




Imágenes y representaciones de la mujer 
en la Gobernación de Popayán



UNI VER SI DAD AN DI NA SI MÓN BO LÍ VAR, SE DE ECUA DOR

To le do N22-80
Te lé fo nos: (593-2) 556405, 508150 

Fax: (593-2) 508156
Apar ta do pos tal: 17-12-569 

Qui to, Ecua dor
E-mail: uas b@uas b.e du.ec 
http: //ww w.uas b.e du.ec



Isabel Cristina Bermúdez

Imágenes y representaciones de la mujer 
en la Gobernación de Popayán

COR PO RA CION 
EDI TO RA NA CIO NAL

Qui to, 2001



Imágenes y representaciones de la mujer en la Gobernación de Popayán
Isabel Cristina Bermúdez

Pri me ra edi ción:
Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal

Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, Se de Ecua dor
Qui to, agosto 2001

Coor di na ción edi to rial: 
Quin che Or tiz Cres po

Di se ño grá fi co y ar ma do: 
Ta ller de la Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal

Cu bier ta: 
Edwin Navarrete

Co rrec ción de tex tos: 
Grace Sigüenza

Im pre sión: 
Fausto Reinoso, 

Av. América Oe 414 y Mañosca, 3er. piso, Qui to

ISBN: Corporación Editora Nacional
9978-84-250-0 (se rie)

9978-84-276-4 (nú me ro 13)

ISBN: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
9978-19-001-5 (se rie)

9978-19-017-1 (nú me ro 13)

De re chos de au tor:
Ins crip ción: 014751

De pó si to le gal: 001730

COR PO RA CIÓN EDI TO RA NA CIO NAL

Ro ca E9-59 y Ta ma yo • Te lé fo nos: (593-2) 554358, 554558
Fax: (593-2) 566340 • Apar ta do pos tal: 17-12-886 • Qui to, Ecua dor

Tí tu lo ori gi nal:  Imágenes y representaciones de la mujer en la Gobernación de Popayán
Te sis pa ra la ob ten ción del tí tu lo de Ma gís ter en Letras

Pro gra ma de Maes tría en Letras, 1997
Au to ra:  Isabel Cristina Bermúdez

Tu tora:  Rosemarie Terán Najas
Có di go bi blio grá fi co del Cen tro de In for ma ción:  T-0080

VOLUMEN 13



Con te ni do

Pró lo go  /  7

In tro duc ción  /  11

Ca pí tu lo I
La mu jer co mo ob je to del dis cur so ca nó ni co: la re pre sión del ins tin to na tu ral y la
lu cha por la cas ti dad y el ce li ba to  /  19

Dis cur so ca nó ni co: la ex pre sión del co no ci mien to del cuer po y del de seo  /  20
La re pre sión del ins tin to na tu ral y la im po si ción del ins tin to cul tu ral  /  27
Las re pre sen ta cio nes de mu jer: la ima gen de Ma ría san ta y don ce lla y la ima gen de
Eva pe ca do ra y ma li cio sa  /  28
La crea ción del dis cur so del pe ca do co mo de li to  /  32

Ca pí tu lo II
Los dis cur sos del Es ta do y de la so cie dad ci vil: la mu jer y el tea tro del ho nor so -
cial  /  37

Ho nor y des ver güen za  /  38
Trans gre sión y le ga li dad: una alian za ba sa da en el re ca to  /  42

So cie dad-Es ta do-Igle sia: el ojo vi gía  /  45
Las for mas de con trol: de la li ber tad al or den  /  47
La mu jer en los es pa cios pú bli cos co lo nia les  /  50

Ca pí tu lo III
La prag má ti ca en con tra vía del dis cur so: un es tu dio de ca sos en la so cie dad pa ya -
ne sa co lo nial  /  55

Los ro les de las mu je res pa ya ne sas: se ño ras, en co men de ras y ca ci cas  /  56
Mu je res, ha cien das y ga na dos  /  59
Sa ca do ras de aguar dien te, ten de ras y ven de do ras  /  63
Mu je res y mi ne ría  /  66



Mu je res, mer can cías y co mer cio  /  72
La mu jer en el sec tor cre di ti cio: ca pe lla nías y cen sos, pres ta mis tas y ga ran -
tes  /  75

Re pre sen ta cio nes e imá ge nes: las mu je res pa ya ne sas y el dis cur so ofi cial  /  80
El pa pel de la Igle sia y del Es ta do  /  80
Mu je res y trans gre sio nes: las mu je res an te el juz ga do  /  80

A ma ne ra de con clu sio nes  /  95

Bi blio gra fía  /  99

Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var  /  103

Tí tu los de la Se rie Ma gís ter  /  104

6 Isabel Cristina Bermúdez



Pró lo go

Es ta obra es una re fle xión acer ca de có mo se re la cio na ron dis cur sos y prác -
ti cas en un mo men to de la his to ria co lo nial y en un con tex to par ti cu lar del mun do
an di no. El es ce na rio es la so cie dad pa ya ne sa del si glo XVIII y los ac to res prin ci pa -
les las mu je res que for ma ban par te de ella, mu je res que for ja ron sus exis ten cias en
me dio de la ten sión que su po nía, de un la do, la su je ción a ro les y de fi ni cio nes pre -
con ce bi dos asig na dos so cial men te y, de otro, sus pro pias prác ti cas so cia les que,
mu chas ve ces, ter mi na ron trans gre dien do los me ca nis mos des ti na dos a re gu lar sus
ac cio nes. Sin em bar go, el aná li sis no se ago ta en el es tu dio de esa ten sión. La au -
to ra des cu bre las mo di fi ca cio nes re cí pro cas que se ope ran en la re la ción dis cur sos
y prác ti cas, a par tir de la agen cia de las mu je res y de las es tra te gias que adop tan
fren te a las po lí ti cas del sis te ma co lo nial. En to do ca so, ellas apa re cen co mo su je -
tos ac ti vos y de man dan tes, en un pri mer mo men to de sem pe ñan do ro les re ser va dos
a los hom bres, en el mar co de una so cie dad to da vía po co ins ti tu cio na li za da y, en un
se gun do mo men to, de mos tran do su ca pa ci dad pa ra ape lar a las ins tan cias ju di cia -
les y ma ne jar se en sus in trin ca dos me ca nis mos con fi nes rei vin di ca to rios, es ta vez
en el ám bi to de una so cie dad mu cho más con fi gu ra da y me nos per mea ble.

La obra es, de otro la do, el re sul ta do de una con fluen cia de apro xi ma cio nes
teó ri cas y me to do ló gi cas que pro vie nen tan to de la his to ria co mo de los es tu dios de
la cul tu ra. Es pre ci sa men te en la re fle xión so bre los dis cur sos, sus uni ver sos sim -
bó li cos y so bre la for ma en que la agen cia de los ac to res so cia les va mol deán do los
que se pro du ce ese en cuen tro in ter dis ci pli na rio que ha si do fe liz men te pro pi cia do
por el Pro gra ma Es tu dios de la Cultura que lle va ade lan te la Uni ver si dad An di na
Si món Bo lí var, pro gra ma que con tó con Isa bel Cris ti na Ber mú dez en tre los pri me -
ros es tu dian tes pro mo cio na dos. Tan to por la te má ti ca in no va do ra de la obra, re fe ri -
da al te ma aún inex plo ra do de las mu je res en una so cie dad pre mo der na, co mo por
las re la cio nes que la au to ra lo gra es ta ble cer en tre los re sul ta dos de la in ves ti ga ción
his tó ri ca y el aná li sis de tex tos ideo ló gi cos, es te li bro cons ti tu ye un pa so im por tan -
te en los nue vos de rro te ros de los es tu dios his tó ri cos y cul tu ra les.

Ro se ma rie Te rán Na jas





Pa ra Mi te…





In tro duc ción

Den tro del pro ce so his tó ri co del de sa rro llo de la so cie dad oc ci den tal, las re -
pre sen ta cio nes y los sím bo los que con for man la mo ral y la ideo lo gía jue gan un pa -
pel de ter mi nan te. Am bos se li gan a las prác ti cas y ma tri ces más an ti guas del pen -
sa mien to y tie nen co mo pri mer sus ten to uni fi ca dor la ideo lo gía del cris tia nis mo.
Di cha ideo lo gía se ha di ri gi do a múl ti ples sec to res, sus ma ni fes ta cio nes han si do di -
ver sas y han pro du ci do for mas de con cien cia y per so na li da des es pe cí fi cas; tan to los
sec to res po pu la res co mo los de eli te o sus in ter me dia rios han re crea do sus prác ti -
cas mo ra les con par ti cu la res for mas de obe de cer, re sis tir, res pe tar o sos la yar el con -
jun to de sus va lo res. Den tro de esa trans mi sión ideo ló gi ca se en mar ca to do un cú -
mu lo de te mo res y con cep cio nes al re de dor de la se xua li dad y la pro duc ción de re -
la cio nes so cia les. 

El es tu dio de las re pre sen ta cio nes e imá ge nes de la mu jer y los ro les de las
mu je res en la so cie dad co lo nial de la an ti gua Go ber na ción de Po pa yán pa sa, en es -
te tra ba jo, por ha cer un es bo zo del ori gen del pen sa mien to y del dis cur so fun da dor
de las re pre sen ta cio nes que so bre la mu jer pre do mi na ron, por des cri bir las alian zas
y las ins ti tu cio nes que se en car ga ron de ejer cer el con trol y por es ta ble cer la cir cu -
la ción, acep ta ción y/o trans gre sión que del dis cur so ofi cial hi zo la so cie dad. Con
es ta idea se ha es truc tu ra do el pre sen te tra ba jo en la si guien te for ma:

En el pri mer ca pí tu lo ve re mos la exis ten cia de un pri mer dis cur so: el de la
san ti dad, la cas ti dad y la per ver sión, ori gi na do des de la teo lo gía cris tia na an ti gua
que im po ne a las mu je res re pre sen tar se con se cuen te men te con los mo de los de mu -
jer de di cho dis cur so. En él se ha rá un es bo zo de los orí ge nes del co no ci mien to ca -
nó ni co so bre el cuer po y la se xua li dad, y se plan tea rá có mo se im pu so una di co to -
mía que di vi día a las mu je res en tre san tas y pe ca do ras, he cho fun da do en el se gui -
mien to o el ex tra vío de los mo de los de imá ge nes y sím bo los que de bían las mu je -
res adop tar co mo re pre sen ta cio nes en la so cie dad. Igual men te, se es bo za có mo es -
te dis cur so lo gró cir cu lar en la so cie dad co lo nial a tra vés de la li te ra tu ra re li gio sa
cris tia na en tre las que se des ta can las guías es pi ri tua les, los ca te cis mos y guías pa -
ra pá rro cos y los con fe sio na rios.

El se gun do tra ta so bre el dis cur so es ta tal que me dian te las le yes ci vi les apli -
có la Co ro na es pa ño la en sus co lo nias. Ve re mos có mo el sur gi mien to de una nue va
so cie dad con ca rac te rís ti cas par ti cu la res co mo la co lo nial, im po ne cam bios de fon -



do en el dis cur so ofi cial. Es ta re se man ti za ción per mi tió la apli ca ción de nue vos mo -
de los de re pre sen ta ción de la so cie dad, es pe cial men te de las mu je res, don de ga na -
rán pe so las ca te go rías de ho nor, re ca to y des ver güen za; y en cu yas es truc tu ras se
en mar ca ron to das las ma ni fes ta cio nes de la so cie dad co lo nial. El ca pí tu lo ter ce ro
es tá de di ca do a mos trar có mo di chos dis cur sos son re fun da dos, por no de cir trans -
gre di dos, en la pra xis co ti dia na co lo nial. Se tra ta rá de ver la apli ca ción de ellos en
la an ti gua Go ber na ción de Po pa yán; se pre sen ta una ejem pli fi ca ción de las ac ti vi -
da des que rea li za ban las mu je res en di cha so cie dad, que he mos lla ma do la prag má -
ti ca co lo nial. Allí po dre mos ver que, aun que el dis cur so ofi cial pro hi bía a las mu -
je res ejer cer ac ti vi da des en los es pa cios pú bli cos de la po lí ti ca, la eco no mía y la
cul tu ra, di chas ac ti vi da des es tu vie ron per ma nen te men te ad mi nis tra das y di ri gi das
por ellas. Fi nal men te, po de mos de cir que los ro les que cum plie ron las mu je res en
la so cie dad co lo nial les per mi tió ma ti zar las con cep cio nes y mo de los que so bre su
«de ber ser» im pe ra ban; la trans for ma ción, aun que no ra di cal, sí nos mues tra que las
mu je res asu mie ron más ca rác ter in di vi dual y, por tan to, ma yor gra do de iden ti fi ca -
ción per so nal y so cial.

Abor dar el es tu dio so bre las imá ge nes y re pre sen ta cio nes so bre la mu jer del
su roc ci den te co lom bia no de la épo ca co lo nial, obli ga a rea li zar un ba lan ce que nos
in di que el pun to de par ti da. Ha cien do un in ven ta rio bi blio grá fi co, cons ta ta mos que
la li te ra tu ra exis ten te re sul ta bas tan te re du ci da. Es to de bi do a que la his to ria re gio -
nal en la zo na de es tu dio so lo co bró au ge a par tir de la dé ca da de los se ten ta, y a
que has ta ese mo men to ni los in ves ti ga do res ni las in ves ti ga do ras se ha bían pro -
pues to la ta rea de es tu diar la par ti ci pa ción de las mu je res en la cons truc ción his tó -
ri ca de es tas so cie da des. En con tra mos una pro duc ción bi blio grá fi ca re cien te en for -
ma de com pen dios u obras co lec ti vas que se ca rac te ri zan por con te ner ar tí cu los pro -
ve nien tes de di ver sas dis ci pli nas y que so lo se re la cio nan en la me di da que tie nen
co mo ob je to co mún de es tu dio te má ti cas re la cio na das con la mu jer. Es ta his to rio -
gra fía so bre la mu jer en el su roc ci den te co lom bia no se re su me en tres li bros.

