de Pue
bla y ordenarse como sacerdote.44 Indudablemente, el fracaso
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y el abandono que llevaron a ciertos matrimonios a la ruptura 
eran todavía más irreparables porque su consagración los 
hacia indisolubles.

La familia debía constituir un hogar lleno de amor. Es cier
to que hemos encontrado pasión, especialmente porque se veia 
frustrada, como en el caso de don Luis Hurtado. Hemos lle
gado incluso a hallar ejemplos de patrones suicidas cuando, 
en el caso de los clérigos, la unión era imposible y sacrilega.4* 
No obstante es en el matrimonio donde pueden encontrarse la 
estima y la confianza. No hay duda de que doña María de An
gulo y Diego Cabello Sotilli, su “querido y estimado esposo*', 
se querían mucho, a juzgar por el testamento de la agonizante 
mujer.4* Resulta indudable que tal efecto se basaba en realida
des económicas y sociales tanto como —o más que— en la con
sagración. ¿Acaso el acuerdo entre Inés de Saavedra y su esposo 
no se basaba fundamentalmente en “el sudor y el esfuerzo" 
que debieron dedicar para construir su magro patrimonio?4* 
Es posible que algunas parejas que vivían en concubinato se 
encontraran en terrenos emocionales menos protegidos; de otra 
forma, ¿por qué buscaban el abrigo de la santificación y la ra
tificación matrimonial en el lecho de muerte? El matrimonio 
nunca ofrecía una garantía inquebrantable de afecto, para no 
mencionar la estabilidad, y las mujeres golpeadas formaban 
un grupo numeroso; el maltrato de las esposas era una de las 
cosas más comunes en la vida cotidiana de la ciudad. Tal violen
cia debe haber destruido por completo el vinculo matrimo
nial, causando resentimiento y deseo de venganza, si creemos 
en unas 33 declaraciones presentadas ante el santo oficio. 
Aproximadamente una quinta parte de las denuncias tenían 
que ver con prácticas pensadas para subyugar a un marido, 
un yerno o un patrón particularmente irascible.10

Al final se desarrolló una indiferencia relativa ante la consagra
ción del matrimonio. Esta autonomía de las reglas sociorreli- 
giosas refleja una solidez mayor de la que podría apreciarse en las 
estadísticas referentes a la ilegitimidad y la orfandad.1' Es im
portante observar que aqui no se requerían orfanatorios. La 
combinación de hospitalidad y caridad con sus inclinaciones 
hada la familia, profundamente arraigadas en la sociedad hispá
nica, explica la presencia de huérfanos en diferentes familias. 
Esos niños a veces alcanzaban posiciones superiores a las de 
los hijos “ naturales" procreados por esclavas o mujeres solté-



328 SEXUALIDAD Y MATRIMONIO

ras. En una sociedad en que los descendientes legítimos 
pertenecían a la minoría, y cuyo destino estaba a veces en la 
iglesia, es posible que los huérfanos hayan desempeñado su 
papel. Agustín de Gamboa, el comerciante más importante de 
Guadalajara durante el siglo xvn, no tenía descendientes legi
timos, pero dio techo a siete muchachas, a quienes casó con 
hombres de confianza.32 Si la iglesia trataba de guiar y dirigir, 
no tenía el deber, como institución, de compensar las defi
ciencias en este terreno. Existen ciertos indicadores que tienden 
a mostrar que la situación de los niños era más envidiable que 
la de sus contemporáneos en Occidente; de ahí el recurso mu
cho más limitado del empleo de nodrizas. Las mujeres que se 
encargaban del hogar ofrecían una seguridad adicional en 
cuanto a la estabilidad.

Encontramos muestras de amor paterno, muy evidentes, 
hasta entre hombres particularmente zafios. Uno de ellos era 
el capitán Pedro de Anda, forjado en la terrible realidad de 
las guerras contra los chichimecas. Su principal preocupación 
siempre eran sus tres hijas, a las que había dejado solas en la 
estancia y colmaba de consejos en las cartas que enviaba des
de tierras lejanas. Este ejemplo es todavía más interesante 
porque no había esposa en el hogar, y las casas donde sola
mente habitaba uno de los padres no eran prerrogativa exclu
siva del sexo femenino. Para algunos hombres, el sentimiento 
de formar pane de una familia y el amor hacia sus hijos eran 
más fuenes que su supuesta desconsideración proverbial.33 
Otro caso notable de un padre de familia solo fue el de Gas
par de los Reyes, indígena de Mezquitán, poblado cercano a 
Guadalajara, que escribió a su hermano desde San Luis Potosí 
en 1708 rogándole encontrar: “ a mi hija Manuela. . . y por si 
se ha perdido y ha manchado su honor, no dejará de recibir 
mi bendición. Es mi hija y la amo, ¿qué más puedo hacer? 
Debe ser mi culpa, por haberlos abandonado".34

Era anesano de oficio y trabajaba como picapedrero en la 
iglesia jesuíta de San Luis. A pesar de su asimilación del siste
ma español de valores, evidente en los conceptos y palabras que 
empleaba, era capaz de anteponer su amor paterno a la obsesión 
hispánica por el estigma de la virginidad perdida (mancilla). Ese 
amor también se pone de manifiesto en la información reuni
da sobre varios santuarios neogallegos, particularmente el de 
San Juan de los Lagos, cuyo primer milagro devolvió la vida a



CALOR DE HOGAR: GUADALAJARA. S. XVII 329

una ñifla herida de muerte. Ames de 166$, 13 de ios 64 mila- 
gros atribuidos a la Virgen de San Juan implicaban a niños; 
dicha virgen parecía sentir una especial conmiseración ante ci 
dolor que experimentaban las madres por los pequeños cucr- 
pos inertes.

La iglesia llegó incluso más lejos, lanzando una campaña simi
lar a la de la santificación del matrimonio. La escasa iconografía 
religiosa que hemos reunido gracias a varios inveníanos, (es
tamentos y dotes permite determinar el importante lugar en 
que se colocaba a la Virgen, el niño Jesús y san José. De los 
368 distintos temas religiosos, hay 90 en que participan uno 
de ellos, o los tres, como en cierta representación de la huida a 
Egipto. A través de ellos, es posible apreciar cierta imagen fa
miliar, adherida a las paredes de las casuchas más humildes, 
aunque subsisten algunas ambigüedades. La imagen del padre 
José es claramente secundaria, y contrasta de manera particu
lar con la figura benévola de san Francisco. Es predominante 
la imagen de la Virgen, pero ¿se trata de María la figura ma
terna o de la Inmaculada? No es posible contestar dicha pre
gunta, pero quizás haya pesado demasiado en el destino de las 
parejas, incluso entre las santificadas por el matrimonio. 
¿Debemos recurrir a la reacción sulpiciana de fines del siglo 
xix para explicar que “ los matrimonios se celebran en las pri
meras misas, en la oscuridad, o cuando aparecen los primeros 
rayos tenues de luz, como si existiera cierto elemento de ver
güenza y misterio” ?55
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Cuadro VIII

EDAD DE LOS NEOGALLEGOS AL CASARSE 
POR PRIMERA VEZ 

1666*1690

Hombres T o ta l

Edad -15 15-19 20-24 25-29 30*34 35 + 56
Casos 1 14 25 5 7 4
Porcentaje 1.8 25.0 44.6 8.9 12.5 7.1

Mujeres

Casos 4 24 20 15 5 4 72
Porcentaje 5.5 33.3 27.7 20.8 6.9 5.5

Fuente: asmg, Libros de bautismo y matrimonio, 1666-1690.
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Cuadro IX

ESTADO OVIL DE LOS DIFUNTOS EN EL SAGRARIO 
DE GUADALAJARA 

1685-1699

HOMBRES

Casados 
o Viudos Solteros Desconocidos Total

Peninsulares 29 15 3 47
Españoles n. en México 114 51 19 184
Negros y Mestizos 111 56 23 190
Indigenas 18 8 8 34
Indefinidos 58 25 30 113
Total 330 155 83 568

MUJERES

Peninsulares — ___ ___

Españolas n. en México 169 114 10 293
Negras y Mestizas 117 202 43 362
Indigenas 24 12 5 41
Indefinidas 76 48 9 133
Total 386 376 67 829

Fuente: Archivo del Sagrario Metropolitano, Guadalajara. Libros de de
funciones.

Nota: Las muertes registradas en este cuadro y el archivo consultado sólo 
abarcan a la población adulta. Este cuadro apareció en el articulo de Thomas 
Calvo, "Concubinato y mestizaje en el medio urbano: El caso de Guadalaja
ra en el siglo x v ii" ,  en Revista de Indias, 44, núm. 173, enero-junio, 1984, p. 
205. "Soltero" simplemente significa no casado. Estas mujeres podían haber 
sido concubinas, madres solteras o solteronas. Esto se aplica de igual manera 
a los varones. Sin embargo, es mucho más elevado el número de mujeres re
gistradas como solteras en el momento de su muerte. Los archivos del censo 
eclesiástico de la segunda mitad de siglo indican que el Indice de masculinidad 
en Guadalajara era bajo. Para un análisis más profundo, consultar Calvo, 
"Concubinato y mestizaje en el medio urbano."
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Cuadro X

NACIMIENTOS FUERA DEL. MATRIMONIO 
REGISTRADOS EN GUADA! AJARA 

______________1600-1699

Expósitos
o de padres 

desconocidos
AJdiación no 
determinada

total
nacwtni.im % ......... .

1600-1609 222 4 560 40.3
1610-1619 381 16 798 4 4.7
1620-1629 593 30 1.068 58.3
1630-1639 599 9 1.002 60.6
1640-1649 706 59 1.308 58.4
1650-1659 780 161 1,467 64.1
1660-1669 898 294 1.880 63.4
1670-1679 1,064 142 2,077 58.0
1680-1689* 1,015 2 1,934 52.5
1690-1699 1,348 16 2,806 48.6

Fuente: asmo. Libros de bauiismo.
Nota: Los términos “ de padres desconocidos” (madre o padre, o arribos y 

“expósitos’’ eran los que empleaban generalmente los párrocos al registrar 
los nacimientos durante el siglo xvit.

•Década con información sobre sólo ocho años.

C uadro  XI

POBLACIÓN DE GUADALAJARA 
LEGITIMIDAD Y ORIGEN ÉTNICO. 1692-1693. 1698 1702

Legítimos Expósitos
expósitos 

en este grupo
entre nulos 
expósitos

Españoles 411 263 39.0 27.1
Mestizos 124 93 42.9 9.6
Mulatos 248 381 60.6 39.4
Otras castas 31 22 41.5 2.2
Negros 5 4 44.4 0.4
Indígenas 22 22 50.0 2.2
No determinado 204 182 47.2 18.8
Total 1.045 967 48.1

Fuente: Archivo dd Sagrario Metropolitano de Guadalajara. I ibio». de 
Bautismo.

Nota: Este cuadro apareció en el articulo de Thomas Calvo, "Concubinato y 
mestizaje: El caso de Guadalajara en el siglo xvif. en Revista (le Indias. p. 211.
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Cuadro  XII

LEGITIMIDAD DE LAS PAREJAS QUE SE CASABAN 
EN EL SAGRARIO DE GUADALAJARA 

1715-1719

Legitimos
Padres

desconocidos
Hitos

”naturaies” Sin información Expósitos Total

496 116 20 11 5 648
(76.5% ) (17.9% ) (3.1% ) (1.47% ) (0.7% )

Fuente: a sm o , Libros d e  matrimonio.
Nota: No están incluidos los esclavos y las viudas. Las parejas provienen 

de Guadalajara o se desconoce su origen.