El pri me ro, Mu jer, fa mi lia y edu ca ción en Co lom bia,1 sur gió del «IV En -
cuen tro Na cio nal de His to ria do res»; de los ar tí cu los que con tie ne so lo uno tra ba ja
la épo ca co lo nial «Re la cio nes ilí ci tas en la Go ber na ción de Po pa yán: si glo XVIII»;
su au to ra, Ma ría Te re sa Pé rez, ha ce un es tu dio so bre los pe ca dos y de li tos en la vi -
da co ti dia na co lo nial del si glo XVIII. Sus fuen tes, los jui cios cri mi na les, re gis tran
las com ple jas re la cio nes fa mi lia res y se xua les de la épo ca. Re sal ta el he cho de que
los im pli ca dos apa re cen sin no mi na ción ra cial, lo que in di ca que eran mu la tos, par -
dos o ne gros y ha bi ta ban ge ne ral men te los ba rrios po pu la res y las zo nas ru ra les. Un
as pec to cen tral del ar tí cu lo es el he cho de que, a tra vés de aná li sis ca suís ti cos, la
au to ra nos mues tra la fra gi li dad del ejer ci cio de la au to ri dad fren te a un de sa rro llo
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1. Mu jer, fa mi lia y edu ca ción en Co lom bia, «Me mo rias del IV En cuen tro Na cio nal de His to ria do res,
Pas to 1994», Pas to, Aca de mia Na ri ñen se de His to ria, 1997.



de re la cio nes ilí ci tas: las mu je res de es tra tos in fe rio res in te rac tua ban fá cil men te con
los se ño res blan cos y crio llos, es ti mu lan do el mes ti za je y la ile gi ti mi dad. El ar tí cu -
lo nos con fir ma la prag má ti ca trans gre so ra en di fe ren tes ca sos de aman ce ba mien -
tos, adul te rio, mal tra to fí si co, hi jos na tu ra les y so li ci tu des de di vor cio.

La se gun da es la obra coor di na da por la Con se je ría Pre si den cial pa ra la Po -
lí ti ca So cial, Las mu je res en la his to ria de Co lom bia;2 en ella se ana li za có mo la
con fluen cia de dis tin tos gru pos ét ni cos y so cia les per mi tió un mes ti za je irre fre na -
ble que mar có el cur so del es ta ble ci mien to de la so cie dad co lo nial. La obra, aun que
pre ten de es tar orien ta da al es pa cio geo grá fi co de la Nue va Gra na da, se cen tra es pe -
cial men te en An tio quia y Bo go tá. En es ta obra es im por tan te re vi sar el to mo II, es -
pe cial men te los cua tro pri me ros ar tí cu los so bre mu je res in dí ge nas, ne gras, mu je res
y cri men, y con trol se xual y ca to li cis mo. Los ar tí cu los de es ta obra –re la cio na dos
con la zo na y el pe río do de es tu dio– son los mis mos –con al gu nas li ge ras va ria cio -
nes de es ti lo– que los pre sen ta dos en la obra de Bea triz Cas tro, quien con me jor
acier to edi ta la ter ce ra obra a re fe ren ciar: His to ria de la vi da co ti dia na en Co lom -
bia.3 En ella se abor dan as pec tos de la vi da co ti dia na en los via jes de los con quis -
ta do res, co mo su die ta ali men ti cia, sus tra ji nes, via jes y pe li gros; las fae nas pro pias
de la vi da dia ria en las mi nas, ha cien das, en las ciu da des co lo nia les, es pa cios don -
de la pre sen cia de las mu je res se hi zo ne ce sa ria; los au to res nos pre sen tan mu je res
en los ro les tra di cio na les en los que la his to ria las han en mar ca do: las de cla ses me -
dia y al ta acos tum bra ban a te jer, bor dar, al gu nas to ma ban cla ses par ti cu la res de li -
te ra tu ra, mú si ca, pin tu ra y ha cían obras de be ne fi cien cia so cial; y las de cla ses in -
fe rio res y po pu la res, en su so me ti mien to en es cla vi tud, de di ca das unas, a las más
du ras ta reas en to dos los es pa cios pro duc ti vos; las otras al ser vi cio do més ti co, a la
ela bo ra ción de ar te sa nías co mo ci ga rros, te ji dos, som bre ros, en ca jes, cos tu ras y co -
mes ti bles. 

Un au tor que cru za las an te rio res obras es el his to ria dor Pa blo Ro drí guez;
sus di fe ren tes ar tí cu los y li bros se cons ti tu yen en el es ta do de la cues tión de es te es -
tu dio. Ro drí guez se ha de di ca do fun da men tal men te a es tu diar a las mu je res an tio -
que ñas del pe río do co lo nial a par tir de do cu men ta ción re la cio na da con la rup tu ra de
nor mas. Es pre ci sa men te es te au tor quien nos apor ta en su más re cien te in ves ti ga -
ción va lio sos da tos e in ter pre ta cio nes so bre las mu je res en Ca li. En su li bro Sen ti -
mien tos y vi da fa mi liar en el Nue vo Rei no de Gra na da,4 Ro drí guez ha ce una com -
ple ta re vi sión bi blio grá fi ca so bre el te ma de la fa mi lia en Co lom bia y La ti noa mé ri -
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2. Las mu je res en la his to ria de Co lom bia. Mu je res, his to ria po lí ti ca, to mo I; Mu je res y so cie dad, to -
mo II, y Mu je res y cul tu ra, to mo III, Bo go tá, Edi to rial Nor ma / Con se je ría Pre si den cial pa ra la Po -
lí ti ca So cial, 1995.

3. Bea triz Cas tro Car va jal, edit., His to ria de la vi da co ti dia na en Co lom bia, Bo go tá, Edi to rial Ter cer
Mun do, 1997.

4. Pa blo Ro drí guez, Sen ti mien tos y vi da fa mi liar en el Nue vo Rei no de Gra na da, Bo go tá, Edi to rial
Ariel, 1997.



ca, y en fo ca su es tu dio en cua tro ciu da des co lom bia nas: Car ta ge na de In dias, Tun -
ja, Me de llín y Ca li. Es ta obra se con si de ra pio ne ra pues to que da ini cio al aná li sis
his tó ri co de nue vos ob je tos de es tu dio en Co lom bia co mo la viu dez, los hom bres,
los an cia nos, las bea tas y los ni ños.

Los cin co ca pí tu los que com po nen el li bro se cen tran en una tem po ra li dad
de fi nes del si glo XVIII; el pri me ro nos mues tra que en di chas ciu da des se ha bían
es ta ble ci do fa mi lias nu clea res, mu chas de ellas en ca be za de ma dres sol te ras y viu -
das que con su tra ba jo se con ver tían en sos tén de sus fa mi lias; el se gun do es un es -
tu dio pio ne ro so bre las con di cio nes de ni ños, an cia nos y viu dos; el ter ce ro com pa -
ra la le gis la ción ci vil con la ecle siás ti ca en tor no al ma tri mo nio y a al gu nos he chos
es pe cí fi cos de su eje cu ción; en él los di sen sos por de si gual dad ra cial y eco nó mi ca
y el ideal del ma tri mo nio ca tó li co son las prin ci pa les lí neas de tra ta mien to del te -
ma, en tan to que son los ca sos que más abun dan en los ar chi vos. Es to se com ple -
men ta con el ca pí tu lo cuar to, don de se es tu dia la vi da con yu gal, el mal tra to y el di -
vor cio. Ano ta el au tor la di fí cil ta rea de ana li zar es te te ma, pues la vi da con yu gal
en la Co lo nia de sa pa re ce del ám bi to pú bli co y so lo se evi den cia en mo men tos crí -
ti cos. Fi nal men te, en el quin to se des cri ben di ver sos ele men tos y es pa cios de la cul -
tu ra ma te rial co mo vi vien das, mo bi lia rio, gé ne ros y mer can cías, ca rac te rís ti cos de
la so cie dad co lo nial. 

Una obra in di vi dual de gran im por tan cia pa ra es te es tu dio es la del his to ria -
dor Ma rio Die go Ro me ro,5 que per mi te de ta llar los des ta ca dos ro les que ju ga ron las
mu je res ne gras, es cla vas y li bres, en la cons truc ción de mo de los al ter na ti vos de nú -
cleos fa mi lia res ca rac te rís ti cos de la et nia ne gra que se tras la dó al pa cí fi co co lom -
bia no. Allí, a par tir de los dis tri tos mi ne ros, se ori gi na ron re la cio nes de con vi ven -
cia y nú cleos po bla cio na les me dia dos por im por tan tes ro les de las mu je res ne gras.

El Es ta do es pa ñol en las In dias,6 de Jo sé Ma ría Ots Cap dequí, es otro li bro
de gran im por tan cia pa ra com pren der el pro ce so de in te rac ción e in te gra ción cul tu -
ral en el «nue vo con ti nen te». En és te se ex po nen las ba ses ju rí di cas, las ins ti tu cio -
nes so cia les, eco nó mi cas y po lí ti co-ad mi nis tra ti vas eu ro peas que los es pa ño les tras -
la da ron a sus co lo nias.

En ge ne ral, los te mas que atra vie san las obras re fe ren cia das son la fa mi lia,
el ma tri mo nio, el di vor cio, los hi jos na tu ra les, la he ren cia, las unio nes de si gua les,
el con cu bi na to, la bru je ría, el aman ce ba mien to, as pec tos en mar ca dos en tre lo pe ca -
mi no so y des ho nes to y en tre el ho nor y la vir tud. Son es tu dios de di ca dos a pre sen -
tar en sa yos que agru pan ca sos or ga ni za dos por ti po de trans gre sión, en tre los cua -
les los más de sa rro lla dos son los que tra tan de las irre gu la ri da des en el pro ce so de
com pro mi so y ma tri mo nio (la pa la bra de ma tri mo nio, las re la cio nes pre ma tri mo -
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5. Ma rio Die go Ro me ro, Po bla mien to y so cie dad en el Pa cí fi co co lom bia no. Si glos XVI al XVIII, Ca -
li, Edi to rial Fa cul tad de Hu ma ni da des, Uni ver si dad del Va lle, 1995.

6. Jo sé Ma ría Ots Cap dequí, El Es ta do es pa ñol en In dias, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1965.



nia les, el in cum pli mien to); el con trol se xual que se tra ta ba de re gu lar des de la Igle -
sia a tra vés de la con fe sión; la ca te go ri za ción de los in di vi duos en tre ho no ra bles y
pe ca mi no sos; y las mo das y cos tum bres, as pec tos a los que ge ne ral men te se re du -
ce la vi da co ti dia na. Las mu je res son vis tas co mo su je tos im por tan tes en tan to que
cum plen unas ta reas do més ti cas y re pro duc ti vas; co mo trans gre so ras o co mo su fri -
das y re sig na das fren te a un tra to vio len to y agre si vo del ma ri do, la au to ri dad y la
ley. Res pec to a las fuen tes que han tra ba ja do los au to res, se de be acla rar que son
del mis mo ti po: do cu men tos de los juz ga dos co lo nia les, de man das ci vi les y de man -
das cri mi na les, es pe cial men te.

El in te rés del pre sen te es tu dio es de tec tar qué imá ge nes y qué re pre sen ta cio -
nes con tie ne el dis cur so ofi cial traí do a las co lo nias acer ca de las mu je res, iden ti fi -
car qué pa sa con él en la rea li dad co lo nial; más que ello, ob ser var qué ro les de sem -
pe ña ron las mu je res en su so cie dad, y tra tar de ver có mo ellas se iden ti fi ca ron o se
re sis tie ron an te esas do mi na cio nes le ga les y ofi cia les; pa ra es to las an te rio res obras
cons ti tu yen apor tes teó ri cos y me to do ló gi cos li mi ta dos, y apor tan una pre ca ria in -
for ma ción em pí ri ca so bre la zo na. Aun que en ellas se re fle jan dos ti pos de mu je res,
las trans gre so ras y las su mi sas, ello me lle va ría a ses gar el es tu dio ha cia las mu je res
trans gre so ras, es de cir, aque llas que ac tua ron al mar gen del dis cur so le gal ecle siás -
ti co y es ta tal; o al con tra rio, nos di bu jan una vi da co ti dia na don de las mu je res so lo
se de di can a las ma nua li da des y al ho gar. No hay pre gun tas que guíen el es tu dio ca -
suís ti co, so bre to do no hay por qués; no por qués fren te a un ca so de ter mi na do si no
por qués ge ne ra les, por qué tan ta trans gre sión, por qué no se obe de ce el dis cur so le -
gal y mo ral, por qué las mu je res no son tan su mi sas, por qué no fun cio na el con trol.

De lo que se tra ta aho ra es de ob ser var en la fuen te otros as pec tos más re la -
cio na dos con la mu jer co mo su je to de un dis cur so ofi cial al cual ella ape la, cues tio -
na y se en fren ta, de es tu diar a las mu je res co mo se res ac ti vos y pro mo to res del de -
sa rro llo eco nó mi co y po lí ti co de la so cie dad co lo nial.

En es te tra ba jo se apli ca rán al gu nos con cep tos y ca te go rías que aún des pier -
tan po lé mi ca en al gu nas dis ci pli nas co mo imá ge nes, re pre sen ta cio nes, sím bo los;
por ello se de be acla rar que se les ha da do un sig ni fi ca do muy sen ci llo. Así, al ha -
blar de ima gen es ta re mos ha blan do de un mo de lo ideal o trans gre sor de lo ideal,
una fi gu ra crea da que con tie ne de ter mi na dos sig nos y/o sím bo los, en es te ca so, nos
re fe ri re mos a las imá ge nes que, de la y so bre la mu jer, crea ron los dis cur sos ofi cia -
les del cle ro y el Es ta do que im pe ra ban en Es pa ña y que tra je ron a sus co lo nias. Al
ha blar de las re pre sen ta cio nes de be mos en ten der que es ta mos ha blan do de con cep -
cio nes del uni ver so y de la vi da, son «[…] el há bi to o cos tum bre men tal, con jun to
de es que mas in cons cien tes, de prin ci pios in te rio ri za dos que otor gan uni dad a las
ma ne ras de pen sar de una épo ca, sea cual fue re el ob je to pen sa do».7 Así, en es te tra -
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7. Ro ger Char tier, El mun do co mo re pre sen ta ción. His to ria cul tu ral en tre prác ti ca y re pre sen ta ción,
Ma drid, Edi to rial Ge di sa, 1996, p. 21.



ba jo, al ha blar de re pre sen ta cio nes se ha rá re fe ren cia a las di fe ren tes for mas a tra -
vés de las cua les las per so nas, par tien do de sus di fe ren cias so cia les y cul tu ra les,
per ci ben y com pren den su so cie dad y su pro pia his to ria. Es tán in trín se ca men te li -
ga das a las imá ge nes, son la bra das en el con jun to de ri tua les re li gio sos, po lí ti cos,
cul tu ra les, fes ti vos, pri va dos, en el res pe to o la trans gre sión que re gla men tan las
con duc tas or di na rias, en las re la cio nes que en ta blan los in di vi duos, su mi sa o vio -
len ta men te.8

En las re fle xio nes que se ex pre sa rán aquí se usa rán las ca te go rías «mu jer» y
su plu ral «mu je res», y no las de «hem bra» o «fé mi na». «Mu jer» ha rá re fe ren cia al
ser ideal, abs trac to, al ser pen sa do, y es pe cial men te se ha rá én fa sis en las imá ge nes
y re pre sen ta cio nes que se quie ren im po ner; «mu je res» tie ne un ca rác ter más ge ne -
ral y ha ce re fe ren cia al su je to, al ser so cial, muy pre ci so y de fi ni do. Es to se ob ser -
va rá des de el dis cur so ex pre sa do en el de re cho ca nó ni co, pues en el re per to rio de
obras ecle siás ti cas los re li gio sos ha cen re fe ren cia a las «mul hie res» y a los «hom -
mes»; un aná li sis de los có di gos que con for man el de re cho ca nó ni co nos lle va a re -
co no cer que la Ley9 di vi de la so cie dad en dos gru pos, hom bres y mu je res, y que,
co mo lo afir ma Cris ti na Se gu ra ha blan do de las mu je res cas te lla nas del si glo XVI
y XVII, en la ley hay po cos ele men tos en que am bos gru pos ten gan igual dad.10 Pe -
ro lo que se de be res ca tar es que el de re cho ca nó ni co nos in di ca los mo dos de pen -
sar, de sen tir, de vi vir y de ac tuar que son ex pre sa dos tan to en los dis cur sos im pues -
tos en las le yes co mo en las nor mas es ta ble ci das des de la cos tum bre. Se gún es to,
las re pre sen ta cio nes e imá ge nes del hom bre y la mu jer per te ne cen al or den de las
cons truc cio nes ideo ló gi cas im pues tas por las nor mas o por la cos tum bre, y tau to ló -
gi ca men te, la ideo lo gía se com po ne de un con jun to de re pre sen ta cio nes so cial men -
te com par ti das cu ya fun ción es re pro du cir a la mis ma so cie dad.

Pa ra de sa rro llar es te tra ba jo se to ma rán di ver sos ca sos en con tra dos pa ra la
an ti gua Go ber na ción de Po pa yán, en ellos se tra ta rá de con fron tar el dis cur so ofi -
cial con la prag má ti ca pro pia de la vi da co lo nial, con el ob je ti vo de ob ser var có mo
di chas imá ge nes y re pre sen ta cio nes son o no asi mi la das, sub ver ti das y/o trans for -
ma das.

En es te tra ba jo la dis ci pli na his tó ri ca ha si do fun da men tal, no so lo por apor -
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8. Ibíd., pp. I-II.
9. La Ley es en ten di da co mo una re gla de con duc ta o de ac ción es ta ble ci da por una au to ri dad a la cual

se de be obe de cer; o bien una de cla ra ción so lem ne del po der Le gis la ti vo que tie ne por ob je to el ré -
gi men in te rior de la na ción y el in te rés co mún. Es la «Le yen da en que ya ce en se ña mien to et cas ti -
go que li ga et apre mia la vi da de ho me que non fa ga mal, et mues tra et en se ña el bien que el ho me
de be fa cer et usar». Cfr. Joa quín Es cri che, Dic cio na rio ra zo na do de le gis la ción y ju ris pru den cia,
Pa rís, Li bre ría e Im pren ta de la Viu da de Bou ret, 1912, p. 1116.

10. Cris ti na Se gu ra Graí ño, «Las mu je res cas te lla nas de los si glos XV y XVI y su pre sen cia en Amé ri -
ca», en Las mu je res en la his to ria de Co lom bia. Mu je res, his to ria, po lí ti ca, to mo I, p. 45. Bo go tá,
Edi to rial Nor ma / Con se je ría Pre si den cial pa ra la Po lí ti ca So cial. Tam bién véa se, en es ta mis ma
obra, Mag da la Ve lás quez To ro, «As pec tos de la con di ción ju rí di ca de las mu je res», p. 179.



tar los mar cos re fe ren cia les acer ca de las so cie da des es tu dia das, si no tam bién por
el tra ta mien to do cu men tal e in ter pre ta ti vo que res pec to a la ca suís ti ca co lo nial ofre -
cie ron los ar chi vos de Po pa yán, Ca li y Qui to. Por otra par te, los es tu dios cul tu ra les
me ofre cie ron otras he rra mien tas teó ri cas pa ra in ter pre tar con ma yor am pli tud los
fe nó me nos his tó ri cos.

Se ha ce ne ce sa ria una re fe ren cia al ti po de do cu men tos uti li za dos en es te tra -
ba jo, ca si to dos pro ve nien tes de jui cios ci vi les y ecle siás ti cos, re gis tros de mi ne ría
y al ca ba las, pa dro nes pa ra co bro de tri bu tos de en co mien das, ac tas y au tos de los
ca bil dos co lo nia les de Ca li, Po pa yán y Bu ga. Son do cu men tos de ori gen co lo nial
que re gis tran pe ti cio nes, de ci sio nes de los ca bil dan tes en cues tio nes de po li cía y or -
den; de man das ins tau ra das por mu je res o con tra mu je res to ma das por el es cri ba no
de tur no, y car tas y ane xos es cri tas de pu ño y le tra por las pro ta go nis tas de los ca -
sos es co gi dos. La lec tu ra pa leo grá fi ca fue dis pen dio sa y en oca sio nes de frau dan te
por el de te rio ro na tu ral de los fo lios y por que la po li lla ha bía dis fru ta do lar gas ce -
nas con ellos; sin em bar go, de bo re co no cer que fue la par te más fas ci nan te del pro -
ce so in ves ti ga ti vo; no po dría trans mi tir las ale grías y ad mi ra cio nes que pro du cen
las lec tu ras de los dis cur sos de es tas mu je res lu chan do con tra pre ten di dos y mal
fun da dos ór de nes; so lo pue do afir mar que ten go otra idea, más real y más dig na de
las mu je res en la Co lo nia. So lo es pe ro que los re sul ta dos ob te ni dos sean co mo real -
men te de ben ser, par cia les, de ba ti dos, que abran pre gun tas y ca mi nos que con duz -
can a nue vas for mu la cio nes que con tri bu yan a ver a las mu je res co mo se res que en
me dio del so me ti mien to han lo gra do, en mu cha me di da, ha cer se va ler co mo in di vi -
duos con de re chos, ca pa ci da des, sen ti mien tos y pa sio nes.

Qui sie ra ex pre sar mi gra ti tud a los ami gos y com pa ñe ros Eduar do Me jía y
Ro sán ge la Va len cia, con quie nes el tra ba jo de ar chi vo en Po pa yán se con ver tía en
una fas ci nan te ex pe di ción al mun do co lo nial, y com par tien do ame nas y muy pro -
duc ti vas char las so bre es tas for mu la cio nes. A los co le gas com pa ñe ros de la in ves -
ti ga ción de la cual es te tra ba jo ha ce par te, Alon so Va len cia y Fa bio la Es tra da, las
se sio nes de tra ba jo, dis cu sión de in for mes y pla nea ción fue ron ejes fun da men ta les. 

Muy es pe cial men te es te tra ba jo ha si do po si ble gra cias a la be ca de es tu dios
de maes tría que ge ne ro sa men te me con ce dió la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var,
Se de Ecua dor en rec to ría del doc tor En ri que Aya la y al apo yo en la Uni ver si dad del
Va lle del se ñor rec tor Jai me Ga lar za y del doc tor Al ber to Ló pez, di rec tor del Ins ti -
tu to de Es tu dios del Pa cí fi co. 

En Qui to fue ron de vi tal im por tan cia dos ilus tres aca dé mi cos: Ale jan dro
Mo rea no, quien en sus char las lo gró mo ti var me aún más en la ex plo ra ción de es tas
te má ti cas so bre la mu jer y la vi da co ti dia na, y Ro se ma rie Te rán, quien tu vo la pa -
cien cia de di ri gir el tra ba jo de gra do e hi zo los apor tes in te lec tua les que per mi tie -
ron de sa rro llar lo. Mis agra de ci mien tos a Mart ha Mos co so por sus su ge ren cias, sus
co men ta rios y su gran apo yo aca dé mi co.

Mil gra cias a to do el per so nal de la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var: a los
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pro fe so res de la Maes tría en Le tras, es pe cial men te a Bo lí var Eche ve rría, Gui ller mo
Ma ria ca, Ale jan dra Ci ri za, Ar tu ro An drés Roig, Fer nan do Bal se ca, Iván Car va jal,
John Be ver ley, Mi riam Mer chán; fue ron de vi tal apo yo aca dé mi co y ad mi nis tra ti -
vo, Quin che Or tiz, Mó ni ca Izu rie ta, Ana Ma ría Ca ne los, Vir gi nia Al ta y San dra Avi -
lés. A mis com pa ñe ros de es tu dio de la Maes tría en Le tras; a mis ami gas Te re sa Ce -
rón y Pa tri cia Ur quie ta. Siem pre año ra ré los lin dos tiem pos en las au las y pa si llos
de la an ti gua se de en la Ave ni da 12 de Oc tu bre. 

So lo me que da agra de cer el apo yo de la Vi ce rrec to ría de In ves ti ga cio nes de
la Uni ver si dad del Va lle y de COL CIEN CIAS por la apro ba ción y el fi nan cia mien -
to de la in ves ti ga ción «His to ria de la mu jer en el su roc ci den te co lom bia no», de la
cual es te tra ba jo ha ce par te.
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CA PÍ TU LO I

La mu jer co mo ob je to del dis cur so ca nó ni co: 
la re pre sión del ins tin to na tu ral y la lu cha 

por la cas ti dad y el ce li ba to

«…pues el tac to de ellas es con ta gio so co mo
ve ne no, que qui ta la vi da a las al mas; co mo el que
to ca al fue go, se que ma al pun to, así el tac to de la
mu jer al hom bre abra za, y és ta es la cau sa de que
en los co ra zo nes de los man ce bos se le van te gran
fue go de con cu pis cen cia».

Juan Pau lo Oli va, Plá ti cas do més ti cas 
y es pi ri tua les, Bru se las, 1680.

Des de el si glo XII la ma yor par te de Eu ro pa era cris tia na ca tó li ca, una so -
cie dad cle ri cal y je rar qui za da que se mo vía en las afir ma cio nes de teó lo gos y le gis -
la do res es ta ta les, quie nes a tra vés de pre di ca do res o tra ta dos di dác ti cos ha cían co -
no cer lo que los clé ri gos cé li bes pen sa ban de las mu je res. Es tos hom bres for ma ban
la cla se so cial más cul ta y pro du cían la ma yor par te de la li te ra tu ra, su dis cur so era
acep ta do co mo la re gla a se guir, era el ca non es ta ble ci do, es de cir que ejer cían un
am plio cam po de po der.1

A las co lo nias es pa ño las en Amé ri ca lle ga ron es tos dis cur sos que im pe ra ban
en la so cie dad y, por in ter me dio de las ór de nes re li gio sas y los ofi cia les rea les, se
pre ten dió es ta ble cer una so cie dad se me jan te a la es pa ño la. En Oc ci den te los pri me -
ros pa dres del cris tia nis mo, des de el si glo II d.C., ha bían cons trui do y ali men ta do
un dis cur so don de se re gu la ban el pen sa mien to, la ac tua ción, las re la cio nes so cia -
les en tre los in di vi duos y la for ma co mo de bían pen sar hom bres y mu je res. Es te
pen sa mien to se ha bía plas ma do en obras co mo las de Ter tu lia no (¿155-222?), San
Je ró ni mo (¿347?-420), y Agus tín (354-430) en ba se a las cua les se fue con for man -
do el dis cur so ca nó ni co ex pre sa do en las re so lu cio nes de los con ci lios, los de cre tos
o de cre ta les de los pa pas, y las sen ten cias u opi nio nes de los san tos pa dres re co gi -

1. Per ci bían a las mu je res co mo una ame na za a su cas ti dad, «… te nían en con se cuen cia una vi sión ate -
mo ri za da de la fuer za de la se xua li dad fe me ni na y al ber ga ban una ac ti tud hos til ha cia el ma tri mo -
nio». Cfr. Mar ga ret Wa de La bar ge, La mu jer en la Edad Me dia, Es pa ña, Edi to rial Ne rea, 1989, p.
14.



das y adop ta das en los li bros lla ma dos del de re cho ca nó ni co re co pi la dos por Gra -
cia no en 1140 en la obra Con cor dia de las Le yes Con tra dic to rias.2

Es un lar go pe río do de ca si diez si glos, de fuer tes con flic tos en tre los dos po -
de res cle ri cal y es ta tal, y don de ten día a pre va le cer el re li gio so so bre el ci vil, el pri -
me ro da ba prio ri dad a re fre nar los im pul sos de la car ne y la se xua li dad y en cau zar -
los en es tric tos lí mi tes, y el se gun do tra ta ba de pre ser var ge ne ra cio nal men te el pa -
tri mo nio te rri to rial, el ca pi tal, los bie nes, la glo ria y el ho nor de una fa mi lia, y el
mo do de pro duc ción ca rac te rís ti co de una so cie dad ru ra li za da.