Capítulo IX

DIVORCIO EN EL BRASIL COLONIAL: 
EL CASO DE SAO PAULO

M a r í a  B e a tr iz  N izza da S ilva

La separación de una pareja de casados era una acción a la 
que se oponía la iglesia católica en principio, únicamente la 
aprobaba en las circunstancias más extremas. El matrimonio era 
una unión indisoluble, un sacramento celebrado ante Dios, 
por uno de sus ministros, y que sólo Dios era capaz de rom
per. Sin embargo, como sucede con cualquier otra institución, 
las contingencias y fallas requerían cierta flexibilidad. En este 
ensayo se aborda la forma en que se podía moderar, o incluso 
disolver, el matrimonio, y para ello se tomó como escenario 
histórico la capitanía de Sáo Pauto, en el Brasil colonial.

Tanto en el Portugal como en el Brasil de tiempos coloniales, la 
iglesia católica permitía la separación de parejas en conflicto, 
siempre y cuando ninguno de los cónyuges contrajera segundas 
nupcias. A este tipo de separación se le llamó “divorcio", y 
era llevada a cabo en los tribunales eclesiásticos, donde se se
guían procedimientos precisos marcados por los cánones de la 
iglesia. En la capitanía de Sáo Paulo, tales demandas de di
vorcio, raras durante los primeros siglos de la Colonia, se hi
cieron más frecuentes a fines de ese periodo. Este estudio se 
basa en 88 casos de los 225 que se conservan en los archivos de 
la diócesis de Sáo Paulo. Revelan la variedad de conflictos

3 3 9



340 S E X U A L ID A D  Y M ATRIM O N IO

matrimoniales que tuvieron lugar en el largo periodo com
prendido entre 1700 y 1822.'

La frontera cronológica elegida para comenzar el estudio 
no implica que hayan existido demandas de divorcio en Sáo Paulo 
antes de esa época.2 Aunque sabemos de su existencia, toda
vía no se localizan los archivos donde se encuentran. El análi
sis de un gran número de litigios a principios del siglo xix se 
justifica no sólo por la mayor cantidad de divorcios en ese perio
do, sino también porque a fines del siglo pasado surgió entre 
la sociedad colonial una nueva clase de separación no conten
ciosa, de “ común acuerdo” , o incluso en términos “ amistosos” 

Seguía teniendo lugar el divorcio contencioso basado en acu
saciones de maltrato (sevicias), adulterio, o ambos, pero las 
parejas de casados comenzaron a optar por un acuerdo mutuo 
respecto a la separación de bienes o la custodia de los hijos. 
Todas las pruebas indican que los divorcios por consentimien
to, además de ser más baratos, eran más fáciles de procesar y 
conseguir en los tribunales eclesiásticos.

En el concilio de Trento (1543-1560), la iglesia católica había 
reiterado su política ante el “ divorcio” asegurando que los 
“ consortes pueden dejar de compartir su lecho o su mesa por 
un periodo definido o indefinido” .3 Las leyes canónicas sobre 
el divorcio fueron recopiladas por primera vez en las Const/- 
tugóes primeiras do argebispado da Bahia, observadas en la 
capitanía de Sáo Paulo. El espíritu de la legislación tridentina 
era traducido para la aplicación secular en los confesionarios, 
que instruían a los párrocos sobre el tema del divorcio.4 En las 
demandas legales no siempre aparecen las causas teóricas (como 
cuando los consortes deseaban abrigar la religión o caer en la 
herejía); el maltrato y el adulterio eran las causas de divorcio 
que con más frecuencia mencionaban las mujeres demandantes.

En relación con el maltrato físico, en las Constitugóes se es
tablecía

[. . .J que, si por rencor uno de los cónyuges trata tan mal al otro  
que su vida corre peligro al vivir juntos, o  sufre serias inconve
niencias. la separación será justa; o  sí el peligro es tan inminente 
que quizá continúe debido a cualquier retraso (en la administra
ción de justicial, el consorte tendrá la posibilidad de separarse por 
su propia autoridad, y podrá no regresar con el o tro .5
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Las esposas maltratadas podían abandonar el hogar si su vida 
se vela en peligro, pero debían recurrir al vicario general pata 
legalizar y determinar el lapso de su separación. Como veremos 
más adelante, en los casos de maltrato casi todas las mujeres 
pedían la separación definitiva, y sólo en contadas ocasiones 
se llegaba a la reconciliación gracias a la promesa del marido 
de darles un trato mejor. Sin embargo, en las Constituyes 
había cláusulas para la reconciliación. “ Y si el cónyuge que 
maltrata al otro promete no seguir haciéndolo, se dará por 
concluida la separación, y los cónyuges podrán volver a hacer 
su vida en pareja.**· Aunque en principio la autorización del 
divorcio por malos tratos sólo era temporal, en la práctica era 
perpetua, pues la iglesia no determinaba explícitamente el 
tiempo que debían permanecer separados los consortes.* La 
separación permanente, según las leyes eclesiásticas, era apli
cable “ si la esposa engañara al marido, o viceversa**."

Salvo en los casos de divorcio por consentimiento mutuo, 
la mujer era quien siempre tomaba la iniciativa en los litigios 
de separación. Las querellas femeninas no sólo provenían de 
los centros urbanos, sino de toda la capitanía: desde pueblos 
costeros, como Sáo Sebastiáo, hasta lugares del interior como 
Sorocaba o Itu, y hasta de algunos lugares distantes como Cu
ritiba, Porto Feliz y Areias. La feminización del proceso de 
divorcio se pone de manifiesto en otra forma. Aunque la igle
sia reconocía varias causas de separación, el argumento del 
maltrato era tan común que, al final del periodo colonial, la 
fórmula para las peticiones simplemente proponía la que te
nia que ver con el maltrato. Puesto que las mujeres eran las 
que más lo sufrían en manos del marido, se consideraba como 
parte demandante al sexo femenino:

La fulana dice haber estado casada con __________ (durante____
añosj, y haberse sometido a sus órdenes y servicio, sin darle motivos 
de disgusto, pero el marido la sigue maltratando, no sólo interrum
piendo su vida conyugal, sino también alejándose por completo, 
disfrutando placeres sensuales (en alguna otra parte), golpeándola, y 
poniendo en peligro su vida con tales tratos, de ios que no ha desistido 
a pesar de sus prudentes peticiones. Ya que en esas condiciones 
está el único medio legal para divorciarse, la demandante desea 
ser depositada para lograr tal fin, y pide a su señoría ordenar su 
depósito en una casa honesta. En las siguientes 24 horas demos
trará el maltrato para proceder con la demanda de divorcio, en el
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entendido de que el acusado tendrá que mantenerla. Y suplica a 
su señoría conceder esta petición.9

Todos los casos de divorcio comenzaban con una petición asi. 
Después de interrogar a los testigos, el vicario ordenaba el de
pósito de la esposa y sus hijos menores en la casa de alguna 
persona de buena reputación, de preferencia algún pariente, 
“ con su cama, ropa, utensilios del hogar, joyas y un esclavo 
para su servicio, si es que posee alguno” .10 El depósito lo lle
vaba a cabo un juez eclesiástico, pero, si no existía tal autori
dad, el juez civil conducía el proceso después de recibir una 
solicitud por parte del poder eclesiástico. El depósito consistía 
en instalar a la mujer en la casa de alguien durante el tiempo 
que durara el litigio. Se suponía que no debía abandonar ese 
hogar bajo ninguna circunstancia hasta que lo permitieran las 
autoridades pertinentes.

Con la orden de depósito se iniciaba el proceso de divorcio, 
y era seguida por el registro de la casa donde había sido hos
pedada la parte demandante y los objetos que llevaba consi
go. Esta información permite la identificación social de la de
mandante. En algunas peticiones las mujeres aluden a su 
“ buena cuna” o al hecho de pertenecer a las “ familias más 
prominentes” de la localidad. Entre más ricas fueran, más 
significativo era el paso inicial, porque debían llevarse de la 
casa del marido todas las pertenencias necesarias para mante
ner su estilo de vida. Podemos suponer la condición y preocu
paciones de una poderosa habitante del pueblo de Bragada, 
cuando inició su demanda en 1819. Pedía a las autoridades 
obligar a su marido a que le diera “ una cama con sábanas, 
colchón, y todo lo necesario en la casa, como toallas, platería, 
y los esclavos Ana y Francisco” ." La ausencia de esclavos o 
joyas en el proceso de depósito permite inferir la posición so
cial del demandante, como en el caso de una mujer que fue 
depositada “ con la ropa que llevaba puesta, una cama, dos 
cucharas, dos tenedores y un cuchillo de plata” .

No siempre eran respetados los términos de confinamiento 
implícitos en el depósito. Si es cierto lo que afirmaba el ins
pector sanitario de Itu, su esposa habla sido depositada en el 
pueblo de Sáo Carlos, pero, “ violando las costumbres del país” , 
el respeto que le debía como marido, y la indulgencia de su 
depositante, doña María Francisca de Camargo, vagaba por Sáo
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Paulo, Parnaiba, Itu y Sorocaba “sin pena ni decencia, como 
mujer disoluta” .

Y porque, a pesar del injusto y pendiente divorcio, d  solicitante 
aún la considera com o su esposa, y espera seguir viviendo con ella 
después de que la suprema corte emita su fallo [. . .J, no podría 
consentir su descrédito a causa de sus arbitrarios viajes. Por lo 
tanto, solicitó que “ fuera retirada del depósito c instalada en la 
casa de una persona competente en esta ciudad (Itu!” .12

Toda solicitud de divorcio presentada por una mujer debía ir 
acompañada por “ una justificación de maltrato” , una “justi
ficación de adulterio” , o ambas. A estas alturas del proceso, 
y antes del depósito, se solicitaba la comparecencia de varias 
personas como testigos. Casi siempre eran hombres, parientes o 
vecinos de la pareja, y el número variaba entre tres y ocho. Se les 
interrogaba sobre los cargos contenidos en el litigio, aunque 
la parte demandante podía presentar otros posteriormente. Des
pués de rendir juramento sobre la Biblia, los testigos daban 
“ sus nombres, edad, lugar de origen, estado civil, ocupación, 
costumbres y hábitos” . También debían declarar su parentesco y 
los sentimientos personales sobre la demandante o su marido. 
En su declaración debían establecer si se habían enterado de 
las circunstancias en torno al divorcio en forma directa o por 
rumores. El interrogatorio lo hacia el sacerdote del lugar de 
residencia de la parte demandante. Este posteriormente infor
maba al vicario general sobre la calidad y meritas de las declara
ciones de los testigos, usando expresiones como esta: “Certifico 
y juro por las santas escrituras que juzgo todos los testimonios 
juramentados durante esta investigación como fidedignos e im
partíales.” En algunos casos, el sacerdote también enviaba 
sus propias opiniones sobre la conducta del marido a petición 
de la mujer: “Certifico que es de todos conocido que el acusado 
es un hombre de los peores hábitos y conducta, un vago, des
pilfarrador y libertino; los testimonios ofrecidos en este resu
men son dignos de crédito y fe.” 1’ En general, la mayoría de 
las declaraciones confirmaban el alegato de la parte deman
dante, pero a veces eran desfavorables, e indicaban el final del 
proceso.

Una vez recopiladas las pruebas testimoniales, la mujer insta
ba al marido a responder a los cargos. En cada caso era distinta
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la respuesta dd hombre ante las demandas de divorcio. Cuando 
las pruebas no dejaban duda sobre la culpabilidad del esposo, 
éste ni siquiera se tomaba la molestia de comparecer ante el 
tribunal, y dejaba que la demanda procediera por rebeldía. 
En algunos casos los hombres se presentaban ante las autori
dades, y aceptaban los cargos, pero se negaban a “pagar los 
gastos*'. Sin embargo, el marido podia presentar una contra
demanda y defenderse de las acusaciones negándolas o reba
tiéndolas. No era extraño que en casos de adulterio el marido 
devolviera esas mismas acusaciones contra su mujer, ya que, de 
ser comprobadas, era improcedente la separación.

No siempre había una resolución en los casos de divorcio. 
El litigio podia ser abandonado ante la poca solidez de las de
mandas. Fue lo que sucedió con una habitante de Vila Bela da 
Princesa, quien aseguraba que su marido la había echado “con 
las palabras más indecentes* *.M Otras veces la pareja se recon
ciliaba gracias a los buenos oficios del vicario general, y la 
mujer aceptaba la promesa de buena conducta que le hacia el 
marido y la garantía de que dejaría de maltrataría. En casos 
de adulterio era rara la reconciliación, pero en una ocasión, 
una mujer que había acusado al marido por su deseo de que se 
ganara la vida “con el cuerpo", sin tomar en cuenta la ofensa 
divina, aceptó volver a su lado cuando él prometió dejar la 
vagancia y dedicarse al trabajo.15 Si el marido no cumplía su 
promesa, la mujer podia reiniciar la demanda de divorcio en 
el punto donde la había interrumpido.

¿Cuál era la razón de que los hombres, salvo en pocas oca
siones, no iniciaran una demanda de divorcio? Los preceptos 
morales y sociales aplicables al comportamiento de los sexos 
respaldaban la presentación de demandas por parte de las mu
jeres contra los hombres, pero inhibían acciones similares para 
aquellos hombres que convivían con mujeres dominantes. Era 
inconcebible dar a conocer esta clase de situación, mucho me
nos hacerla un elemento básico en los trámites de divorcio. 
Ningún hombre acusaría a su mujer de maltrato, por temor a 
quedar mal ante la comunidad. Según un dicho popular, "las 
mujeres y el suelo son para pisarse*’, pero "la mujer que ata
ca al hombre, se la lleva el diablo".16 En otras palabras, el 
marido podía "corregir" a la esposa, siempre que lo hiciera 
con moderación y por una causa justa, como su desobediencia o 
rechazo a cumplir sus obligaciones, pero la mujer nunca de-
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bia agredir físicamente al esposo. No era bien visto por la 
sociedad.

Resultaba inecesaria la separación cuando la mujer come
tía adulterio, pues las leyes portuguesas favorecían su castigo 
sin recurrir al divorcio. Según las Ordenares do reino, el ma
rido podía acusar a la esposa de adulterio, pero no podía ser 
al contrario. En teoría, el castigo era severo: a la mujer y su 
amante se les podía imponer la pena de muerte, y, cuando no 
había hijos, los bienes de ésta pasarían a manos del marido. Si 
el hombre concedía su perdón, al amante se le podia exiliar de 
por vida; en caso de ser perdonado por el esposo, el exilio seria 
de siete años en Africa.17 Sin embargo, en Brasil, el castigo al 
adulterio femenino era menos severo que el prescrito por la ley, 
como lo señala un documento en donde un residente de Braganca 
declaraba haber presentado una demanda de adulterio contra 
su esposa, y pedía su encarcelamiento en aquel pueblo.111

No obstante, la suerte de una adúltera estaba en manos de 
su marido y se veía sujeta a su violencia o su indulgencia. Asi
mismo, las leyes del reino no castigaban al marido que, cegado 
por la ira, se hacia justicia por su propia mano y mataba a la 
ofensora, siempre que fuera capaz de demostrar su adulterio. 
Es revelador el hecho de que el único proceso de divorcio ini
ciado por un hombre fuera el de un habitante de la ciudad de 
Sáo Paulo, quien consideraba en peligro su vida debido a las 
prácticas de brujería de su mujer.19 En este caso, el esposo ha
bía viajado de Sáo Paulo a Guaratingueta a prestar sus servi
cios en la capilla de Nossa Senhora Desaparecida, llevando 
consigo a su esposa para “ vivir como hombre bien casado” . 
Ahí inició su “ amistad” con el ermitaño de la capilla. Al ser 
descubierta en el bosque en un “acto pecaminoso” , la mujer 
confesó al marido que se reunía con el ermitaño cuando él tra
bajaba en la capilla o cuando estaba fuera de casa. Al ser re
prendida por su proceder, lo amenazó con “matarlo, aunque 
tuviera que recurrir a la brujería” . Aquel hombre comenzó a 
sufrir una grave enfermedad y pensó recurrir a un negro “que 
sabia curar” ; anticipándosele, su esposa intentó persuadir al 
negro de que envenenara y matara a su marido, ofreciéndole una 
gratificación “ a cambio de su trabajo” . En este caso, el adul
terio no era tanto la causa por la que se buscaba el divorcio, 
sino la amenaza de muerte, ya que el demandante acusaba a su 
mujer de haberle dado vidrio molido para aniquilarlo.
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D e c l a r a c ió n  d e  m a l t r a t o

Puesto que el maltrato físico era el argumento más citado en los 
casos de divorcio, veamos sus muchos matices. En un pleito 
de divorcio que tuvo lugar en Sáo Paulo, un prisionero afirmaba 
que el marido podía "dominar y aconsejar a su esposa, y has
ta castigarla con moderación si lo merece” .20 Sin embargo, 
¿dónde terminaba el castigo moderado, el que aceptaban la 
sociedad y las mujeres mismas, y dónde comenzaba la violencia 
física “grave y censurable” ? Las mujeres maltratadas no siempre 
recurrían al divorcio como medio para poner fin a su sufri
miento. El abuso físico comprobado podía hacer que al hombre 
lo echaran de su localidad como medida correctiva, después 
de lo cual su esposa esperaba que modificara su conducta. Joana 
Goncalvez, habitante de la parroquia de M'Boy, logró que el 
gobernador enviara a su esposo Bonifácio a Barra de Santos, 
una vez que demostró su maltrato. Después escribió al gober
nador asegurándole que

(. . .] la suplicante cree que, a pesar del m a ltra to , él desistirá debi
do a  su castigo, y pide la p iedad de  su excelencia p a ra  ponerlo  en 
libertad y para  que vuelva con la sup lican te , y, en caso  de que no 
se com porte com o es debido , és ta  lo  volverá a  denunc iar an te  su 
excelencia para  que sea castigado .21

Si no era positiva la modificación en la conducta de los maridos 
gracias a los buenos oficios de la máxima autoridad civil, las 
mujeres recurrían a los jueces eclesiásticos para conseguir la 
separación, con la esperanza de que fuera para siempre y con 
división de los bienes. Catarina Vieira Velosa, depositada en 
1720 en la casa de retiro (recolhimiento) de Santa Teresa en 
Sáo Paulo, demandó a su esposo por maltrato, declarando 
haber estado casada con él durante muchos años, según el rito 
tridentino, y

(. . .1 haberle servido, am ado y obedecido  siem pre, com o lo 
hacían todas las mujeres v irtuosas, honestas, y recatadas de su al
curnia. . . porque había sido bien educada y p reparada  en la casa 
de su padre, M anuel Velosa, em presario  honesto  y de  buenos m o
dales de esta ciudad.22

Ignorando su buena conducta, el marido no la habla tratado
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como esposa sino como esclava, golpeándola, jalándole el ca
bello, arrojándole cuchillas e incluso disparando armas de fuego 
contra ella. A pesar de todo, cuando volvió de las minas, ella 
trató de recibirlo “con el afecto y las caricias permitidas en el 
matrimonio'*, pero la rechazó. Al otro dia, su esposo seguía 
“ de malas y con la cara triste y aburrida” , y por la tarde cerró 
todas las puertas, encerró al resto de la familia en un cuarto y 
le dijo que se arrepintiera porque la iba a matar. Tomó una 
pistola y le disparó, pero, milagrosamente, falló el tiro. En el 
forcejeo, trató de estrangularla, la jaló de los cabellos y la gol
peó, dejándola bañada en sangre y llena de moretones. Con la 
ayuda de su padre, quien escuchó sus gritos, logró escapar del 
marido y se dirigió a casa del juez local {desembordador juiz 
do fisco), desde donde apelaría a la autoridad suprema (ouvidor 
gerat) y sus oficiales, quienes ordenaron su depósito en Santa 
Teresa.

Como su marido había afirmado públicamente que no se 
iría de la región sino hasta matarla, Catarina Vieira Vclosa pidió 
la separación permanente y la división de los bienes. Considera
ba adecuada su petición, ya que después de haber sido requerido 
en la casa del vicario “para prometer que dejaría de maltratarla 
y dar garantías para tal efecto” , d acusado “se opuso y, en lugar 
de hacerlo, afirmó con palabras frías y duras que no se com
prometía a nada” . Con eso, aseguraba Catarina, quedaban 
claras sus intenciones de seguirla maltratando.

Las mujeres tenían varias explicaciones para la conducta de 
sus maridos y los malos tratos que les daban, y entre ellas se 
aducía el carácter violento del hombre, el alcoholismo e incluso 
la locura. En las demandas consideradas mixtas (por maltrato 
y adulterio), la explicación del maltrato muchas veces se rela
cionaba con la existencia de una concubina. La embriague/, a 
la que se aludia sólo de manera rápida en algunos casos, era 
subrayada en otros como la causa principal del maltrato de la 
esposa, la vagancia del propio marido y el abandono familiar. 
Era el caso de María Leitc da Silva, quien pidió en 1767 la se
paración de su esposo porque “era adicto al vino” . Este hom
bre tenía una cantina a la que acudían negros y mulatos en su 
mayoría, y el alcoholismo lo hacia ser irascible en su casa, 
donde golpeaba a su familia y a sus esclavos, echaba a María 
y dilapidaba los bienes matrimoniales. Había vendido varias 
propiedades, entre ellas a cinco esclavos y varias cabezas de
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D e c l a r a c ió n  d e  m a l t r a t o

Puesto que el maltrato físico era el argumento más citado en los 
casos de divorcio, veamos sus muchos matices. En un pleito 
de divorcio que tuvo lugar en Sáo Paulo, un prisionero afirmaba 
que el marido podía “ dominar y aconsejar a su esposa, y has
ta castigarla con moderación si lo merece” .20 Sin embargo, 
¿dónde terminaba el castigo moderado, el que aceptaban la 
sociedad y las mujeres mismas, y dónde comenzaba la violencia 
física “grave y censurable” ? Las mujeres maltratadas no siempre 
recurrían al divorcio como medio para poner fin a su sufri
miento. El abuso físico comprobado podía hacer que al hombre 
lo echaran de su localidad como medida correctiva, después 
de lo cual su esposa esperaba que modificara su conducta. Joana 
Goncalvez, habitante de la parroquia de M’Boy, logró que el 
gobernador enviara a su esposo Bonifácio a Barra de Santos, 
una vez que demostró su maltrato. Después escribió al gober
nador asegurándole que

(. . .1 la suplicante cree que , a p esar del m a ltra to , él desistirá  d ebi
do a  su castigo, y p ide la p iedad  de  su  excelencia p a ra  ponerlo  en 
libertad y para que  vuelva con  la sup lican te , y, en  ca so  de  qu e  no 
se com porte com o es deb ido , és ta  lo vo lverá  a  d en u n c ia r am e su 
excelencia para que sea ca stig ad o .21

Si no era positiva la modificación en la conducta de los maridos 
gracias a los buenos oficios de la máxima autoridad civil, las 
mujeres recurrían a los jueces eclesiásticos para conseguir la 
separación, con la esperanza de que fuera para siempre y con 
división de los bienes. Catarina Vieira Velosa, depositada en 
1720 en la casa de retiro (recocimiento) de Santa Teresa en 
Sáo Paulo, demandó a su esposo por maltrato, declarando 
haber estado casada con él durante muchos años, según el rito 
tridentino, y

1- . .) haberle servido, am ado  y obedecido  siem pre, com o lo 
hacian todas las m ujeres v irtuosas, honestas, y reca tadas  de su al
curnia. . . porque hab ia sido bien educada y p rep a ra d a  en la casa 
de su padre, M anuel V elosa, em presario  h o nesto  y de buenos m o
dales de esta c iudad .22

Ignorando su buena conducta, el marido no la había tratado
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como esposa sino como esclava, golpeándola, jalándole el ca
bello, arrojándole cuchillos e incluso disparando armas de luego 
contra ella. A pesar de todo, cuando volvió de las minas, ella 
trató de recibirlo “ con el afecto y las caricias permitidas en el 
matrimonio” , pero la rechazó. Al otro día, su esposo seguía 
“ de malas y con la cara triste y aburrida” , y por la tarde cerró 
todas las puertas, encerró al resto de la familia en un cuarto y 
le dijo que se arrepintiera porque la iba a matar. Tomó una 
pistola y le disparó, pero, milagrosamente, falló el tiro. En el 
forcejeo, trató de estrangularla, la jaló de los cabellos y la gol
peó, dejándola bañada en sangre y llena de moretones. Con la 
ayuda de su padre, quien escuchó sus gritos, logró escapar del 
marido y se dirigió a casa del juez local {desenihurgador jutz 
do fisco), desde donde apelaría a la autoridad suprema (ouvidor 
gerat) y sus oficiales, quienes ordenaron su depósito en Sania 
Teresa.