Es ta si tua ción se tra tó de su pe rar me dian te el per fec cio na mien to de la ins ti -
tu ción ma tri mo nial cu yas nor mas y sig ni fi ca cio nes se re su mie ron en las Le yes de
las Sie te Par ti das de Al fon so el Sa bio (1221-1284), y pos te rior men te se ex pre só en
las re so lu cio nes del Con ci lio de Tren to (1542-1563). En los si glos XVI y XVIII, se
ini cia rá la edi ción y pu bli ca ción de li bros y ca te cis mos que ayu da rán a la so cia li za -
ción y re gu la ción del pen sa mien to cris tia no. En tre otras te ne mos obras co mo: Ca -
te cis mo del San to Con ci lio de Tren to (1563), Va rón de De seos (1663), la Guía de
Pe ca do res (1676), Fa la cias del De mo nio (1714), La Fa mi lia Re gu la da (1738), Ma -
nual de Con fe so res (1743), Cues tio nes Mo ra les (1752), Plá ti cas Do més ti cas y Es -
pi ri tua les (1762), El Cla mor de la Ver dad con tra la Se duc ción (1784), las cua les
lle ga ron a las co lo nias es pa ño les en Amé ri ca a tra vés de los frai les, las ór de nes re -
li gio sas y los ofi cia les rea les.

DIS CUR SO CA NO NI CO: 
LA EX PRE SION DEL CO NO CI MIEN TO 
DEL CUER PO Y DEL DE SEO

Las imá ge nes y re pre sen ta cio nes crea das y ex pan di das me dian te el dis cur so
ca nó ni co se ori gi nan en un co no ci mien to, más aún, en un sa ber: el del cuer po, el de
las sen sa cio nes y el de seo. Es fru to de una lar ga ex pe ri men ta ción de y con los sen -
ti dos; sur ge de esa ex pe rien cia de la fuer za que de sen ca de na el es tí mu lo y del po -
der que ge ne ra el de seo y se ve rá ma ti za do, re va lo ri za do, sub va lo ra do, en ese lar -
go ca mi no que exis te en tre el pen sa mien to, el len gua je y la pra xis.3 Ese len gua je en
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2. El de re cho ca nó ni co con tie ne seis co lec cio nes: El De cre to de Gra cia no, Los De cre ta les de Gre go -
rio IX, El sex to de Bo ni fa cio VIII, Las Cle men ti nas, Las Ex tra va gan tes co mu nes y Las Sie te Par ti -
das. Cfr. Ana Ma ría Bi de gaín, «Con trol se xual y ca to li cis mo», en Las mu je res en la his to ria de Co -
lom bia, to mo I, op. cit.

3. El plan tea mien to qui zá sea apre su ra do y atre vi do, pe ro ¿de dón de más pue de sur gir el dis cur so?: ¿de
la ima gi na ción eró ti ca u oní ri ca? ¿o de la ex pe ri men ta ción eró ti ca vi ven cial? Al res pec to, Fou cault
opi na ba que «si es ver dad que en tre el co no ci mien to y los ins tin tos –to do lo que ha ce, to do lo que
tra ma el ani mal hu ma no– hay so la men te rup tu ra, re la cio nes de do mi na ción y su bor di na ción, re la -



el que las per so nas cons tru yen re la cio nes cons ti tu ti vas con si go y con los de más, ex -
pe rien cia en la que el su je to se di so cia y/o aso cia, don de quie bra la re la ción con si -
go mis mo pa ra en ta blar un re co no ci mien to. 

Se tra ta de ex pe rien cias lí mi te, don de se ex po nen ver da des, his to rias, don de
se cons tru yen dis cur sos y a la vez se prac ti can dis cur sos, son jue go de dis cur sos, de
ver da des que co rren su suer te y su des ti no.4 Las pre gun tas que sur gen aquí son:
¿por qué se afir ma di cho co no ci mien to? y, ¿có mo, por qué vía, lle ga ron los ca no -
nis tas teó lo gos a es te sa ber-co no ci mien to del cuer po? Un cla ro ejem plo del co no ci -
mien to del cuer po y del de seo cons ti tu yen los ser mo na rios, ca te cis mos, dia rios,
guías es pi ri tua les, ma nua les de con fe sión, guías pa ra pe ca do res, guías pa ra pá rro -
cos, poe sías, dis cur sos mo ra les, có di gos y le yes pro du ci dos por los teó lo gos cu yo
pen sa mien to evi den cia do en di cha li te ra tu ra fue la for ma más so fis ti ca da del con -
trol de la se xua li dad. Es ta li te ra tu ra tam bién nos pue de con du cir a res pon der en par -
te la pre gun ta so bre có mo se ob tie ne es te co no ci mien to del cuer po y del de seo. Los
ma nua les pa ra con fe sio na rios y las guías pa ra pe ca do res, es pe cial men te, pa re cen
es tar im preg na dos de la pues ta en es ce na de vi ven cias. Los au to res no so lo se ba -
sa ban en las con fe sio nes de fe li gre ses, en la ex pe rien cia que lo gra ron vi vir mu chos
frai les de la épo ca, si no tam bién en ir más allá, en pre sun cio nes de lo que po dría
pa sar.5 Es to se pue de ver en las Plá ti cas Do més ti cas y Es pi ri tua les de Juan Pau lo
Oli va, obra que fue ra pu bli ca da en Bru se las en 1680. En ellas se afir ma que la des -
ho nes ti dad tie ne to dos sus prin ci pios en los sen ti dos del hom bre, por ello de be cui -
dar los sin ex ce so, res guar dán do se en la ora ción, la con cen tra ción, el re ti ro y la aus -
te ri dad. 

Se gún el pre di ca dor, pa ra no caer en pe ca do, o pa ra cu rar lo, se de bía la ce rar
el cuer po, mal tra tar lo pa ra que «no cai ga», dar le po ca co mi da, le cho du ro. Es de cir,
la vía de los tor men tos y las la ce ra cio nes que «de bi li tan el cuer po» evi ta ría la vi ta -
li dad que des pier ta el de seo. Di ce Oli va que la de bi li dad hu ma na obli ga al hom bre
y a la mu jer a es tar se pa ra dos. In clu so, sus ar gu men tos le otor gan ma yor de bi li dad
al hom bre, pues ad vier te del su fi cien te pe li gro que en cie rra si quie ra ha blar le a una
mu jer:

[…] los pe li gros con que ace cha Sa ta nás son tor ci dos. Pues aun que am bos mu -
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cio nes de po der». Cfr. Mi chel Fou cault, La ver dad y las for mas ju rí di cas, 4a. ed., Bar ce lo na, Edi -
to rial Ge di sa, 1995.

4. Mi chel Fou cault, De len gua je y li te ra tu ra, In tro duc ción de An gel Ga bi lon go, Bar ce lo na, Edi to rial
Pai dós, 1996, pp. 13-20.

5. Era tam bién una li te ra tu ra di ri gi da a los frai les pe ca do res co no ci dos co mo «so li ci tan tes» en tan to
que es ta ble cían una re la ción car nal con al gu na(s) de su(s) con fe san te(s). Si tua ción pa re ci da ocu rría
con las mon jas, mu je res a las que qui zá se les ha bía es co gi do su des ti no des de ni ñas sien do in ter na -
das en con ven tos y mo nas te rios y que, lle ga da una eta pa de su vi da, es ta ble cían re la cio nes con frai -
les o lai cos. Ex ce len te tra ba jo al res pec to ha ce Ma ría Ele na Sán chez Or te ga, La mu jer y la se xua li -
dad en el An ti guo Ré gi men, Ma drid, Edi to rial Akal Uni ver si ta ria, 1992, pp. 11-30.



jer y hom bre sean vir tuo sos, la her mo su ra de una mu jer es su fi cien te pa ra caer en el
vi cio […] el hom bre y la mu jer son fue go y es to pa, y si mu chas ve ces se jun tan a ha -
blar, qué pue den es pe rar, si no abra zar se en fue go de des ho nes ti dad. […] Ma yor cui -
da do de ben guar dar los jó ve nes que se de ben abs te ner de jun tar se con mu je res, pues
es tán más pro pen sos a las de lei ta cio nes de la car ne y la va ni dad […] el re me dio es
la con ti nua mor ti fi ca ción de la vis ta, y en par ti cu lar pa ra no mi rar mu je res.6

Pa ra es te au tor, ca da uno de los sen ti dos hu ma nos se re cu bre de pe li gros que
in du cen al es ta do pe ca mi no so de cuer po y al ma:

El prin ci pio de la des ho nes ti dad, es el sen ti do del tac to, y es te es más da ño so,
por que co mo es tá di fun di do por to do el cuer po, así en cual quie ra par te del que ha ya
to ca mien tos, pue de ha ber ese pe li gro […] Bue no y pro ve cho so es pa ra con se guir vic -
to ria so bre la sen sua li dad, no to car a las mu je res […] pues el tac to de ellas es con ta -
gio so co mo ve ne no, que qui ta la vi da a las al mas; co mo el que to ca al fue go, se que -
ma al pun to, así el tac to de la mu jer al hom bre abra za, y és ta es la cau sa de que en
los co ra zo nes de los man ce bos se le van te gran fue go de con cu pis cen cia. [Igual aten -
ción se de be te ner con el sen ti do del oí do] …que per ci be pa la bras po co ho nes tas, y
no muy re ca ta das, o ca ri ño sas de las mu je res, por que és tas re ci bi das en los oí dos,
des pués ha cen cruel gue rra.7

En es te mis mo mar co de con cep cio nes ha bía es cri to el obis po Juan de Pa la -
fox, ha cien do re fe ren cia al sen ti do del gus to lo ca li za do en la len gua; de cía que so -
bre és te re caía el te rri ble pe ca do de la gu la8 y por ello de bía ser ma yor men te mor -
ti fi ca do, pues el co mer en de ma sía pro vo ca ba dos fe nó me nos que ha cen del hom -
bre per so na vil y pe ca do ra. Pri me ro, ha ce que el cuer po se ex ce da de ener gías que,
a la vez, de sen ca de nan pa sio nes y de seos de con cu pis cen cia; se gun do, el co mer, ac -
to de «por sí» muy «na tu ral y ani mal», lle na el cuer po de ba su ra, que lo ha ce re cin -
to de in mun di cias y vi le zas, pro pias de los se res más ín fi mos, cual gu sa nos.9 La co -
mi da era ge ne ra do ra de ca lor y lo que era ca lien te era aso cia do con el se xo, la co -
mi da y el vi no des per ta ban ar dien te de seo; así, dar ca lor y sa tis fac ción al cuer po era
do ble men te un ac to se xual y aun que el glo tón se abs tu vie ra de te ner re la cio nes se -
xua les no era cas to por que su cuer po ex pe ri men ta ba las sen sa cio nes cor po ra les de
la car ne.10

El dis cur so de la se xua li dad, sus de fi ni cio nes y re pre sen ta cio nes, su sa ta ni -
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6. Oli va, op. cit., p. 299.
7. Ibíd., pp. 302-306.
8. La gu la, con si de ra da co mo uno de los sie te pe ca dos ca pi ta les que más se te nía que con tro lar, pues

se con si de ra ba que por sí so la de sen ca de na ba los de más pe ca dos.
9. Obis po Juan de Pa la fox, Va rón de De seos, to mo I, Ma drid, 1663.
10. Joy ce Sa lis bury, Pa dres de la Igle sia, Vír ge nes In de pen dien tes, Bo go tá, Ter cer Mun do Edi to res,

1994, pp. 32-33.



za ción y con de na, se cen tra ba par ti cu lar men te en el es tu dio del sex to man da mien -
to, que se en car ga ba es pe cial men te de la lu ju ria, con si de ra do el vi cio más pe li gro -
so, pues ha ce que el hom bre no re pa re en la pér di da de la hon ra: 

[…] que es el fre no que en oca sio nes de tie ne a las don ce llas. Quien se ha lla pre -
so de es te vi cio que da co mo em bria ga do, que en na da re pa ra, to do lo atro pe lla, vuél -
ve se bru to; ol ví de se de sí, del cie lo, y de Dios, y se de ja lle var por la pa sión, ni ha -
ce re pa ro de los da ños que se le si guen.11

El je sui ta Juan Mar tí nez de la Pa rra, en uno de sus tra ta dos doc tri na les, ex -
pli ca ba con un len gua je in ci ta dor de cul pa los pe ca dos mor ta les co me ti dos me dian -
te la lu ju ria y que es ta ban di rec ta men te re la cio na dos con los com por ta mien tos pro -
hi bi dos: «Así pues su ce de en los ar do res in fer na les de la lu ju ria, y por ello se de -
ben dis tin guir en el con fe sio na rio, ex pre san do el es ta do del cóm pli ce los ho rri bles
mons truos que re sue nan»;12 el hom bre ha bía si do crea do con el de seo in ter no lla -
ma do lu ju ria, que era con di ción de su na tu ra le za di vi na, pe ro de bía en ten der se que
Dios lo hi zo así con el úni co fin de lle var lo a la pro crea ción, por eso el hom bre te -
nía que lu char con tra su na tu ra le za si pre ten día lle gar a la es pi ri tua li dad. 