Como su marido había afirmado públicamente que no se 
iría de la región sino hasta matarla, Catarina Vieira Velosa pidió 
la separación permanente y la división de los bienes. Considera' 
ba adecuada su petición, ya que después de haber sido requerido 
en la casa del vicario “para prometer que dejaría de maltratarla 
y dar garantías para tal efecto” , el acusado “se opuso y, en lugar 
de hacerlo, afirmó con palabras frías y duras que no se com
prometía a nada” . Con eso, aseguraba Catarina, quedaban 
claras sus intenciones de seguirla maltratando.

Las mujeres tenían varias explicaciones para la conducta de 
sus maridos y los malos tratos que les daban, y entre ellas se 
aducía el carácter violento del hombre, el alcoholismo e incluso 
la locura. En las demandas consideradas mixtas (por maltrato 
y adulterio), la explicación del maltrato muchas veces se rela
cionaba con la existencia de una concubina. La embriaguez, a 
la que se aludía sólo de manera rápida en algunos casos, era 
subrayada en otros como la causa principal del maltrato de la 
esposa, la vagancia del propio marido y el abandono familiar. 
Era el caso de María Leite da Silva, quien pidió en 1767 la se
paración de su esposo porque “era adicto al vino” . Este hom
bre tenía una cantina a la que acudían negros y mulatos en su 
mayoría, y el alcoholismo lo hada ser irascible en su casa, 
donde golpeaba a su familia y a sus esclavos, echaba a Maria 
y dilapidaba los bienes matrimoniales. Había vendido varias 
propiedades, entre ellas a cinco esclavos y varias cabezas de
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ganado, tin hacer la diviiión correcta. “Su hijo de trece años, 
Manuel. . . habla sido sacado adelante por su madre, y su 
padre no le habla dado nada, como si no fuera su hijo.'*21 

Una habitante de Sáo Sebastiáo, casada durante muchos 
aAos con un hombre “con el peor carácter", quien tenía por 
costumbre embriagarse muy a menudo, fue depositada en el 
pueblo de Santos, una vez que logró comprobar que era victi
ma del maltrato. Ahí entabló una demanda en Ja que se queja
ba de abuso verbal y falta de sustento para ella y sus subordi
nados. Afirmaba vivir con temor constante porque el marido 
colocaba todas las noches sus armas, cuchillos y navajas bajo 
la almohada, ponía en peligro su vida y la obligaba a vigilar 
toda la noche “como precaución por un riesgo tan evidente". 
Pero más adelante haría un revelador comentario sobre la re
pulsión que sentía físicamente por su marido: “ Además, es 
asqueroso y sucio, ya que nunca se baila, y asi se va a la cama, 
despidiendo malos olores y con un aliento aún peor." El abo
gado omitió estos detalles en su última declaración, y se limitó 
a presentar los argumentos más convincentes desde el punto 
de vista legal para lograr la separación:

Los su frim ien to»  d e  la p a r te  d e m a n d a n te  en  m a n o s  d e  u n  m a r id o  
que  o lv ida su» o b ligaciones  I . . . |  n o  so n  u n a  in v e n c ió n  (. . . |E s t e  
hom bre  se h a  o lv id a d o  p o r  c o m p le to  d e l h o n o r  y re s p e to  q u e  m e
rece tu  a p o t a  y se h a  c o n v e rtid o  en  un  m o n s tru o , p o rq u e  ¿se es el 
nom bre  q u e  m erece algu ien  q u e  n o  vela p o r  lo s  in te re se s  d e  su  h o 
gar; qu e  m a ltra ta  a  su  fam ilia  m a tá n d o la  d e  h a m b re ; q u e  d esp re 
cia a  tu  m u jer in su ltá n d o la  en  p ú b lic o , y  q u e , s in  te m o r  a  D io s  o  a  
las leyes r e a l a ,  casi la m a ta  a  tr a ic ió n .24

Otras mujeres atribuían su maltrato a la “ locura" de sus es
posos. Una habitante de la parroquia de San Roque, por ejem
plo, «c refugió en la casa de sus padres porque su marido, “un 
loco sin razón", la golpeaba y permitía que la insultara un es
clavo.13 Otra mujer de la parroquia de Santo Amaro asegura
ba haberse casado con un “hombre loco y furioso", que en 
“su locura" casi la habla estrangulado. Además de propinar
le golpes, pufletazos y bofetadas, el marido solla “echarla de 
la casa a puntapiés, obligándola a dormir en el portal en ropa 
interior". Aparte de forzarla a salir de la casa en esas condi
ciona, la sacaba de la cama a patadas. A esto agregaba que
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ella y su pequeña hija no tenían suficiente de comer. Solicita
ba el divorcio, comentando que ‘Si hubiera sabido cuando se 
casó que su marido la trataría asi, habría permanecido soltera 
para evitar tanta amargura”.2*

Sin embargo, era posible que la “locura" del marido no 
fuera un problema real en algunas demandas de divorcio. Por 
ejemplo, cuando doña Escolástica de Godoy e Silva, “mujer 
sería y honesta, respetada y considerada una de Las personas 
más importantes de esta tierra", pidió la separación de su ma
rido, el sargento mayor José Pinto de Mesquita e Castro, por
que estaba loco y la abofeteaba, la golpeaba, y en una ocasión 
la picó con una aguja y la cortó con un cuchillo intentando 
estrangularla, es poco probable que el maltrato derivado de fa 
“locura" fuera el verdadero motivo de su petición. Más tarde 
revelaría su preocupación de que el marido la despojara de 
sus bienes por razones que nada tenían que ver con su demencia:

Siempre le gustaron las mujeres —y no han dejado de hacerlo—, 
y había cometido adulterio con varias de ellas, gastando todo lo 
que tenia con mujeres de la calle. Había vendido muchas piedras 
preciosas para mantenerlas, regalado una gargantilla de aljófar de 
ella a una de sus concubinas, y ya había destruido muchas de tus 
joyas para dárselas a las mencionadas prostitutas.27

Aunque en la práctica la sociedad cerraba los ojos ante el des
pilfarro de los maridos, el hecho es que las leyes trataban de 
proteger a las mujeres contra la pérdida de los bienes muebles 
del matrimonio, como se aprecia en el texto de las Ordenafóes 
philippinas:

Para evitar que el marido se deshaga de bienes duraderos o dine
ro, en perjuicio de su esposa, ordenamos que, si en su vida el cón
yuge ofreciera dinero o donara mobiliario sin el consentimiento 
de su mujer, el monto de lo que haya dado se descontará, cuando 
el matrimonio entre ellos termine, de la parte del esposo o de la de 
sus herederos.21

Las leyes aviles consideraban que la esposa de un hombre 
despilfarrador debía ser compensada durante la repartición 
de los bienes por las pérdidas que hubiera sufrido. Sin embar
go, para la iglesia esta pérdida material no era razón suficiente
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para un divorcio, y asi se entendía en la demanda previa, en la 
que se indicaba que las mujeres debían demostrar el maltrato.

Al parecer, los celos eran la causa verdadera de muchos 
pleitos de divorcio, y en uno de los casos estudiados sus con
secuencias fueron terribles. Catarina Rodrigues Pinta, habi
tante de Curitiba, había estado casada durante más de treinta 
años y había tenido 15 hijos cuando su marido comenzó a acu
sarla de que tenia relaciones con varios hombres, incluyendo 
un sobrino de ella. Afirmaba que Catarina “ había perdido el 
honor, convirtiéndose en una prostituta” , y que, cegado por 
las constantes sospechas, la había castigado en varias ocasio
nes, golpeándola con un palo, atacándola con una espada y 
preparándole celadas. Sin embargo, todavía no sucedía lo peor. 
Cierto día, fingiéndose enfermo, atrancó la puerta del cuarto 
cuando entró Catarina, y la derribó para “ herirla en sus par
tes más intimas, arrancándolas con las manos, tratando de sa
carle el útero” . Cuando los hijos, que laboraban en el campo, 
fueron en auxilio de la madre, estaba “ muda, aturdida, casi 
muerta por la hemorragia, y seguía encerrada y en muy malas 
condiciones” . Al entablar la demanda de divorcio, aún no es
taba bien; “ la herida todavía no cicatrizaba, y le era impo
sible sentarse” .29

Los celos y la vagancia, junto con el maltrato recibido, des
pertaron en Gertrudes Ana el deseo de separarse de Antonio 
Simóes en 1812, después de haber estado casada con él duran
te nueve años. La golpeaba con tanto escándalo, que “ varias 
veces el guardia del palacio de gobierno” había ido en su ayu
da. Tenía una “ idea equivocada” de ella, debido a que daba 
muestras de “ afecto y simpatía hacia todos los parroquianos 
que asistían a su cantina” para atraer clientes; pero, asegura
ba Gertrudes, sus intenciones no eran deshonestas. Aparte de 
celoso, el marido era perezoso e incapaz de sostener el hogar 
como era debido, “ por interesarse únicamente en los bailes y 
batuques".'0

Asi, aunque el maltrato aparece como la causa principal de 
las solicitudes de divorcio, debemos tomar en cuenta las decla
raciones complementarias hechas en los litigios. A la larga, 
podían tener más peso para las mujeres involucradas, y en su 
decisión final de iniciar el proceso, que el alegato de maltrato 
tan fácilmente aceptado por la iglesia. En la demanda de di
vorcio que presentó Bárbara de Oliveira Moráis, la falta de
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comida, de ropa y el abandono eran realmente más difíciles 
de sobrellevar que el maltrato a que se veía sujeta de vez en 
cuando. Desde el principio de su matrimonio, el marido “no 
le había dado un solo vestido, por no hablar de otras necesi
dades básicas” . Asimismo, “después de cierto tiempo, se llevó 
a todos los esclavos de ella, los muebles y hasta las sábanas de 
la cama, y la abandonó, dejándola sin ningún medio para sub
sistir, por lo que se vio obligada a pedir limosna para ganarse 
la vida” . Intentó seguirlo, pidiéndole con lágrimas en los ojos 
que la llevara consigo, pero el marido la ofendió y la hizo a un 
lado. Se mantuvo de limosnas durante los siete meses que él 
estuvo ausente.

A  su  regreso , se negó a  vivir con ella, y, después de muchos es
fuerzos p o r estar a su lado, consiguió que le proporcionara un 
c u a rto  en su casa, pero no le daba nada para su manutención ni 
p a ra  vestirse, con lo que se veta forzada a pedir a sus propios 
esclavos p ara  vivir.11

En el pleito de María Angélica da Silva, que tuvo lugar en 
1797, los golpes y bofetadas podían haber sido menos decisi
vos en la solicitud de divorcio que el hecho de que el marido 
padeciera “ la enfermedad de Lázaro y se opusiera a separarse 
de la demandante’*.33

Deben observarse las peticiones de divorcio por motivos se
xuales, aunque no surgian muy a menudo. En el litigio inicia
do por Escolástica García contra su marido en 1736, sabemos 
que hablan estado casados durante nueve aflos y que “en todo 
este tiempo hablan vivido aparte sin tener ningún contacto 
camal” . La mujer afirmaba que “se había casado contra su 
voluntad, por temor a sus padres y sólo por complacerlos, ya 
que por su corta edad no estaba lista para casarse y tener rela
ciones con ningún hombre” . Sólo vivió con él ocho meses, y, 
en ese lapso, “ nunca durmieron jumos o tuvieron vida mari
tal” . Al solicitar la separación, estaba enferma, y padecía un 
mal incurable. “ Está muy mal de salud, con dolores en el es
tómago y en todo el abdomen, con problemas internos en el 
útero que le impiden por completo tener relaciones con un 
hombre.” 33 Aunque parece que se trata de un caso de frigidez 
(excusas para evitar la cópula debido a su corta edad y alega
tos de problemas ginecológicos que le impedían la relación se-
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xual), también debemos mencionar la importancia del hombre 
como razón para el divorcio. Una habitante de Sáo Paulo 
afirmaba “ser maltratada por su marido, quien le pega y busca 
realizar actos [sexuales] ilícitos con ella, porque quedó impedi
do para cumplir sus obligaciones maritales por una operación 
que le hicieron’*.54

En todos los pleitos de divorcio es necesario distinguir entre 
los motivos formales, aceptados por la iglesia (maltrato), y las 
causas reales (abandono, falta de comida y ropa, saqueo de 
enseres, vagancia, enfermedad, etcétera), y también apreciar 
que la división de las propiedades y los bienes muchas veces 
era el principal objetivo de la querella, especialmente en el caso 
de mujeres pertenecientes a las clases sociales elevadas.35 Las 
quejas de maridos y esposas también representan un importan
te medio para entender la mentalidad masculina y femenina 
en el conflicto conyugal. Hallar la verdad no es tan importante 
como las razones que aducían los consortes en el litigio, pues 
nos permiten tener una imagen del marido o esposa ideales.

Tomemos por ejemplo la demanda que presentó en 1756 
Catarina Gonsalves de Oliveira, del pueblo de Sáo Sebastiáo.36 
Se presentó como miembro de una de las más importantes fa
milias de aquel lugar, “ de quienes ocupan puestos en el go
bierno” . Comenzó declarando haber “ vivido honestamente 
en su casa sin faltar al honor y la honestidad, haberse visto 
obligada por su padres a casarse y no por su propia voluntad” . 
Sin embargo, una vez casada se comportaba con su marido 
“como una mujer seria y honesta” . Estas palabras represen
tan sucintamente la conducta ideal de una esposa de aquella 
época. Por otra parte, el proceder del marido era la antítesis 
del esposo ideal. Era un hombre de tan mal carácter, que la 
noche después de la boda quería matarla “ como si se hubiera 
vuelto loco” . Ante la intervención del padre de Catarina, pro
metió controlar su temperamento. No obstante, faltó a su pa
labra y atentó contra su vida varias veces,

( . . . )  golpeándola e hiriéndola, ja lán d o la  del cabello , abofe teán
dola y dándole de puntapiés. En cierta  ocasión  la  golpeó  con una 
varilla; o tra , con un bastón  [. . .] L a  o fen d ía  llam ándo la ram era y 
otras cosas. A dem ás, la obligaba a  tra b a ja r  en el cam po con los 
cinco esclavos que el padre de  C ata rin a  le hab la  regalado  a  su h ija 
para que vieran po r ella y sus dos h ijos pequeños.
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No dejaba que visitara a sus parientes o que mirara a la gente. 
Una vez la golpeó tanto, que le dejó todo el cuerpo y el ojo 
amoratados, y se fue del pueblo durante cuatro días; Catari
na, incapaz de moverse, no pudo pedir ayuda a sus padres.

El marido rebatió tal declaración, asegurando que “es com
pletamente falsa” , y pidió ser escuchado para evitar que lo 
vieran como un hombre “ indolente y miserable (de pouco)". 
Afirmaba que el marido podía “mandar y aconsejar a su mu
jer, y hasta castigarla moderadamente si es necesario” . No 
dudaba que su esposa merecía tal castigo. Era “de naturaleza 
y carácter horribles y no deseaba obedecerlo” . Lo que era aún 
peor, “ se negaba a encargarse de la casa” . En este caso, el 
acusado no perdió tiempo respondiendo a quejas irrelevantes 
desde el punto de vista jurídico, aunque también se disculpó 
con el argumento de que los maridos tenían derecho de casti
gar a las esposas irascibles, desobedientes y descuidadas.

Como dijimos ames, algunos procesos de divorcio no iban 
más allá de la primera etapa (solicitud ante el vicario general, 
interrogatorio de los testigos y orden de depósitos) antes de 
que se diera una aparente reconciliación de la pareja. Debe
mos suponer que, en situaciones asi, las demandantes desistían 
debido a la poca solidez de sus propios argumentos. Tal fue el 
caso, por ejemplo, de una mujer que declaró haber sido “me
nospreciada y amenazada de muerte” , pero ni ella ni los testi
gos pudieron presentar pruebas convincentes.’7 El hecho es 
que el maltrato verbal, las críticas y las amenazas de abando
no no representaban una base sólida en casos de divorcio. 
Asi, el vicario general de Rio de Janeiro denegó la demanda 
de maltrato presentada por Mariana de Siqueira, habitante de 
Jundiai, porque sólo aseguraba haber sido maltratada en el 
pasado, sin mencionar su temor de que se suscitaran actos de 
violencia en el futuro.31

C a r g o s  d e  a d u l t e r io

Aunque las denuncias de maltrato eran, con mucho, las más 
frecuentes, en muchos casos eran acompasadas por cargos de 
adulterio. Las Constitwóes do arcebispado da Bahia susten
taban divorcios con base en ambos. Asimismo, el adulterio 
podia considerarse como ta causa mayor del maltrato. Asi,
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una mujer se quejaba de que su marido “ vivía en abierto y es
candaloso concubinato, lo cual era la razón principal de su 
maltrato y de que no satisficiera sus necesidades básicas” .39 
Sin embargo, al abordar el adulterio, debemos poner énfasis 
en que las mujeres de la capitanía de Sáo Paulo hacían una 
clara distinción entre las relaciones ocasionales de sus mari
dos, como las que tenían con prostitutas, y el concubinato 
público y escandaloso. Este último era adulterio cometido a la 
luz pública, cuando el esposo, sin inhibiciones o vergüenza, 
trataba a la concubina como si fuera su propia mujer, lleván
dola en su propio caballo y asistiendo a fiestas, desfiles y otras 
actividades sociales en su compañía.

Sólo se recurría a las demandas basadas exclusivamente en 
el adulterio cuando fallaban otras medidas para castigar al 
cónyuge adúltero. Francisca de Paula declaró que

[. . .] la vida de su m arido  e ra  ta n  púb licam en te  escanda lo sa  que 
la  noticia llegó a  o ídos de su p ro p io  p á rro co  en  P en h a  Ir arica, 
quien lo había c itado  y am enazado  con  in fo rm ar a  los funciona
rios del gobierno p a ra  que lo  en listaran  en el e jé rc ito . D esaten
diendo su advertencia, hab ía  seguido  llevando  la  m ism a m ala vida 
(má vida).*0

En otro litigio iniciado por una habitante de Iguape encontra
mos que el oidor (ouvidor) expulsó a la concubina y sus fami
liares, pero tal medida no sirvió para impedir el adulterio.41

No obstante, con más frecuencia el adulterio se relaciona 
con el maltrato y otros problemas, aparentemente secunda
rios desde un punto de vista jurídico pero relevantes por razo
nes sociales. Ana Rodríguez da Silva aseguraba que su marido

( . . . )  siem pre había llevado una  existencia licenciosa, p rim ero  vi
viendo en am asiato con una m ujer llam ada G ertrude , con quien 
habia tenido cinco hijos; cuando  ésta m urió , com enzó a  vivir con 
Ignacia, quien le dio un hijo y u na  h ija. T odo  lo habia hecho con de
m asiado descaro y sin tom ar en cuen ta  las leyes de D ios y el rey .42

La demandante había estado casada durante dieciséis años, 
pero su vida conyugal había sido muy breve. Vivía en el pueblo 
de Jacaré, mientras su marido radicaba en Sáo José. Ya que 
habia permitido que su esposo viviera en concubinato dos veces 
consecutivas y tuviera hijos adulterinos, ¿qué la llevó a solid-
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tar el divorcio en 1821, cuando podía haberlo hecho ames? 
Después de abandonar a su esposo (“por maltrato y concubi
nato'*), se fue a vivir con su padre, quien la mantuvo durante 
un tiempo. Pero, cuando él murió, Ana perdió su principal 
fuente de apoyo. Posteriormente, se mudó a la casa de su primo 
(“ un respetable hombre casado”), de quien se hizo dependien
te (agregada). Al solicitar el divorcio, aduciendo el adulterio y 
maltrato de su marido como base legal, intentaba iniciar la 
demanda por sus propiedades para sostenerse por si misma.

En el caso de Rodríguez da Silva, el divorcio simplemente 
significaba regularizar de facto una situación, ya que la pare
ja había estado separada físicamente durante mucho tiempo. 
Sin embargo, en otros casos la separación era provocada por 
una situación que la mujer consideraba más amenazadora. 
Doña Firmina Rosa de Cerqucira, habitante de Braganca, se 
casó con un poderoso hombre que la maltrataba física y ver
balmente, pues “estaba atado a una mujer del pueblo con 
quien había vivido en concubinato durante muchos años” . 
Dejó su casa “porque ya no soportaba más aquel tormento” , 
con el pretexto de visitar a su padre, pero, en lugar de eso, se 
dirigió a Sáo Paulo para iniciar un pleito de divorcio. En el 
proceso aseguró que su esposo “ vivía en concubinato con una 
mujer soltera, a quien daba todo su amor”, mientras se “com
portaba como una bestia” en su relación con ella, “golpeán
dola y empuñando un martillo para matarla” .41 La razón por 
la que esta poderosa dama propietaria de esclavos, casada du
rante veinte años, buscaba apoyo en la ciudad lejos del mari
do y cerca de su padre, era que en su propia tierra el poder del 
esposo le habría acarreado graves problemas.

En otro caso, que terminó en un divorcio convenido, la mu
jer se quejaba de que el marido la mantenía encerrada en la 
casa en condiciones “peores a las de la cárcel, pues no se podía 
comunicar con nadie” . Aseguraba que la causa de su compor
tamiento era la escandalosa y pública relación de concubinato 
que llevaba con una mujer llamada Marta, en el pueblo de So- 
rocaba, “ con quien vive como si estuvieran casados, dejando 
a su familia y esposa en un simple rancho (chácara)". Este 
caso muestra lo que parece haber sido una forma típica de 
conducta masculina en Sáo Paulo. Quienes poseían tierras y 
haciendas (fazendas) siempre tenían dos casas, una en el cam
po y otra en la ciudad, con lo que se facilitaba el adulterio.
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pues la esposa radicaba en la casa rural y la concubina en la 
ciudad.44

Una vida itinerante también propiciaba el adulterio, como 
lo sugiere la demanda de divorcio que presentó Francisca de 
Paula Garces, de Iguape, en 1805.45 Después de haber estado 
casada durante catorce años, Francisca afirmaba que “ en sus 
visitas a la corte en la ciudad de Lisboa” , su marido, capitán 
de galeón,

[. . .1 com enzó a  vivir en concub inato  con A n a  M aria , h ija  de Joáo  
Alvares y V itoria F rancisca, de la  co rte  y c iudad  de  L isboa [. . .] 
En su últim o viaje d e  L isboa a  B rasil, se d e tuvo  en  S an to s , llevan
do consigo a la m encionada concub ina , ju n to  con  sus padres y 
herm ana; a  la m uerte de Jo á o  A lvares en  aque lla  c iu d ad , el m ari
do  de Francisca vivió con la am an te  y su fam ilia  11 m eses d u ran te  
la reparación de su nave.