Co mo una con se cuen cia de es to, los cris tia nos de bían re pri mir el ím pe tu de
la con cu pis cen cia del cuer po, la car ne y sus ape ti tos a tra vés de la pre di ca ción y
apli ca ción de los pre cep tos re li gio sos im par ti dos por los pá rro cos:

El pri me ro es, que rei na rá en el al ma el pe ca do con su ma fuer za y po der; por que
rin dién do se a es tos ape ti tos, se des po ja de su rei no al se ñor y se co lo ca al pe ca do en
su lu gar. El se gun do da ño, es que de la fuer za de co di ciar flu yen to dos los pe ca dos
co mo San tia go di ce (Ja cob 1), y San Juan tam bién: «To do cuan to hay en el mun do
es co di cia de la car ne, co di cia de los ojos y so ber bia de la vi da». El ter ce ro es que
con es tos an to jos se os cu re ce el rec to jui cio de la ra zón. Y en es te es ta do, «to dos los
hom bres juz gan san to y bue no to do lo que de sean». La con cu pis cen cia na tu ral es pe -
ca do, cuan do des pués del im pul so de los ape ti tos des man da dos, se de lei ta el áni ma
en las co sas ma las y con sien te en ellas, o no las re sis te […] Ca da uno es ten ta do de
su con cu pis cen cia, atraí do y ha la ga do. Lue go ha bien do la con cu pis cen cia con ce bi -
do, pa re el pe ca do, y el pe ca do en sien do con su ma do en gen dra muer te.13

El mun do ofre cía al hom bre mu chas ten ta cio nes ori gi na das en la dis trac ción
del al ma, «[…] que ale jan y dis traen de la ora ción son obra del de mo nio que a cau -
sa de la fra gi li dad del hom bre les lle na el pen sa mien to de ten ta cio nes usan do de pa -
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11. Oli va, op. cit., p. 298.
12. Sa lis bury, op. cit., p. 30.
13. Ca te cis mo del San to Con ci lio de Tren to pa ra pá rro cos. Or de na do por dis po si ción de San Pío V, par -

te 2, nú me ro 22: «La car ne: sus ape ti tos».



sio nes mun da nas co mo mu je res, fá bri cas y ce nas»;14 por eso el re me dio pa ra di chas
en fer me da des era el re ti ro, la so le dad, pues así no se era pre so del de seo. De bía re -
pri mir el sen ti do de la vis ta, pues se creía que la mi ra da in du cía al pe ca do, pe ro co -
mo ello no bas tó, tam bién se de bió re pri mir el ob je to ob ser va do; se de bía huir del
de ma sia do ata vío de las mu je res:

[…] del ador no ex ce si vo que arras tra en gran ma ne ra tras sí el sen ti do de los ojos,
da mu chas ve ces oca sión no pe que ña de las ci via. Por eso amo nes ta el Ecle siás ti co:
«Apar ta de tu ros tro la mu jer pei na da. Ya que las mu je res po nen tan to cui da do en es -
te ata vío, no se rá de ex tra ñar que apli que el pá rro co al gu na di li gen cia, pa ra amo nes -
tar las y re pren der las con aque llas gra ví si mas pa la bras que so bre es te pun to pro nun -
ció el após tol San Pe dro: «La com pos tu ra de las mu je res no sea ex te rior en ri zos del
ca be llo, ni ade re zos de oro y pre cio sos ves ti dos» (1 Pet., 3), Y el após tol San Pa blo:
«No en ca be llos cres pa dos, oro, per la, ni ves ti dos cos to sos» (1 Tim., 2). Por que mu -
chas ador na das de oro y pe dre ría, per die ron el ador no del cuer po y del al ma.15

Creían los clé ri gos que el de ma sia do ador no, el pe lo ri za do, la ri sa, el can to
afe mi na do, el bai le, el de ma sia do aseo del cuer po –es de cir, las for mas y olo res–,
los li bros ama to rios, ins pi ra ban la ima gi na ción y con du cían a si tua cio nes «obs ce -
nas» y a «plá ti cas tor pes» que «co rrom pen las bue nas cos tum bres», es de cir, la aus -
te ri dad, el re ti ro, la me di ta ción, la san ti dad. Es tas ac ti tu des y com por ta mien tos se
lle va ban de la ma no «…con la pe re za en el obrar, la ti bie za en la ora ción, la frial -
dad en el ce lo, la in mo des tia en las cos tum bres, el dis trai mien to en las pa la bras, el
ape ti to de lu ci mien tos, la vo lun tad de de su sa das re crea cio nes, pre ci pi tan al al ma a
la per di ción».16

[…] to do ello se de be pro hi bir y de se char, co mo las imá ge nes que re pre sen tan al -
gu na es pe cie de des ho nes ti dad. Por que tie ne gran fuer za pa ra in fla mar los áni mos ju -
ve ni les con el fue go de co sas in de cen tes. Pe ro pon ga el pá rro co par ti cu lar cui da do
so bre que se guar den con to da pun tua li dad las co sas que acer ca de es to es tán pia do -
sa y re li gio sa men te de cre ta das por el San to Con ci lio de Tren to. Si se evi ta sen con
cui da do y di li gen cia de bi da to das las co sas que he mos men cio na do, se qui ta ran ca si
to dos los ce bos de la li vian dad.17

Las mu je res tam bién fue ron acu sa das de pro vo car se pla ce res se xua les me -
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14. Fray Fé lix de Ala min (pre di ca dor apos tó li co ca pu chi no), Fa la cias del De mo nio y de los vi cios que
apar tan del ca mi no real del cie lo, en que se des cu bren mu chos en ga ños del de mo nio, con que ocul -
ta los ca mi nos ver da de ros, y pro po ne los fal sos y sus re me dios ge ne ra les y par ti cu la res, tra ta do IV,
Ma drid, Edi to rial Blas de Vi lla nue va, 1714, pp. 286-287.

15. Ibíd.
16. Oli va, op. cit., Plá ti ca XVIII, p. 136.
17. Ca te cis mo del Con ci lio de Tren to, par te 3, No. 7, «Cos tum bres».



dian te sen sa cio nes ora les que se pro du cían al ha blar; San Je ró ni mo, que al pa re cer
las ha bía ob ser va do muy bien, re co men da ba a los hom bres que: 

[…] no si gan por cul tu ra el gus to en fer mi zo de las da mas ca sa das que, ora apre -
tan do los dien tes, ora man te nien do los la bios muy se pa ra dos, ha blan con un bal bu -
ceo, y a pro pó si to, cor tan las pa la bras […] Pues ellas en cuen tran pla cer en lo que yo
lla mo adul te rio de la len gua.18

Así, se es ta ble cía que re pri mien do los cin co sen ti dos, los ade ma nes y las for -
mas de ex pre sión de hom bres y mu je res, la hu ma ni dad cris tia na da ba mues tras de
cul tu ra, de aban do no de los ins tin tos na tu ra les y acer ca mien to a los ins tin tos es pi -
ri tua les. Pe ro es tas re pre sio nes eran asu mi das des de op cio nes muy in di vi dua les y
de bie ron apli car se a tra vés de mé to dos que con tro la ran a un ma yor nú me ro de po -
bla ción; se tra ta ba so bre to do de re gla men tar, por vía de la pa la bra es cri ta co mo ley,
y me dian te la crea ción de nor mas, to das aque llas ma ni fes ta cio nes ge ne ra les que de
los sen ti dos na tu ra les se de ri va ban. La re co no ci da de bi li dad que plas ma el hom bre
en es tos dis cur sos le lle va ron a bus car me ca nis mos de con trol de aque llas ten ta cio -
nes que dis traían su pen sa mien to y su ac ti vi dad es pi ri tual, que lo lle va ba a ar gu -
men tar que mu jer y pa sión eran la «Puer ta del Dia blo»: 

No es la ra me ra ni la adúl te ra de quien se ha bla; es el amor de la mu jer en ge ne -
ral el que es acu sa do de ser siem pre in sa cia ble; se le ha ce bro tar y ar de en lla mas; se
le da en abun dan cia y nue va men te sien te ne ce si dad; ener va la men te del hom bre y
nu bla to do pen sa mien to, ex cep to el de la pa sión que lo ali men ta.19

La de bi li dad del hom bre pa ra con tro lar los ins tin tos na tu ra les –de bi li dad de
la car ne de mos tra da des de la caí da de la hu ma ni dad en el Edén, pues el pe ca do de
Adán y Eva ha bía si do se xual, ha bían de ja do de te ner con trol so bre su pro pio cuer -
po, por eso ha bía que ale jar se de cual quier vín cu lo car nal pa ra al can zar el es ta do
ase xual y es pi ri tual– lo lle van a bus car pro tec ción y for ta le za, ele men tos que con -
si gue so lo en la pa la bra im pues ta y so lo en la me di da en que ella se arrai gue en la
ideo lo gía, so lo allí en cuen tra el se mi lle ro pre ci so que asig na rá ro les y po si ción a los
se xos; de es ta for ma, la pa la bra que dis cu rre crea una pra xis don de la de bi li dad se
trans fie re a la mu jer, y el hom bre se asu me co mo for ta le za.

¿Qué nos di cen los an te rio res enun cia dos? ¿Aca so no nos con fir man que ese
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18. Ci ta do por Sa lis bury, op. cit., p. 27.
19. San Je ró ni mo, ci ta do en Sa lis bury, op. cit., p. 39. El su bra ya do es mío. Ar gu men tos si mi la res pue -

den con sul tar se en tre otros au to res a Fray Luis de Gra na da, Guía de Pe ca do res, to mo 1, Ma drid,
1676; Fray An to nio Ar biol, La Fa mi lia Re gu la da, Gra na da, 1738; Juan de As car gor ta, Ma nual de
Con fe so res, Se vi lla, 1743; Be ne dic to XIV, Cues tio nes Mo ra les, to mo 1, Mó na co, 1752; Pa la fox y
Men do za, Dic tá me nes es pi ri tua les y po lí ti cos, to mo 10, Ma drid, 1762; Mar qués de Ca rac cio lo, El
cla mor de la ver dad con tra la se duc ción, Ma drid, 1784.



sa ber, a tra vés del cual crea ron el dis cur so a im po ner, par te de ex pe rien cias y no so -
lo en el ais la mien to y la re fle xión? ¿No es la teo ría pro duc to de cier ta prác ti ca? Lo
ideal y lo ma te rial no son ele men tos pu ros que un su je to in de pen dien te y li bre po -
ne en re la ción; és te y aque llos son a la vez cons ti tu yen tes y cons ti tui dos por un sa -
ber que los re co rre.

La im po si ción de es tos dis cur sos tam bién im pli có una co mu ni dad de per so -
nas que no tu vo, o no com par tió, di cho co no ci mien to, es de cir, que im pli ca tam bién
una co mu ni dad de in te re ses y opo si cio nes co mo los de teó lo gos más per mi si vos;
por ejem plo, tem pra na men te San Agus tín creía y pre di ca ba que la se xua li dad no era
im per fec ción, era par te del plan de Dios; pa ra él las mu je res tam po co re pre sen ta -
ban la per di ción, pues la se xua li dad lu ju rio sa la lle va ba el hom bre me dian te la erec -
ción; son re fle xio nes, pos tu ras di fe ren tes u opo si cio nes que no lo gran ser obs tá cu -
lo pa ra la ins ti tu ción de un ideal «sa ber» su pre mo re gu la dor que «[…] gra cias a la
com bi na ción es tra té gi ca en tre el or den re tó ri co de la crea ción de nor mas y el or den
prag má ti co de su apli ca ción», se en car ga ba de crear y apli car las nor mas y las le -
yes,20 en es te ca so las del de re cho ca nó ni co que fue el me ca nis mo que ar ti cu ló los
in te re ses y dis cur sos he te ro gé neos y que se con vir tió en la ex pre sión de con ci lia -
ción de pro duc to res del dis cur so, con su mi do res de pre cep tos e ideo lo gía, de re pre -
sen ta cio nes y de imá ge nes.21

Aún en el si glo XVI la se xua li dad era ní ti da ex pre sión del pe ca do na tu ral,
de to da for ma de de seo, de éx ta sis, es ta ba ro dea da de una mís ti ca pro fun da y una
an he la da es pi ri tua li dad en cu ya pro cu ra los pá rro cos se te nían que res pon sa bi li zar.
El «ca te cis mo pa ra pá rro cos» del Con ci lio de Tren to re co men da ba a los pá rro cos
par ti cu lar cui da do en ha cer co no cer a los fie les que la cau sa de «las co mu nes mi se -
rias» era el pe ca do y pe na de Adán con los cua les ha bía mar ca do a to da su des cen -
den cia. Es ta ins ti tu cio na li za ción del pe ca do, fun da do so bre el de seo se xual, vi no a
ser re se man ti za do con la su ma to ria de otros ele men tos y sen ti dos del or den cul tu -
ral.
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20. Mau ri cio Gar cía Vi lle gas, La efi ca cia sim bó li ca del de re cho, Bo go tá, Edi to rial Uni ver si dad de los
An des, 1993, p. 61.

21. Aun que no sea nues tro te ma de es tu dio, al in gre sar aquí al cam po del ejer ci cio del po der, no de be -
mos ol vi dar uno de los as pec tos más im por tan tes del fe nó me no, ni de be mos ob viar las si guien tes
pre gun tas: ¿có mo lo gra el dis cur so teo ló gi co crear con sen so y cre di bi li dad?, ¿có mo lo gra im po ner -
se co mo ideo lo gía? Se ha ce en ton ces pre ci so re cor dar que fue a tra vés de las ins ti tu cio nes y es truc -
tu ras ecle siás ti cas y lai cas, es pe cial men te la Igle sia, la es cue la y la fa mi lia, que se mol dea ron y per -
pe tua ron las ideas y los va lo res a se guir.