Cuando se volvió a embarcar, “ envió a la concubina, a su 
madre y a su hermana al pueblo de Iguape, donde estableció 
una casa con esclavos a su servicio, y con toda la asistencia 
necesaria” . Durante los cuatro meses que estuvo el marido en 
el puerto de Cananeia para que repararan su galeón, se “ dedi
có por completo a la mencionada concubina con quien siempre 
vivía, sin prestar ninguna atención a Francisca, sino que más 
bien la amenazaba con golpearla y matarla por causa de la 
amante” . Algo que no mencionaba, pero que es aclarado por 
uno de los testigos, es que el marido había decidido llevarse a 
la amante con él porque el oidor la había echado de Iguape, y, 
si permanecía en Cananeia, la hostigaría su esposa.

Está muy extendida la idea de que en el Brasil colonial los 
hombres cometían adulterio principalmente con sus esclavas. 
Como se dijo antes, aunque esa clase de “ fornicación proscri
ta” no llevaba a las esposas a buscar la separación, en algunas 
ocasiones la esclava de la casa era culpada por las desavenen
cias entre los cónyuges. Tal fue el caso en la demanda de di
vorcio que inició contra su marido una ilustre dama de Sáo 
Paulo, Francisca Pires de Camargo.46

La parte acusadora ha estado deb idam ente casada, según las no r
mas del sagrado concilio de T rem o, d u ran te  casi tre in ta  años con 
Joflo P in to , y siem pre lo obedeció y sirvió com o corresponde a 
una m ujer virtuosa, ya que era m uy honesta  y de buena fam ilia.



DIVORCIO EN EL BRASIL COLONIAL 357

Sin embargo, aunque el esposo debía haber correspondido con el 
amor y la fidelidad que requiere el matrimonio, hizo lo contrario, 
y ha vivido durante siete años en concubinato con una de sus es
clavas, Quiteria, con tal escándalo que cuando viene de mi rancho 
( s i t i o )  a esta ciudad, la trae en su propio caballo y hace lo mismo 
cuando regresa (. . .1 Su preocupación por la mulata era exagera
da, pues la trataba como si fuera su esposa, y afirmaba publica 
mente que era su verdadera mujer, y que si la echaran de la casa, 
se iría a Goiás con la mencionada mulata Quiteria, con quien si 
gue viviendo y cometiendo adulterio sin temor de Dios o de la jus
ticia. Por culpa de esa mulata, hace dos artos echó de la casa a la 
demandante, diciéndole que regresara con su padre, Alberto Pires 
de Camargo, para seguir con aquella mujer. Al descuidar a sus hijos 
y a ella, estaba acabando con la hacienda ( f a z e n d a )  |. . .) contra
yendo deudas y gastando demasiado en comida, bebida y absur 
das parrandas en esta ciudad.

La lectura cuidadosa de este proceso revela que la esclava Qui- 
téria era más que nada una excusa para el divorcio, y la verda
dera causa parecía ser la posesión de las propiedades. Ademas 
de haber una contradicción en los hechos presentados en el 
proceso (en la primera declaración, la mujer afirmaba haber 
vivido lejos del marido durante cuatro años, y en la segunda 
aseguraba que éste la había echado de la casa dos años antes), 
es evidente la preocupación por el daño de la hacienda, y en el 
pleito la esposa no sólo demandaba su parte de las propieda
des, “ sino también la del marido, ya que había perdido sus 
derechos debido al referido adulterio". Julia Alvares Vitela, 
de Guaratinguetá, procedió de igual manera, acusando a su 
marido de cometer adulterio con esclavas y solicitando la titu
laridad sobre las propiedades que había aportado al matrimo
nio y las que había adquirido durante el mismo.4' En la defen
sa, el marido argumentó que su esposa lo había empezado a 
ver con indiferencia (displicencia) y desagrado poco después 
de su boda, bajo la influencia de personas que vivían con ella. 
La acusaba de ser “ muy libre y altanera" y de pretender man
darlo, diciendo a todo el mundo que no lo obedecería. Como 
deseaba separarse de él, había inventado la falsa historia del 
concubinato con las dos esclavas, cuando, en realidad, había 
tenido una relación ilícita con sólo una de ellas antes de casar
se, pero no después.

Parece que el recurso a acusaciones de adulterio con escla-
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vas era un mecanismo que empleaban principalmente las mu
jeres casadas durante muchos años y que se veían sujetas a las 
presiones de parientes que consideraban una posible herencia. 
Sólo las mujeres ricas utilizaban dicha estrategia, con la espe
ranza de obtener el control total sobre sus propiedades y dis
poner de ellas con libertad. Otros casos de adulterio muestran 
que el concubinato era cometido con parientes o con mujeres 
de las que se habla muy poco, pero que siempre parecen haber 
sido libres.48 Una mujer de Vila Nova de Sáo Luís acusaba a 
su marido de haber cometido “ varios adulterios con María 
Madalena, una mujer casada, y con una parda llamada To- 
másia, por cuya razón se oponía a dormir en la misma cama 
con él como lo ordenaba Dios Nuestro Señor para su sociedad 
mutua*'.49 Una mujer de Parnaiba afirmaba que su esposo 
vivía en adulterio “ con varias concubinas en el pueblo de Sáo 
Joáo de Atibaia, donde casi siempre radica, y también en el 
mencionado pueblo de Parnaiba".50

En los juzgados eclesiásticos, el adulterio en que se incurría 
cuando se llevaba una vida de libertinaje o se tenia relaciones 
con prostitutas pesaba menos que el concubinato estable. Esa 
es la razón que tuvo María Joaquina do Nascimento, de Sáo 
Paulo, para presentar no una, sino dos demandas.31 En la pri
mera aseguraba que su marido la maltrataba con

la crueldad de un posefdo y cristiano descarriado que  pasaba 
todas las noches en casas de p rostitu tas, con las que  continuam ente co
m etía adulterio . D uran te  m uchos meses n o  ha  pasado  una  sola 
noche con la dem andan te ; se h a  o lv idado  p o r com pleto  de ella, de 
sus dos hijos y del hogar; ha m algastado  las prop iedades de am 
bos en empresas ruines y en apuestas; al g rad o  que , au n q u e  es un 
orfebre m uy bueno , ya no  se dedica al o fic io . H a sido  encarcelado 
en esta ciudad por no rendir cuentas de la p la ta  que  h a  recibido 
para realizar los trabajo s  encargados y q ue  ha  em pleado  indeb ida
m ente en las apuestas y con las p ro stitu tas  con quienes com ete 
adulterio .

En la segunda demanda, aseguraba que la golpeaba y amena
zaba de muerte, “ llegando a extremos tales que, a pesar de 
estar embarazada, varias veces le ha pateado a propósito el 
vientre para hacer que aborte, y todo se debe a que vive en 
concubinato con una mulata llamada Caetana, con quien co
mete adulterio, y en cuya casa ordinariamente pasa los dias y
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las noches, yendo en contra de la fidelidad que debe al sacra
mento del matrimonio” .

Una vez más, cabe destacar que, para el historiador, las 
causas oficiales de divorcio, estipuladas y descritas por los 
textos eclesiásticos, quizá no sean tan importantes como otros 
motivos más personales que revelan los sentimientos y emo
ciones de quienes presentaban las demandas. Asi, aunque ana 
mujer de Santos se quejaba de que su marido tenía una rela
ción de amasiato con una mulata, es evidente que su principal 
demanda atendía al deseo de su marido de corromperla. Afir
maba que,

(. · -1 olvidando los deberes y obligaciones de un marido honesto 
y católico, insistía en que lo acompañara a toda clase de Ixituques y 
bailes deshonestos, en compañía de mulatos, negros y otras perso
nas de origen bajo y [que se le uniera] en esa vida de libertinaje y 
depravación.

Al rehusarse a observar una “conducta tan ajena e impropia 
para un ama de casa seria y honesta” , la atacó con un cuchillo, 
amenazándola con “hacerla sangrar como a un cerdo”. Hacia 
todo lo posible por denigrarla y despojarla de su honor, y 
cuando cierta vez le recordó que había sido criada con honor, 
él respondió que “ no deseaba vivir con una mujer tan honesta 
porque tanto honor le parecía inútil” .52

Asimismo, también nos debemos preguntar si la lepra no 
era una razón más fuerte que el adulterio o el maltrato para 
una habitante de Nazaré. Su demanda se centraba en el adul
terio de su esposo, quien, “olvidando su obligación de mante
ner la paz conyugal, la armonía y el compañerismo, ha vivido 
en concubinato público fuera del hogar con una mujer, y dentro 
de él con su propia esclava, con quien tuvo un hijo hace unos 
ocho años” . El segundo punto se refiere a “su desdén y sus 
palabras injuriosas e insultantes” . Hay un pasaje donde se 
hace una breve alusión a su enfermedad: “y, además de lo 
dicho anteriormente, el acusado está contaminado por la en
fermedad de Lázaro” .33

Escolástica da Silva Buena, descendiente de una de las prin
cipales familias de Sáo Paulo, no deseaba seguir viviendo con 
su esposo, ya que era amante de una mulata, y también porque 
“ no la dejaba hacerse cargo de su casa, para gran escándalo
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de sus vecinos y familiares” . Además, le había transmitido 
una enfermedad venérea. Aunque “ estaba sana y robusta an
tes de casarse con el acusado, al poco tiempo había comenza
do a padecer una enfermedad que él le había contagiado, y 
que la había dejado postrada e incapaz de curarse” .34

Las reacciones de los maridos en los casos de divorcio basa
dos en adulterio eran tan variadas como cuando se trataba de 
maltrato. Podían defenderse enérgicamente, como don Do
mingo Francisco da Silva Guimaráes, habitante de Mogi Mi
rim.35 Su esposa lo había acusado de “ tener una concubina en 
la casa, con quien seguía teniendo relaciones carnales, que
brantando así la fe debida al lecho conyugal, que supuesta
mente tenía que respetar, y la insultaba gravemente viviendo 
en escandaloso concubinato” . El marido respondió a las acu
saciones asegurando que, cuando era soltero, había tenido un 
hijo con Ana María de Jesús, pero “ que después del matrimo
nio dejó de tener tratos con ella, salvo los lícitos en un hombre 
casado, y que solamente le proporcionaba lo necesario para 
alimentar al niño, ya que lo obligaban las leyes divinas y hu
manas” . Más adelante aclararía que, aunque durante su rela
ción de concubinato había dado a aquella mujer un rancho 
(sitio) cercano a su hacienda, ella se había ido ya a Itu, pueblo 
ubicado a 20 leguas de su casa, “ con lo que se eliminaba toda 
sospecha” . Negaba las imputaciones de maltrato, afirmando 
que, por el contrario, siempre trataba bien a su mujer. Sólo 
una vez “ intentó golpearla, aunque no lo hizo; si lo pensó, 
fue porque tenia la certeza de que su esposa se había escondi
do en el matorral (mato) con José Antonio de Andrade” . La 
esposa volvió a subir al estrado para rebatir a su marido. “ Si 
la mencionada adúltera se ha ido a Itu, donde vive ahora, era 
porque la parte demandada la había enviado a aquel lugar 
una vez iniciado el proceso judicial, y después de vivir en abier
to y escandaloso adulterio.” No hizo ningún comentario acerca 
de las acusaciones respecto a sus propias relaciones ilícitas, y 
afirmó “haber vivido siempre con gran honor y con el respeto 
que se merecía su hogar, a pesar del mal ejemplo del marido” .