LA RE PRE SION DEL INS TIN TO NA TU RAL 
Y LA IM PO SI CION DEL INS TIN TO CUL TU RAL

El co no ci mien to de la se xua li dad y el de seo ori gi nó un dis cur so ofi cial que
al im po ner se por la vía de la ideo lo gía re li gio sa, creó una rea li dad don de las re la -
cio nes so cia les en tre hom bres y mu je res se re gu la ron a tra vés de la im po si ción de
unas imá ge nes y unas re pre sen ta cio nes a imi tar y se guir. Ello se ori gi na en la di co -
to mía ecle siás ti ca: ins tin tos na tu ra les / ins tin tos cul tu ra les, los pri me ros vis tos co -
mo «ape ti tos de la car ne» y los se gun dos crea dos pa ra su pe rar el es ta do na tu ral, es
de cir pa ra con du cir a la hu ma ni dad a una vi da más es pi ri tual, don de los ins tin tos
fra ter na les del bien co mún im pe ren. Por eso ve mos en el dis cur so ca nó ni co la sig -
ni fi ca ción de «mu jer» co mo na tu ra le za; la na tu ra le za es se xua li dad, ac to sim ple e
im per so nal en el que el in di vi duo es una es pe cie más; ser «hom bre» sig ni fi ca ba ser
lo gos, in di vi duo que sa be, ser cul ti va do, ser so cial. La ca na li za ción de esos ins tin -
tos na tu ra les y so cia les, la re pre sión y do mi na ción de los pri me ros, dan na ci mien to
a la con cep ción del ero tis mo co mo la unión de la na tu ra le za y la cul tu ra, su per po -
nién do se co mo un gran me ca nis mo que in vo lu cra un sis te ma de pro hi bi cio nes y re -
glas, de ta búes que van des de el in ces to has ta el ma tri mo nio, y que tie ne co mo ob -
je ti vo prin ci pal re gu lar aque llas re la cio nes no so me ti das a la vi gi lan cia de Dios y
sus re pre sen tan tes. Así, el ero tis mo pa sa ba a ser

[…] se xua li dad so cia li za da, so me ti da a las ne ce si da des del gru po, fuer za vi tal
ex pro pia da por la so cie dad. In clu si ve en sus ma ni fes ta cio nes des truc to ras –la or gía,
los sa cri fi cios hu ma nos, las mu ti la cio nes ri tua les, la cas ti dad obli ga to ria– el ero tis -
mo se in ser ta en la so cie dad y afir ma sus fi nes y prin ci pios. Su com ple ji dad –ri to, ce -
re mo nia– pro ce de de ser una fun ción so cial.22

Es ta lla ma da so cia li za ción, fun ción so cial, es apli ca ción de la es ci sión en tre
el mun do ani mal y el mun do hu ma no, y la na tu ra le za y la so cie dad, fun da tam bién
la asig na ción de ám bi tos en tan to am bien tes de con vi ven cia, es así co mo el es pa cio
pri va do se rá el es pa cio na tu ral pa ra re pre sen tar el ideal de mu jer: pro duc to ra de la -
zos fa mi lia res, re pro duc to ra de la es pe cie; y el es pa cio pú bli co, el es pa cio cul tu ral
don de el hom bre re pre sen ta su pa pel de pro duc tor de re la cio nes po lí ti cas-so cia les-
eco nó mi cas. La se xua li dad hu ma na sin per der su «esen cia na tu ral» re pro duc ti va es
con du ci da y lle va da a tra vés de ca na les so cia les que la re gu lan en un pro ce so his -
tó ri co cul tu ral en el que se pre ten dió con tro lar las ma ni fes ta cio nes del hom bre pa -
ra el ejer ci cio del po der, del po der pa ra con tro lar. 

Crea da la pri ma cía del ero tis mo so bre la se xua li dad, nos en con tra mos con
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22. Fou cault, op. cit., pp. 127-128, 141.



esa do ble faz que lo ali men ta: de un la do se con for ma co mo un con jun to de pro hi -
bi cio nes má gi cas, mo ra les, le ga les, eco nó mi cas y po lí ti cas, con el ob je ti vo de im -
pe dir que el ins tin to na tu ral se xual su mer ja al ins tin to so cial cul tu ral e igua le las je -
rar quías y di vi sio nes so cia les y so me ta a la so cie dad; y de otro, ese con jun to de re -
glas es ti mu lan y ex ci tan la na tu ra le za se xual. Es de cir, por un la do, per mi te ar mar
un ám bi to so cial «uni do» por di chas re gu la cio nes y, por otro, per mi te que di cho
con glo me ra do en su unión no sea ho mo gé neo, y que por el con tra rio se im pon gan
de be res y de re chos que lo di vi den y asig nan imá ge nes, sím bo los, re pre sen ta cio nes
que de ben po ner en es ce na por un la do los hom bres y por otro, las mu je res.

LAS RE PRE SEN TA CIO NES DE MU JER: 
LA IMA GEN DE MA RIA SAN TA Y DON CE LLA 
Y LA IMA GEN DE EVA PE CA DO RA Y MA LI CIO SA

To do dis cur so bus ca imá ge nes que ayu dan no so lo a su cons truc ción si no
que so bre to do ayu dan a fi jar el sig ni fi ca do de sus enun cia dos, son imá ge nes car -
ga das de sím bo los que se cons ti tu yen en to do un len gua je don de las de no ta cio nes
y con no ta cio nes que se de sean im po ner se ar ti cu lan con el re cep tor del men sa je.
Imá ge nes que son asu mi das por la so cie dad en la me di da en que son co he ren tes y
com ple men ta rias de sa be res cul tu ra les de sig ni fi ca ción ge ne ral.

En es te sen ti do, el uni ver so dis cur si vo ca nó ni co, com pues to por las re glas
es ta ble ci das por la Igle sia so bre pun tos de fe o de dis ci pli na ecle siás ti ca, al ber gó
dos imá ge nes de mu jer, una en con tra po si ción de otra: una mu jer por ta do ra del mal
y una mu jer por ta do ra de re den ción. De es ta for ma, a tra vés de la ima gen de Eva

[…] se ha lla ba la ex pli ca ción mí ti ca pa ra el com ple jo pro ble ma del mal. Tem pra -
na men te, Ter tu lia no ha bía ex pre sa do la ba se so bre la que se de mo ni zó a la mu jer:
«[…] De be rías lle var siem pre lu to, ir cu bier ta de ha ra pos y abis mar te en la pe ni ten -
cia, a fin de re di mir la fal ta de ha ber si do la per di ción del gé ne ro hu ma no […] Mu -
jer, eres la puer ta del dia blo. Fuis te tú quien to có el ár bol de Sa tán y la pri me ra en
vio lar la ley di vi na».23

La ima gen de Eva con te nía los sím bo los que no se de bían se guir; es tos sím -
bo los los en con tra mos en for ma de de fec tos: de so be dien cia, uso de la pa la bra, cu -
rio si dad, am bi ción; y a la vez, por con tra po si ción, mo de la ba los sím bo los a se guir
en la otra ima gen –la Vir gen Ma ría–, en es te ca so sím bo los en for ma de cua li da des:
su mi sa, ca lla da, re ca ta da.
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Des de las re for mas gre go ria nas de los si glos XI y XII, los ca no nis tas ha bían
lu cha do por im po ner el ce li ba to, lo que ayu dó a acen tuar la ima gen de Eva co mo la
ima gen ge ne ral na tu ral de las mu je res «se duc to ras y ten ta do ras», al tiem po que se
im pu so la de la Vir gen Ma ría co mo el ideal a con se guir. Se es ta ble ció la ya men -
cio na da di co to mía que per du ra ría so bre las mu je res, y se lle gó in clu so a ex po ner el
ca so de una no vi cia aco sa da por el de mo nio, quien la lla ma ba «mu jer», lo que les
per mi tió es ta ble cer que «mu jer» era «ape la ti vo de co rrup ción na tu ral».24

La ima gen de Eva era el sig no del mal; la ima gen de la Vir gen Ma ría era el
sig no del bien; jun tas ha bía con sa gra do la co no ci da dua li dad del cris tia nis mo en de -
tri men to de la se xua li dad. Las cua li da des que guar da ba la ima gen de la Vir gen, co -
mo la vir gi ni dad y la cas ti dad se con vir tie ron en el ideal cris tia no. En tre ellas vi no
a me diar la re la ción ma tri mo nial, pre sen ta da co mo el úl ti mo gra do de con ti nen cia,
aun que pos te rior men te el ma tri mo nio fue ma yor men te acep ta do por los ca no nis tas
ba jo el pre tex to de ser me dio de una se xua li dad mo de ra da25 re gi da por el prin ci pio
de la pro crea ción, úni ca jus ti fi ca ción pa ra que hom bre-mu jer tu vie ran una co mu ni -
ca ción se xual. 

A par tir del si glo XIII, San to To más agre ga rá una cua li dad más: la san ti dad,
que se rá adop ta da con be ne plá ci to por las au to ri da des ecle siás ti cas. En la Sum ma
Theo ló gi ca la san ti dad su pe ra la cas ti dad y se rá el es ta do su pe rior del hom bre y la
mu jer, in clu so den tro del ma tri mo nio, en cu yo se no era de to tal res pon sa bi li dad de
la mu jer.26 Sin em bar go, las Sie te Par ti das27 acu sa ban al hom bre de ser el co rrup -
tor de la cas ti dad de las mu je res:

Cas ti dad es una vir tud que ama Dios y que el hom bre de be tam bién amar. Son
los hom bres los que co rrom pen a las mu je res hon ra das viu das o de or den re li gio sa a
caer en es te pe ca do. Pue den ser acu sa dos to dos los hom bres del pue blo y si les es
pro ba do, per de rán la mi tad de sus bie nes, y si es hom bre vil de be ser azo ta do pú bli -
ca men te y des te rra do por cin co años. Si la mu jer son sa ca da no es vir gen, ni viu da ho -
nes ta, ni re li gio sa, si no una mu jer vil, en ton ces no de be dár se le pe na a di cho hom -
bre, a no ser que ha ya si do to ma da por la fuer za.28
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24. Mar ga ret Wa de La bar ge, La mu jer en la Edad Me dia, Es pa ña, Edi to rial Ne rea, 1989, p. 51.
25. Ibíd.
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si to rial, Ma drid, Edi to rial Akal Uni ver si ta ria, 1992, p. 24.
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Sie te Par ti das; és te se co men zó a es cri bir en el año 1256 d.C., y se ter mi nó en 1265. En tra ron a re -
gir so lo en el año 1348 co mo de re cho su ple to rio. Su uti li za ción sis te má ti ca en los jui cios hi zo que
fue ra aca ta da en las di fe ren tes re gio nes de Es pa ña y en las co lo nias es pa ño las ame ri ca nas en los si -
glos XVI y XVII. Cfr. Pa blo Ja ra mi llo Aran go, Al mar gen de la le gis la ción es pa ño la en In dias, Bo -
go tá, Edi to rial Agui la, 1937.

28. Las Sie te Par ti das de Al fon so El Sa bio, Im pren ta Be ni to Mon fort, 1767, Par ti da VI, Ley XVI, tí tu -
lo XIX.



Pe ro, ¿qué sig ni fi ca ba ser mu jer vil? Las par ti das no di cen exac ta men te qué
en tien den por mu jer vil, pe ro ras trean do el tér mi no vil en ese mis mo dis cur so se
pue de de cir que se usa pa ra ca li fi car a las per so nas que vi ven fue ra de los man da -
tos de la Igle sia; por ejem plo, al ha blar de las mu je res ba rra ga nas, se di ce que son
aque llas que des de su na ci mien to son li bres de ser vi dum bre, «na ci das de vil li na je
y vil ho gar», por ello eran ca ta lo ga das co mo «ma las de cuer po»; por el con tra rio,
la otra ca li dad de per so nas, las ho no ra bles, eran na ci das sa gra das, «[…] son he chos
sin ma la es tan cia, e sin pe ca do, son cier tos e co no ci dos […] que na cen de pa dre y
ma dre que son ca sa dos ver da de ra men te se gún la Igle sia».29

Es tas imá ge nes se vie ron en ri que ci das, da da la po li se mia pro du ci da por el
dis cur so en la men ta li dad ge ne ral, se lle na ron de sím bo los de pe ca do y per di ción,
de san ti dad y cas ti dad. El pe ca do de Eva, la vio la ción de la ley di vi na, fue ron el fun -
da men to uti li za do por el dis cur so ca nó ni co pa ra con de nar a las mu je res a la obe -
dien cia al hom bre y ayu da ron a con so li dar la ima gen de Ma ría co mo mu jer per fec -
ta, cas ta, san ta, obe dien te a los de sig nios im pues tos.

Las re pre sen ta cio nes, que las mu je res de bían adop tar o re pu diar, son ex pre -
sa das en la abun dan te li te ra tu ra ya re fe ren cia da pá rra fos an tes, que en Eu ro pa pro -
li fe ró en los si glos XVI a XVIII. Es tas, aun que con las de for ma cio nes que con lle -
va la ex pre sión de la li bre ima gi na ción, nos di bu jan mo men tos rea les de la vi da en
so cie dad, por eso di cha in for ma ción es tá me dia da por las ca rac te rís ti cas de ca da au -
tor y las con di cio nes es pe cí fi cas de su vi da y de su ins pi ra ción. 

Fray Luis de León, en su obra La per fec ta ca sa da, de di ca da a su so bri na por
oca sión de su ma tri mo nio, se con vir tió en una obra de obli ga to ria con sul ta pa ra to -
das las jó ve nes que pen sa ban en el ma tri mo nio. Allí no so lo plas mó con se jos to ma -
dos de la rea li dad, si no que pro pu so un pro to ti po de es po sa, cu yo es ta do y ofi cio la
con sa gra ban a «ser vir al ma ri do» y a «la crian za de los hi jos»; en su mo de lo de lo
que de be ser la es po sa es tán las si guien tes co ti dia ni da des: «[…] le van tar se tem pra -
no, ser asea das y po co gas ta do ras, que no des pil fa rren en ves ti dos, que acre cien ten
la ha cien da del ma ri do. […] su vir tud de be ser la dul zu ra, la apa ci bi li dad, y el si -
len cio».30

La edu ca ción de las mu je res fue bas tan te rí gi da, pues in clu so has ta en el co -
mer se les res trin gía. Se les en se ña ba a mor ti fi car los sen ti dos pa ra com ba tir la sen -
sua li dad, a com por tar se co mo sor das, cie gas o mu das fren te a la mú si ca que no fue -
ra ecle siás ti ca, o fren te a con ver sa cio nes «no pro pias de su con di ción». El dis cur so
que da ban las ma dres a sus hi jas in di ca ba que so lo con la obe dien cia y el es tric to
se gui mien to de sus con se jos po drían lle gar a ser mu je res vir tuo sas, ap tas pa ra el
ma tri mo nio:
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Tu pa dre y yo te he mos cria do y edu ca do pa ra que vi vas bien en tre otras mu je -
res y pue das te ner ma ri do, y aña dían: nues tra la bor en es te mun do es tra ba jar con di -
li gen cia pa ra pro ve char los bie nes ne ce sa rios pa ra la vi da, que los dio ses nos en vían,
por ello no de bes ser pe re zo sa, ni des cui da da, ni de sor de na da, an tes tra ba ja do ra, cui -
da do sa, or de na da, ho nes ta, aco me di da, di li gen te, oye el buen con se jo, haz el bien, no
abo rrez cas, no me nos pre cies a na die, ayu da a to dos los que pue das, no seas ava ra de
lo que tie nes, no seas en vi dio sa de los bie nes de otros, no te en va nez cas, sé hu mil de
y no cau ses pe na a na die.31

Y ad vir tien do de los pe li gros del mun do les de cían:

Hu ye de las ma las com pa ñías y vi ve re co gi da en tu ca sa, pues en los mer ca dos o
pla zas y en los ba ños pú bli cos, don de otros se la van, tu vir tud pue de per der se. Cui -
da tu bue na fa ma y no en tres nun ca a ca sa de hom bre al gu no. Los hom bres son pe -
li gro cuan do con des ho nes ti dad bus can a las don ce llas en las ca lles, en cam bio ten -
drás ma ri do cuan do tus pa dres te lo den.32

La edu ca ción com pren día lo que era pre pa ra ción pa ra re pre sen tar a la se ño -
ra de su ca sa, es po sa y ma dre, lo cual se de no mi na ba «re gir la ca sa», car go que se
le es ta ble ce en el mo de lo ofi cial des de el ca non de la Igle sia y del Es ta do, el cual
vi sua li za una mu jer cons cien te del pa pel que le ha si do asig na do; si quie re ser acep -
ta da so cial men te se cui da rá de re pre sen tar los sím bo los de la san ti dad y el ho nor: o
es mon ja o es es po sa; si quie re re pre sen tar los sím bo los del pe ca do y la ma li cia, se -
rá mu jer de tra tos car na les no san ti fi ca dos: adúl te ra, aman ce ba da, con cu bi na, pros -
ti tu ta, mu jer de los ám bi tos pú bli cos ale ja da del am bien te que por na tu ra le za le to -
ca ba.

Ca da uno de es tos pa pe les tie ne un es ce na rio, el es pa cio del mo nas te rio, el
del ho gar y la vi da co ti dia na, y el es pa cio de la ca lle y la vi da pú bli ca. En el es pa -
cio del ho gar de be rá obe de cer y ser su mi sa y pa ra ello el co no ci mien to de las ma -
te má ti cas ele men ta les, la doc tri na cris tia na y la ad mi nis tra ción de la ca sa son su fi -
cien tes, in clu so en ello no de be rá ex ce der se, y en el mo nas te rio de be rá con sa grar su
for ma ción in te lec tual a las cues tio nes re li gio sas. Ade más los otros es pa cios fue ra
del ho gar, co mo las ca lles y pla zas, no eran pro pi cios pa ra la mu jer es po sa, «no de -
be sa lir de allí por re crea ción, pues ex pe ri men ta rá he ri das, gol pes, se rá gri ta da, se -
rá des ves ti da y lle na da de ver güen za».33 Los pá rro cos de bían cum plir su la bor pe -
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31. Jo se fi na Mu riel, Las mu je res de His pa noa mé ri ca. Epo ca co lo nial, Ma drid, Edi to rial Map fre, 1992,
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da gó gi ca con las mu je res en se ñán do les que de bían es tar su je tas a sus ma ri dos, te -
ner buen por te, cas ta con ver sa ción, y que

[…] sea tam bién su prin ci pal cui da do edu car los hi jos en el cul to de la re li gión,
y cui dar con di li gen cia las co sas de la ca sa. Es ten se con mu cho gus to re co gi das en
ca sa sin sa lir de ella, si no las obli ga la ne ce si dad, y nun ca se atre van a sa lir sin li -
cen cia de su ma ri do. A más de es to ten gan siem pre pre sen te, que des pués de Dios a
na die de ben amar ni es ti mar más que a su ma ri do, pues en es to se ña la da men te es tá
afian za da la unión ma tri mo nial, y asi mis mo con des cen der con él y obe de cer le con
mu chí si mo gus to en to das las co sas que no son con tra rias a la pie dad cris tia na.34

Es to nos ha ce re gre sar al pun to plan tea do de los es pa cios don de se po nen en
eje cu ción las men cio na das re pre sen ta cio nes; es ne ce sa rio acla rar que las ac ti vi da -
des y ma ni fes ta cio nes con si de ra das pú bli cas son la po lí ti ca, la eco no mía, la cul tu -
ra y el ejer ci cio de la re li gión, vis tos co mo el ejer ci cio bu ro crá ti co. De cir o ha cer
en otro es pa cio es rom per el mo de lo, da ñar la ima gen, ir con tra Dios, con tra el Es -
ta do, con tra el or den, su po ne una trans gre sión: pe ca do y de li to a la vez.35

LA CREA CION DEL DIS CUR SO 
DEL PE CA DO CO MO DE LI TO

Con las de ci sio nes del Con ci lio de Tren to (1545-1563) que re for mó a la
Igle sia ca tó li ca fren te al pro tes tan tis mo, el pe ca do no so lo se ría ex pre sión de la na -
tu ra le za in con tro la da del hom bre, de la fal ta de con trol de su pen sa mien to y de la
mal for ma ción de su con cien cia, si no que se ría de sen ten di mien to y fal ta de aca to a
la ley; aten ta do con tra el bien co mún; es allí don de asis ti mos al na ci mien to del pe -
ca do co mo de li to, trans gre sión del pre cep to cul tu ral, de los lí mi tes im pues tos por el
dis cur so a la se xua li dad, lí mi tes que él mis mo trans gre de. 

[La trans gre sión…] no es al lí mi te co mo el ne gro es al blan co, lo pro hi bi do a lo
per mi ti do, lo ex te rior a lo in te rior, lo ex clui do al es pa cio pro te gi do del res guar do […]
la trans gre sión no opo ne na da a na da […] no bus ca que bran tar la so li dez de los fun -
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da men tos […] na da es ne ga ti vo en la trans gre sión […] só lo es la afir ma ción de aque -
llo que se li mi ta y re con for ma ción de la exis ten cia de lo in ven ta do.36

La se xua li dad no so lo se rá pe ca do, es des de es te mo men to, de li to, en tan to
que no so lo afec ta rá al in di vi duo si no a la so cie dad. Fue la Igle sia co mo co mu ni -
dad pro mo to ra del dis cur so quien do mi nó el len gua je del se xo y lo hi zo sen tir co -
mo pe ca do, cons ti tu yén do se en eje ins tau ra dor y res tau ra dor de la gra cia me dian te
la con fe sión y el pos te rior per dón. Se crea así el cuer po in te gra dor Igle sia-Es ta do:
la Igle sia me dian te el dis cur so ca nó ni co –re co gi do en el de re cho ca nó ni co–, y el Es -
ta do, me dian te las le yes ofi cia les rea les, más des ti na das a la prag má ti ca co ti dia na
en re la ción a los bie nes ma te ria les y a las nor mas de con vi ven cia, con sus or de na -
mien tos ju rí di cos sos te ne do res del or den co lo nial, el de re cho cas te lla no y pos te rior -
men te el de re cho in dia no, cons trui rán el eje nor ma ti vo de co he sión so cial y po lí ti -
co. Así uni dos las es truc tu ras de po der y de in te re ses de Igle sia, Es ta do y so cie dad,
los pe ca dos se rán de li tos y los de li tos, pe ca do.

El pa ra dig ma le gi ti ma dor del dis cur so se sus ten tó en la con cep ción de na tu -
ra le za: las le yes son pre sen ta das co mo le yes na tu ra les, de tal for ma que la na tu ra -
le za de la ra zón que de bía ser co mún a to do su je to pen san te y era ra zón de fe, no
po día cues tio nar se, ha cer lo se ría cues tio nar a Dios. Ello lle va ba a que la ley na tu -
ral se cons ti tu ye ra en con sen so y eje or de na dor. La Ley Di vi na se pre sen ta co mo
cau sa de to das las le yes, la na tu ral es la mis ma ra zón na tu ral; el de re cho na tu ral
abra za to dos los pre cep tos mo ra les, los cua les obli gan en con cien cia, aun que son
di fe ren tes del de re cho de gen tes. Por eso la Ley Po si ti va, crea da por los hom bres
pa ra su bie nes tar, de bía ser en ten di da co mo un pre cep to ge ne ral, de ca rác ter per ma -
nen te, da do por po tes tad pú bli ca en or den al bien co mún, y que por esen cia de bía
ser pro mul ga da y obe de ci da.37

En es tas le yes, el con cep to de «mu jer» es en ten di do co mo «to das las sol te -
ras, las ca sa das y las viu das, des de la ma yor de 12 años»; a ellas se ad ju di ca rá el
es pa cio se mán ti co e ideo ló gi co de la na tu ra le za, pues se rá per ci bi da co mo re pro -
duc to ra de la es pe cie. Por su par te, al hom bre se le da rá el es pa cio de la cul tu ra,
aquel ser que rom pe, se sa le del or den na tu ral y se po ne so bre na tu ra. Así, la mu jer
de bía ajus tar se a la na tu ra le za di vi na y por en de a la Ley Di vi na, crea do ra pri me ro
del hom bre y se gun do de la mu jer, ley no ob je ti va ble, el or den cul tu ral en el que se
in cluía al hom bre, era la ley del lo gos, del dis cur so ar ti cu la do, es cri to por sí, era la
ley hu ma na pro vee do ra de cul tu ra. 

El dis cur so ofi cial im pues to me dian te el cuer po in te gra dor: Igle sia-Es ta do-
So cie dad, uni dos pa ra el ejer ci cio del con trol so cial, hi cie ron del ma tri mo nio el es -
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36. Con dor cet, De Gou ges, De Lam bert, y otros, La Ilus tra ción ol vi da da. La po lé mi ca de los se xos en
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ta do ideal pa ra las mu je res. El es ta do re li gio so, en sal za do por al gu nos teó lo gos, ter -
mi nó sien do se cun da rio fren te a es te sa cra men to. A lo lar go de diez si glos, los ca -
no nis tas pu lie ron una le gis la ción que tra ta ba de ajus tar se a las cam bian tes rea li da -
des so cia les a tra vés de un con jun to de nor mas y pre cep tos que con clu ye ron en las
re so lu cio nes del Con ci lio de Tren to en el si glo XVI y de al gu nos con ci lios pro vin -
cia les en His pa noa mé ri ca en los si glos XVII y XVIII; el es ta do ma tri mo nial fue co -
di fi ca do –quié nes, có mo, cuán do, dón de y en qué for ma po dían vi vir en ma tri mo -
nio–, to do fue se ña la do en nor mas de ta lla das pa ra que los pas to res e in di vi duos las
hi cie ran cum plir.38

Fue des de el si glo XVI, en que Igle sia y Es ta do ahon da ron en su preo cu pa -
ción por el mal, por la rea li dad de las imá ge nes y la re pre sen ta ción. El Con ci lio de
Tren to dio los pos tu la dos teo ló gi cos a los dog mas que to do cris tia no de bía creer; la
dis ci pli na se con ser vó co mo un cuer po mo di fi ca ble a la me jor ob ser van cia de la
doc tri na; con de nó el di vor cio, la po li ga mia, la po lian dria, la bi ga mia, el adul te rio.
Ne gó la di so lu ción del ma tri mo nio con su ma do por mo ti vos de he re jía, co ha bi ta ción
mo les ta y mal tra to, aun que la Igle sia con ser va ba el de re cho de se pa rar una pa re ja
por un tiem po de ter mi na do o in de ter mi na do. 