Es lógico suponer que todas las demandas de divorcio estu
diadas fueran presentadas por mujeres blancas, aunque de di
ferentes clases sociales, porque, cuando la parte demandante 
pertenecía a otro grupo étnico, este hecho nunca era omitido 
en el litigio. Se identificaron dos pleitos en que las demandan-
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les eran negras: el de Teresa Barbosa, una negra libre casada 
con el mulato José Fernandes Franco y el de Rila Machada, 
también parda, casada con Faustino, un negro libre.’* Ln am 
bos casos, las razones del divorcio eran el maltrato y el adulte
rio, pero la primera demanda tiene algunas peculiaridades 
que vale la pena considerar, especialmente porque es difícil 
encontrar información acerca de la población no blanca del 
Brasil colonial. Teresa Barbosa, de Santos, aseguraba que

(. . .1 su marido la maltrata en forma inmoderada, golpeándola, 
blandiendo cuchillos y palos, y haciendo oirás amenazas, a pesar 
de haber sido previamente esclavo er. Minas (¡erais, donde la de
mandante compró su cédula de libertad y se casó con él: olvidan 
do tales beneficios, se ha vuelto realmente ingrato, maltratándola, 
teniendo amantes y disipando y destruyendo sus propiedades a 
causa de aquéllas. Esa era la razón por la que deseaba separar 
se de él.

Molesta por la ingratitud de un marido al que había liberado 
de la esclavitud, Teresa Barbosa deseaba conservar lo que le 
pertenecía, “sin división” , y pedia que no se le permitiera de
jarla de mantener. Se hizo un inventario de las propiedades 
de aquella pareja, especificando las que eran de ambos. Dicho 
inventarío revela que Teresa poseía el control sobre todos sus 
bienes antes de la manumisión del marido y que las más va
liosas ya estaban en sus manos.57 Por lo tanto, el divorcio era 
un recurso al que tenían acceso no sólo las portuguesas. Para 
algunas mujeres de otras razas, el maltrato y el concubinato 
en que incurrían sus maridos, al igual que la falta de comida y 
ropa, eran tan insoportables como el despilfarro de sus bienes.

El análisis de los casos de divorcio nos permite concluir que. 
desde un punto de vista eclesiástico, era más sencillo justificar 
el maltrato que el adulterio; por lo tanto, eran más las esposas 
que recurrían al primer argumento que al segundo. Los proce
sos de maltrato no hacían tanto hincapié en el maltrato pasa
do como en el temor de una situación que ponía en peligro la 
vida debido a las amenazas de muerte. Era sencillo demostrarlo. 
Por otra parte, la iglesia imponía ciertas condiciones para la 
separación basada en el adulterio.” Los consortes no podían 
separarse de esa forma “si después de que alguno de ellos hu
biera cometido adulterio, el otro actuaba de la misma mane-
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ra, ya que en tal caso ambos serian delincuentes, y el adulterio 
de uno se vería compensado por el del otro” . Tomando en 
cuenta esta restricción, es comprensible que los maridos que 
se oponían al divorcio alegaran adulterio por parte de las es
posas . Si la mujer obtenía una sentencia de separación basada 
en el adulterio, ésta podía ser revocada si posteriormente in
curría en el mismo delito: “ Y si después de emitida la senten
cia de separación, con base en el primer adulterio, existiera el 
riesgo evidente de que ambos cónyuges llevaran una vida di
soluta, el sacerdote por virtud de oficio los obligará a reconci
liarse.” Así, la garantía de una separación permanente depen
día de la mujer, y de que fuera acusada de mala conducta o no.

Es comprensible que, al exagerar el maltrato, la mujer di
vorciada sentara las bases para seguir separada. Finalmente, 
era inútil la acusación de adulterio “ si el consorte afectado 
por él perdona a la parte culpable, no sólo expresa sino tácita
mente, con plena conciencia del acto de adulterio, teniendo 
relaciones sexuales con el consorte” . En los casos analizados, 
las demandantes habían seguido llevando vida conyugal con 
sus maridos durante el tiempo en que supuestamente las habían 
engañado; a veces incluso durante varios años. Así, la razón 
para sustentar el caso alegando maltrato siempre era la misma: 
el marido adúltero representaba una amenaza para la vida de 
la esposa, pues pretendía deshacerse de ella para vivir con su 
concubina. Este argumento era totalmente convincente para 
la iglesia, que no dudaba en conceder la separación cuando 
ésa era la causa.

D i v o r c i o s  p o r  c o m ú n  a c u e r d o

Hacia fines del siglo xvm se había establecido una nueva clase 
de divorcio, no contemplado en las Constitugóes primeiras do 
arcebispado da Bahia, con lo que se simplificaban las deman
das de divorcio y se facilitaba la separación de los cónyuges. 
Tales peticiones eran suscritas por los dos consortes, como es 
posible apreciarlo en los siguientes ejemplos:

Josefa María do Amaral y su esposo, el capitán Teobaldo de Meló 
César, aseguran que, después de casarse para servir mejor a Dios 
y alcanzar la salvación de su alma, se han dado cuenta de que, al
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contrario de lo que pensaban, el seguir viviendo junios mas ncm· 
po los llevará a la destrucción espiritual, debido a sus consiames 
desacuerdos generados por los caracteres antagonistas que les dio 
la naturaleza. Son incapaces de cambiarlos a pesar del gran es
fuerzo que han hecho durante tos diez años que han estado uni
dos. Por tal motivo han decidido, de común acuerdo, separarse 
para siempre, y, para hacer legitima su decisión, solicitan a su 
señoría comisionar al reverendo vicario del pueblo de Itu para que 
conceda una cita a los solicitantes, quienes comparecerán ante el. 
para que lleve a cabo el divorcio por común acuerdo, que poste
riormente juzgará y sentenciará S.S. con el tin de que los solici
tantes tengan un registro legal de su separación.54

Muchos casos impugnados terminaban por común acuerdo, y 
las ventajas de dicho procedimiento fueron comentadas de esta 
forma por un marido:

[...] la parte demandante no desea incurrir en los odiosos argu
mentos implícitos en esta clase de demandas, y, debido a las dife
rencias de carácter existentes entre ellos, y a que no pueden vivir 
en armonía y paz espiritual, el solicitante desea un divorcio por 
común acuerdo para separarse sin más trámites judiciales.”

Aunque las leyes eclesiásticas no consideraban esta clase de 
separación, la iglesia las aceptaba sin objeción, y hasta con 
cierta liberalidad. En 1822, una pareja obtuvo una separación 
eclesiástica sólo seis meses después de su boda/1 

Los divorcios por común acuerdo siempre eran acompaña
dos por referencias a una división de propiedades entre los 
consortes que, si ya había sido hecha por el notario, se adjunta
ba a su expediente. La pareja en litigio por razones de maltrato 
accedía al divorcio por común acuerdo "con la condición de 
que se dividieran las propiedades, y el marido tomara las que 
le correspondían y la esposa se llevara lo que había aportado 
al matrimonio'\tó En otras palabras, la mujer recuperaba su 
dote y el marido conservaba lo que poseía en el momento de 
contraer matrimonio. La falta de referencias a las propieda
des adquiridas durante el matrimonio parece sugerir que las 
posesiones comunes no aumentaron durante su relación.

Doña Ana Rosa de Jesús, de Sorocaba, quien deseaba di
vorciarse alegando adulterio y maltrato, aceptaba las siguientes 
condiciones para una separación de consentimiento mutuo:
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La mencionada mujer recibirá sus legítimas pertenencias, aporta
das al matrimonio con el demandante y de las que éste dio recibos 
que servirán para la compensación de aquéllas así registradas. Ni 
la parte demandante ni su esposa, podrán tomar posesión de las 
propiedades del otro. Ella conservará a los hijos del matrimonio, 
a quienes enseñará e inculcará la doctrina cristiana, y todas las 
cosas que representan la obligación de los jefes de familia, y, si no 
lo hace, serán devueltos a] demandante para que los eduque como 
hijos suyos, como es su obligación por la responsabilidad que le 
asignó Dios.61

Este documento resulta significativo porque, en los procesos 
de separación de la capitanía de Sáo Paulo (como los que en
contró Alain Lottin en la diócesis de Cambrai), la ausencia de 
los hijos era notoria.64 Sólo son mencionados cuando la madre 
asegura que el progenitor no contribuye en su manutención. 
En las sentencias de divorcio estudiadas, nunca se alude a la 
situación de los hijos, quizá porque las leyes portuguesas son 
bastante claras en cuanto a las obligaciones paternas de cada 
consorte. Un experto en leyes del siglo xvi aseguraba que, 
“en caso de separación, si el marido está vivo, la madre legíti
ma tiene la obligación de criar y amamantar a los hijos sólo 
hasta los trece años, y los gastos los debe cubrir el padre” .61 
En un acuerdo al que se llegó en 1820, se hace referencia a los 
hijos en estos términos: “ Puesto que son seis los hijos del 
matrimonio, además de dos que ya están casados, el hombre 
demandante se quedará con tres, que son Joaquina, Ivo y Ma
nuel, y la mujer demandante se hará cargo de los otros tres, 
Antonio, Francisco y Luis.” 66 

Así, en la víspera de su independencia, la sociedad paulista 
había encontrado una forma de resolver las discordias conyu
gales de manera práctica y racional aceptando la incompatibi
lidad de caracteres y disponiendo los bienes conyugales y el 
destino de los hijos por común acuerdo, antes de “ separarse 
por completo” . Hacia fines del siglo xvm aumentó conside
rablemente el número de divorcios. Los expertos contemporá
neos proponían varías razones para explicar este hecho.67 Una 
era la revuelta femenina contra la modestia y el aislamiento:

Las mujeres casadas con hombres que, en su afán por ser hono
rables, les prohíben ciertas visitas y amistades, no las dejan ir a 
bailes, óperas y otros espectáculos, y se oponen a que usen ciertos
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vestidos e “indecentes” adornos, finalmente se están refalando, 
finalmente están renegando y desenvainando las espadas de mis 
lenguas y despiadadamente ponen fin a tal infamia, gritando: “l-s 
un Nerón, un tirano.”

A propósito del tema del honor de una mujer casada y de las 
formas de socialización que se le permitían en la sociedad pau- 
lista colonial, es importante reiterar que, si las normas éticas 
religiosas eran aceptadas parcialmente por la población feme
nina, en especial por las mujeres que pertenecían a las clases 
sociales altas, también podemos encontrar pruebas de un com
portamiento que se oponía a las normas, especialmente a las 
que se relacionaban con el aislamiento de la mujer dentro del 
hogar.

En la segunda explicación, se argumentaba que la educa
ción dada a la mujer no la preparaba para aceptar el someti
miento y la obediencia al marido:

Al ser mal educadas por padres afectuosos y condescendientes, las 
mujeres no aprenden lo que es la decencia, el respeto, la obedien
cia y la sumisión ante el esposo. Si por casualidad encuentran un 
marido que, como es natural, desee disfrutar de su preeminencia 
masculina y las reprenda y corrija, ellas, por no estar acost timbra
das a un trato asi. se rehúsan a obedecer. Rebelándose sin ningu
na otra razón, abandonan sus hogares en busca de la protección 
de quienes tan mala educación les dieron, de quienes, en lugar de 
inculcarles el deber de la obediencia, son tan malos o peores que 
ellas, y aceptan que regresen a su lado en nombre del honor, lo 
cual más bien es un deshonor.

La tercera explicación ponía énfasis en el hecho de que

[. . .] las mujeres no deseaban seguir aceptando la “corrección” 
física de sus maridos, y, tomando como maltrato lo que no era 
más que el deber y la obligación del esposo, acudían con un juez 
eclesiástico. Movido por el alegato de malos abogados que prote
gen y defienden a las demandantes, y por las falsas pruebas que 
presentan, [el juez] se ve obligado a emitir un fallo casi siempre a 
favor de la demandante.

Estas apreciaciones contemporáneas sobre el cambio en la 
mentalidad de las mujeres para explicar el aumento de los ca
sos de divorcio revelan que las mujeres hablan comenzado a
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rechazar su antigua pasividad frente al maltrato, la vida aisla
da y la aceptación incondicional de la supremacía del marido. 
Hacia fines del periodo colonial, el divorcio expresaba par
cialmente ese cambio, y resulta significativo el hecho de que 
los padres y familiares contribuyeran cada vez más a dicho 
proceso. La confirmación de estos sutiles cambios seguirá 
siendo un reto para los futuros investigadores.
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Notas

1 Los casos de divorcio están en el Archivo de la Curia Metropolitana. Sáo 
Paulo (Arquivo da Cúria, ac). Este trabajo no es un análisis cuantitativo de 
los casos de divorcio en la capitanía de Sáo Paulo entre 1700 y 1X21. C uando 
lo inició, parecía más importante profundizar en la complejidad del proceso 
de divorcio en si, además de la variedad de situaciones conyugales ocultas bajo 
los términos de “maltrato” y "adulterio". Por lo tanto, decidí escoger los 
casos más completos y, a mi juicio, más significativos de ese periodo. Estudie 
83 casos de un total de 244 presentados entre 1700 y 1822. De ellos, 15 corres
ponden al período de 1700-1762, y 68 al periodo de 1773-1822. l a escasez de 
expedientes sobre divorcio en los primeros años del siglo xvm determinó el 
mayor empleo de casos pertenecientes a los últimos artos de ese siglo. Diver
sas series documentales, como inventarios, testamentos, registros de matri
monios, bautizos y defunciones, litigios, etcétera, permitirán a futuros inves
tigadores seguir más de cerca el itinerario de estas mujeres coloniales que no 
dudaron en tomar medidas para solucionar sus problemas conyugales y asu
mir la administración de sus propios bienes a través del processi de divorcio. 
Este ensayo es una versión abreviada y revisada del capitulo "A desagregado 
do casal", perteneciente a mi libro Sistema de casamento no Brasil colonial, 
T.A. Quciroz, Editor, Sáo Paulo, 1984. Mi alumna Raquel Lopes Domin- 
gues Costa ha hecho un análisis más completo de los casos de divorcio en su 
"Divorcio e anulado do matrimonio em Sáo Paulo colonial”, tesis de maes
tría en numanidades, 1987, Universidad de Sáo Paulo. Revisó 220 de 244 ca
sos; de ellos, 18 corresponden al período comprendido entre 1700 y 1772, y 
202 al período de 1773-1822.

2 En un testamento de 1654 hemos encontrado la siguiente referencia: 
"Declaro estar debidamente casada por la iglesia (in foce ecclesia, o cm fase 
da Igreja) con Antonio Pereira Cirne, y, debido a ciertas razones, nos hemos 
divorciado por sentencia del juez eclesiástico.” Inventónos e Testamentos, 
Archivo del Estado de Sáo Paulo, vol. 42. 184, Arquivo do Estado, at. Para 
un estudio del divorcio en Hispanoamérica en el siglo xvtt. ver Bernard La- 
vallé, Divorcio y  nuiidad de matrimonio en Lima i1651-1700f. Univcrsitc de 
Bordeaux, Burdeos, 1986.

3 O sacrossanto e ecuménico concilio de Tremo, sesión wiv, canon vin, 
Lisboa. 1807.

4 Const¡tufóes primeiras do arcebispado da Bahía, feilus e ordenadas pelo 
i/ustrissimo. e reverendissimo senhor D. Sebastiüo Monteiro da Tide, anebis/m 
do dito arcebispado, e do conseiho tie sua majestade. . .. Coimbra. 1720.

3 Constitufóes, libro I. tit. l x x ii . articulo 316.
4 Ibid., articulo 317.
7 ibid. “Si el riesgo fuera tan grande que. a pesar de las precauciones to

madas. se temiera que la vida de la persona maltratada estuviera en peligro, 
la separación tendrá lugar sin determinarse el tiempo hasta que se disipe por 
completo la sospecha del riesgo."
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1 Ibid., articulo 312.
* Apéndice daspetiqóes mais necesarias, Rio de Janeiro. 1815, pp. 50-51.
»o a c . Proceso 15-15-235. 1822.
“  a c .  Proceso 15-13-204. 1819.
12 ac. Proceso 15-11-187. 1818.
'2 a c . Proceso 15-14-227. 1821.
M ac. Proceso 15-8*137. 1814.
»  a c .  Proceso 15-2-19. 1762. También consultar Procesos 15-54-684,1759 

y 15-15-238, 1822.
·* AmOnio Delicado, Adágios portugueses, Lisboa. 1651.
i’ Los magistrados coloniales interpretaban el grado de prueba requerido 

para establecer el adulterio femenino. Joaquin José Caetano Pereira e Sousa. 
Classe dos crimes, 2a. ed., Lisboa. 1816. En una de las demandas en estudio, 
un testigo se referia a la acusación del marido: “Afirma que es por todos co
nocido en este pueblo que el marido de la acusada, Joflo SimOes da Silva, 
acusaba a su esposa de cometer adulterio con José Ribeiro, lo cual parece ser 
falso, pues yo visité la casa de la acusada durante 18 meses, y nunca me enteré 
de tal relación, o de que la acusada.. . ordenara él asesinato de su marido... 
Aun asi, testifica que el susodicho José Ribeiro ha sido encarcelado en la pri
sión del pueblo por el crimen que le ha atribuido el mencionado JoSo SimOes, 
pero sabe que todo es mentira, y como tal fue liberado." (Proceso 15-10-163. 
1749).

i* AE, Orden 342. Lata 93A.
19 a c . Proceso 15-3-38. 1780. También consultar los comentarios del viaje

ro Thomas Lindley sobre el divorcio en Brasil a principios del siglo xix. 
Narrative o f a Voyage to Brasil J. Johnson. Londres, 1805. pp. 101-102. 
Sobre la brujería femenina como medio para controlar a los maridos, ver en 
este libro el ensayo de Ruth Behar. 

a c , Proceso 15-1-16, 1756.
21 a e . Orden 341, Lata 93. 1810.
22 a c . Proceso 15-1-13. 1729.
22 ac, Proceso 15-2-28, 1767; también consultar 15-14-22, 1821.
2* a c , Proceso 15-6-92, 1809.
22 a c . Proceso 15-9.145, 1815.
2* a c , Proceso 15-54-682, 1765; 15-15-231. 1821.
17 a c , Proceso 15-1-15, 1735.
2* Candido Mendes de Almeida, Código phillppino ou ordenagótsftift do 

reino de Portugal recopiladas por mandato d ’et rei Felipe /, 14a. éd,, f  "' 
edición, 1603, 2 vols., Typografiado Instituto Philomatico, Río d é j  
1870,2: p. 867. Ver vol. 2, libro iv, titulo l x iv . Borges Camefro, I 
Candido Mendes de Almeida, Código phUippino, 2: p. 867. “í 
de la enajenación de los bienes muebles, o el gasto del dinero, la e 
que, en la práctica, el marido tiene mayor libertad de la que < 
contrato y las leyes de sociedad al cónyuge, por ser el jefe de fái 
procediera con más rigor al respecto, se darte pie a muchas < 
abuso del honor matrimonial." 

w  AC, Proceso 15-1-12, 1752.
2a AC. Proceso 15-7-109. 1812. Batuque es una fiesta africana, 
w  a c .  Proceso 15-4-58. 1801.
» ac, Proceso 15-3-52, 1797.
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33 AC. Proceso 15-1-6, 1736.
34 AC, Proceso 15-8-135, 1814. Además, el marido no había aporrado nin

guna ayuda para el hogar y había gastado todo lo que su mujer “ganó con su 
trabajo", despilfarrando todas las propiedades adquiridas durante el matri
monio.

33 ac, ver la demanda que presentó D. Maria Francisca de Camargo en 
1818 para conocer los alegatos basados en su preocupación por sus propieda
des. Proceso 15-11-187. 1818.

36 AC, Proceso 15-1-16, 1756. Para entender mejor la sida conyugal, ver 
Nizza da Silva, Sistema de casamento, pp. 188-202. También consultar el en
sayo de Richard Boyer en esta misma obra.

37 AC. Proceso 15-19-276, 1821.
«AC, Proceso 15-5-79, 1718.
39 AC, Proceso 15-15-235, 1822. Ver el libro I, sección l x x ii, articulos 312 

(maltrato) y 316 (fornicación proscrita) en las Constitucdes.
40 AC, Proceso 16-7-107, 1811.
4‘ ac. Proceso 15-4-67, 1805.
42 AC, Proceso 15-14-222, 1821.
43 ac, Proceso 15-13-204, 1819.
44 AC, Proceso 15-10-166, 1817. Sobre modales y costumbres, ver Charles 

R. Boxer, The Golden Age o f  Brazil. 1695-1750, University of California 
Press, Berkeley, 1964; Gilberto Fretre, The Masters and the Slaves. Samuel 
Putnam, Nueva York, 1946. Sobre Hispanoamérica, ver el ensayo de Kathy 
Waldron en este libro.

43 El caso de Francisca de Paula Garcés está en el ac, Proceso 15-4-6?. 
1805.

« ac, Proceso 15-1-11, 1751.
47 ac. Proceso 15-11-62, 1768.
« ac. Proceso 15-3-41, 1787.
49 ac. Proceso 15-3-42, 1784.
» AC, Proceso 15-3-40. 1785.
3' ac. Proceso 15-3-45, 1790.
32 ac. Proceso 15-4-56, 1799.
33 ac. Proceso 15-8-136. 1813.
34 ac. Proceso 15-3-47, 1795.
33 ac. Proceso 15-4-64, 1804.
39 ac. Procesos 15-1-8, 1746 y 15-7-122. 1813.
37 AC, Proceso, 15-1-8, 1746. La mujer conservaba los recibos de todo lo 

que les debían, asi como un esclavo, varias joyas (collares de coral ’‘monta
dos en oro"), un tazón de plata que pesaba 300 gramos, 500 outavas de oro. 
collares de plata, ropa fina (seda, terciopelo y alpaca, vestidos de fino cam- 
bray y sábanas de lino). El marido tenia unos cuantos accesorios, como algu
nos cofres de fino cuero (moscóvia), dos candeleros, un barril, un collar de 
plata, dos vajillas de estaflo, dos tazones, dos cazuelas y ropa vieja tires pan
talones, un sombrero, una bata de franela (hmdo¡. una capa de lana, dos pe
lucas, dos pares de calcetines de lino y seda, un par de zapatos, pantuflas 
y botas) y algunos aparejos de trabajo (una red para pescar, una canoa y un 
rifle). Tal vez la esposa le haya obsequiado algunos accesorios de lujo, como 
una espada de plata decorada, una espada con mango de plata y tres pares de 
pequeflos botones de oro.
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** Const ti ucóes primeiras do arcebispado da Bahía, libro iv, titulo lxii, 
articulo 313.

» ac. Proceso 15-3-54, 1718.
«° ac. Proceso 15-15-232, 1821.
«' ac. Proceso 15-15-236, 1822.
62 ac. Proceso 15-6-98, 1810.
•i ac. Proceso 15-10-166, 1817.
64 Ver Alain Lottin ef at., La disunion du couple sous VAnden Régime. 

L 'exempte du Nord, Editions Universitaires, Parts, 1975.
ω Rui Goncalves, Privtiégios e prerrogativas que o género femenino tem 

por direito común, e ordenagóes do reino, mais que o género masculino, Lis
boa. 1785, (la. edición, 1557], pp. 232-233.

6« ac. Proceso 15-13-206, 1820.
6’ ac. Proceso 15-10-159, 1816.



SIGLAS

AC Arquivo de Curia, Sáo Paulo.
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AGN Archivo General de la Nación, México. 
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AHP Archivo Histórico de Parral.
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