Por su par te, las Le yes de To ro en 1505 es ta tu yen la eman ci pa ción de los hi -
jos al ca sar se, las Le yes de In dias en 1680 se orien ta ron a con tro lar los ca sa mien -
tos, es pe cial men te de fun cio na rios rea les, en las co lo nias es pa ño las en Amé ri ca.
Allí, dio li ber tad a los in dí ge nas pa ra ca sar se con quie nes qui sie ran, li ber tad ne ga -
da a los ne gros. La Prag má ti ca Real de 1776 se orien tó a re gu lar ma tri mo nios con
el con sen ti mien to de los pa dres. La di ver si dad de ar gu men tos le ga les, más la pri -
ma cía de la con fluen cia de dis tin tos gru pos so cia les, hi zo que la de ci sión ma tri mo -
nial fue ra un asun to de li ca do. Fue pre ci sa men te en el Ca te cis mo pa ra Pá rro cos,
que pro mo vie ra el Con ci lio de Tren to, don de se ex pu sie ron las cau sas por las que
se de bía con traer el ma tri mo nio: 

La pri me ra es la mis ma com pa ñía de am bos se xos, ape te ci da por ins tin to de la
na tu ra le za y, con ci lia da por la es pe ran za del au xi lio re cí pro co, de que ayu da do el uno
por el fa vor del otro, pue dan lle var más fá cil men te los tra ba jos de la vi da, y so por tar
la fla que za de la ve jez. La se gun da, la de pro crea ción, no por de jar he re de ros si no
por edu car se gui do res de la ver da de ra fe y re li gión.39

Es tos pre cep tos unían las dos ma jes ta des, Dios y el Rey, el buen ciu da da no
no po día ser ni mal fe li grés ni mal súb di to, pues fal tar a la ley era fal tar a Dios y
vi ce ver sa. El or den po lí ti co se con tro la ba en ton ces des de la unión de es tas dos es -
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fe ras de po der, pe ro en una unión es ta ble ci da des de un uni ver so dis cur si vo ho mo -
ge nei za dor de idea les de mo ral y con cien cia.40

Ha bía mos vis to pá rra fos an tes, la unión de Igle sia-Es ta do ba jo la ra zón de
un cuer po dis cur si vo que asig na, a ca da aso cia do, fe li grés, in di vi duo, la re pre sen -
ta ción de un pa pel en ese gran tea tro de la vi da en so cie dad, un es pa cio al que se
de no mi nó cul tu ral, pues allí en ese nue vo es pa cio se cul ti va rían, la ra zón so bre el
de seo, la ciu dad co mo el lu gar del con trol so cial, so cie da des e in di vi duos con su mi -
do res y pro mo to res de or den, va lo res mo ra les y po li ci vos. Ele men tos ca rac te rís ti -
cos de un es pí ri tu cul ti va do que, con du jo a aquel afán ci vi li za to rio del que nos ha -
bla ra Nor bert Elías pa ra el ca so eu ro peo:41 el ca mi no ha cia una vi da su pe rior, –el
de la cul tu ra–, cul ti var se, edu car al pue blo pa ra que vi va en cul tu ra, vi gi lan cia de la
vi da en so cie dad pa ra que lo cul to per ma nez ca y tras cien da, es ta fue la ta rea ex pre -
sa de una so cie dad que asis tió al na ci mien to del gran es ce na rio de las apa rien cias,
es ce na rio don de la mu jer fue vis ta co mo el su je to di si pa dor, el ca mi no que ex tra -
via ba al hom bre del ca mi no es pi ri tual cul ti va do ha cia la sen da per di da de la na tu -
ra le za in cul ta del de seo te rre nal.
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40. Es te dis cur so ge ne ró po lé mi cas en el ám bi to de los pen sa do res ilus tra dos, pri me ro por que fue con -
di cio nan te in me dia to del mo do co mo se pen só y ca te go ri zó a la mu jer, y se gun do por que fue con -
di cio nan te me dia to en las re la cio nes so cia les ge ne ra li za das. Pa ra ello léa se la obra de Con dor cet, De
Gou ges, op. cit.

41. Nor bert Elías, El pro ce so de ci vi li za ción, Ma drid, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1988.





CA PÍ TU LO II

Los dis cur sos del Es ta do y de la so cie dad ci vil: 
la mu jer y el tea tro del ho nor so cial

«…y co mo es tos he chos me sean su ma men te
gra vo sos y ofen si vos a mi no to rio ho nor y es cán -
da lo de la vin dic ta pú bli ca de sean do dar más sin -
ce ra sa tis fac ción y que no que de im pu ne el atre vi -
do or gu llo, y no ve dad y ma li cia re co no ci da de di -
cha mi mu jer».

Ape la ción de un de man da do an te la so li ci tud de
di vor cio im pues ta por su mu jer. Ar chi vo Cen tral

del Cau ca, en ade lan te ACC, Po pa yán 
(Ecle siás ti co Ju di cial) 1780.

El Es ta do co lo nial aco gió las di fe ren tes ca te go rías de le yes que des de la teo -
lo gía se ha bían di fun di do, apro ve chan do así un te rre no cul tu ral abo na do por el dis -
cur so ca nó ni co, que per mi tió la re pro duc ción de las creen cias y la fe. Im pe ra ba la
Ley Di vi na, con si de ra da co mo to dos los pre cep tos man da dos por el mis mo Dios y
pro mul ga dos al li na je hu ma no por me dio de la rec ta ra zón lla ma do de re cho na tu ral
y de gen tes;1 y el pro mul ga dos por la re ve la ción, es to es por la Sa gra da Es cri tu ra y
la tra di ción, lla ma do de re cho po si ti vo, el cual se sub di vi dió en uni ver sal, que es el
que es da do a to do el gé ne ro hu ma no, y el par ti cu lar, que es el que se ha bía da do a
la na ción he brea.2

En el dis cur so es ta tal, la ley po si ti va de bía ser en ten di da co mo un pre cep to
ge ne ral de ca rác ter per ma nen te, da do por po tes tad pú bli ca en or den al bien co mún.
Es tas le yes con for ma ban el cuer po del De re cho, en ten di do co mo la reu nión o el
con jun to de re glas que di ri gían al hom bre en su con duc ta pa ra que vi vie ra con for -
me a la jus ti cia, co mo el ar te de «[…] lo equi ta ti vo y ra zo na ble, es to es el ar te que
con tie ne los pre cep tos que nos en se ña a dis tin guir lo jus to de lo que no lo es, pa ra

1. La opo si ción a lo le gi ti ma do úni ca men te por la tra di ción y la im por tan cia acor da da al de re cho na -
tu ral y la fe, pre sen tó gran des e in flu yen tes po lé mi cas de los lla ma dos pen sa do res ilus tra dos, quie -
nes pe dían cam bios de po lí ti cas edu ca ti vas y cam bios en las le yes a fa vor de las mu je res. La no ción
de ra zón co mo fuer za que ha de apli car se a to dos los cam pos, se con vier te en es te pen sa mien to fi -
lo só fi co en un pen sa mien to crí ti co. Cfr. Con dor cet, op. cit.

2. Es cri che, op. cit., p. 544.



que en los di fe ren tes ne go cios que ocu rren to dos los días po da mos dar a ca da uno
lo que es su yo».3

Igual men te, en el dis cur so cons ti tu yen te del de re cho ci vil, es ta ble ci do pa ra
ca da pue blo pa ra arre glo de los de re chos y de be res de sus in di vi duos, se re fle ja ban
los tex tos he chos por el rey Al fon so X en el si glo XIII, las ya men cio na das Sie te
Par ti das com pues tas por 2.802 le yes,4 y en los De cre ta les,5 com pues tos de cin co li -
bros es cri tos por Gre go rio IX, co lec cio na das por el do mi ni co Rai mun do de Pe ña -
fort, cu yo ob je ti vo era pres cri bir re glas a los hom bres pa ra con du cir los a la eter na
bie na ven tu ran za y buen obrar, no por fuer za de cas ti go si no de agra do y bue na vo -
lun tad; al de cir de los de man dan tes y de man da dos a «ra zón de jus ti cia», y al de cir
de los le gis la do res se tra ta ba de que lo jus to fue ra que el de li to, «el he cho», sea ho -
rro ri fi ca do al pun to que no se co me ta más, y que quien co me tió la fal ta ten ga con -
cien cia de ella al pun to de ser lim pia do de cul pa. Es tas for mas ju rí di cas, sus sím bo -
los, re pre sen ta cio nes y mo de los, cons ti tu ye ron un su je to que las asu mía co mo pre -
cep tos mo ra les que de bía per se guir y man te ner pa ra no per der el ho nor y no caer en
la des ver güen za.

HO NOR Y DES VER GÜEN ZA

La con jun ción del cuer po le gis la ti vo an te rior, aco gi do uno y otro en la alian -
za de la Igle sia y el Es ta do, en con tró su ter cer pi lar en la creen cia, acep ta ción y apo -
yo que de él hi zo la so cie dad, es ta men to que ven dría a cum plir un pa pel pre pon de -
ran te, pues no so lo era esen cia de aquel cuer po, si no vía y mo tor de su vi gen cia. Su -
ce de que en la prác ti ca so cial, los ac to res so cia les no ha cen crí ti ca a los enun cia dos
im pues tos; eso ha ce po si ble el pro gre so so cial de la co mu ni ca ción de di chos enun -
cia dos, es de cir que los ac to res so cia les con fían es pon tá nea men te en el sen ti do del
dis cur so, he cho al que Tves tan To do rov lla ma «prin ci pio de per ti nen cia», pues
aquel es ta ría mo ti va do por el bien y uti li dad no del enun cia dor, es de cir del cuer po
Igle sia-Es ta do, si no de un ter ce ro, la so cie dad y ca da in di vi duo fe li grés; és tos –los
ac to res so cia les– con fían en que di chos enun cia dos son fun da men ta les pa ra el or -
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3. Ibíd.
4. La Pri me ra Par ti da tra ta de las fuen tes del De re cho, la Ley, los usos, cos tum bres y fue ros; la Se -

gun da Par ti da se ocu pa del de re cho ecle siás ti co y sus fue ros; la Ter ce ra Par ti da es la fuen te de la
ac tual le gis la ción ge ne ral en cuan to al de re cho ad mi nis tra ti vo y de pro ce di mien to ci vil se re fie re; la
Cuar ta Par ti da re gla men ta lo re la ti vo al de re cho pro ce sal y de fa mi lia; la Quin ta Par ti da tra ta so -
bre el de re cho mer can til y ci vil; la Sex ta Par ti da so bre el de re cho pe nal en ten di do co mo de re cho
pú bli co; la Sép ti ma Par ti da con tie ne las le yes del pro ce di mien to pe nal por apén di ces.

5. Tra tan so bre la San tí si ma Tri ni dad, del Es ta do Teo cén tri co, del De re cho Ca nó ni co, del Pa tro na to,
los Diez mos, el Ma tri mo nio, los es pon sa les, los im pe di men tos pa ra ca sar se, los crí me nes co me ti dos
por los ecle siás ti cos, las pe nas, cen su ras y cá no nes.



den ne ce sa rio, co mo al go na tu ral y ob je ti vo,6 es la obli ga ción de cum plir «el pac -
to», en nues tro ca so una so cie dad es pe ran za da en que, de su «buen» com por ta mien -
to en su efí me ro pa so por la mun da nal tie rra ob ten dría el ti que te a la eter na fe li ci -
dad ce les tial.

El sis te ma dis cur si vo nor ma ti vo, en nues tro ca so con for ma do por las le yes
del de re cho ca nó ni co y las le yes del de re cho cas te lla no e in dia no, se tras la dó a las
co lo nias del «nue vo mun do». A la na cien te so cie dad co lo nial lle ga ron y se tra ta ron
de apli car las le yes men cio na das, sus idea les de mu jer, sus pro hi bi cio nes, re co men -
da cio nes, su mo de lo de in di vi duos y so cie dad; pe ro se en con tra ron con una rea li -
dad di fe ren te a la eu ro pea, que po co a po co fue asi mi lan do, rom pien do y/o ins tau -
ran do nue vas nor mas. En es te he cho po de mos ob ser var dos fe nó me nos com ple -
men ta rios: el pri me ro es la su bes ti ma ción ofi cial a la «re sis ten cia de la rea li dad»,
fac tor que se de be a la es truc tu ra tan dog má ti ca del sa ber ju rí di co. Por otra par te,
tam bién ve mos la con fian za en la ca pa ci dad de re gu la ción de esa rea li dad me dian -
te la cons ti tu ción de ese dis cur so en un con jun to de enun cia dos en for ma de nor -
mas. Di chas nor mas im po nen re pre sen ta cio nes en los in di vi duos que se ins tru men -
ta li zan, crean do un puen te en tre lo sim bó li co y lo po lí ti co que ca da quien uti li za y
en tien de a su in te rés.7

Es ta es una rea li dad que se nos evi den cia me dian te el es tu dio del uso que de
di cho dis cur so se hi zo, en las «ex pre sio nes rea li za ti vas», ese más allá de no ta ti vo,
que le con fie re al dis cur so un po der di sua si vo y lo do ta de la cua li dad po li sé mi ca
del len gua je:

… a tra vés del es tu dio prag má ti co del len gua je, Witt gens tein des car ta la teo ría
re fe ren cial, se gún la cual pa la bras nom bran ob je tos y los ob je tos que re pre sen tan las
pa la bras son sus sig ni fi ca dos. Hay al go más allá de la fun ción de no ta ti va del len gua -
je, al go que só lo se per ci be a tra vés del es tu dio del uso, al go que sien do len gua je, es -
tá en los he chos. Las pa la bras tam bién son ac tos, di ce Witt gens tein en las In ves ti ga -
cio nes fi lo só fi cas.8

Es en es te con tex to en el que nos po de mos ex pli car có mo nue vos ti pos y jue -
gos del dis cur so apa re cen, y otros se vuel ven ob so le tos o se re se man ti zan. Es tos
jue gos del len gua je son da dos por dis tin tas for mas de vi da, por nue vas ex pe rien cias,
por fac to res ins ti tu cio na les, po lí ti cos, eco nó mi cos, re li gio sos, de mo grá fi cos, con -
tac tos con otras cul tu ras.9
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6. Cfr. T. To do rov, Sim bo lis mo e In ter pre ta zio ne, Ná po les, Edi to rial Gui da, 1986.
7. Gar cía Vi lle gas, op. cit., p. 3.
8. Witt gens tein ci ta do por Gar cía Vi lle gas, op. cit., p. 30.
9. «El sis te ma lla ma do cris tian dad (fu sión cua si in di so lu ble en tre la so cie dad ci vil-po lí ti ca y la ins ti -

tu ción ecle sial-ca tó li ca) se des hi zo en pe da zos sin que la Igle sia su pie ra a tiem po ha llar nue vos ca -
mi nos». Cfr. Car mi ña Na via, La Poe sía y el Len gua je re li gio so, Ca li, Edi to rial Fa cul tad de Hu ma -
ni da des, Uni ver si dad del Va lle, 1995, p. 55.



Aun que los pre cep tos, ca te go rías y pa pe les asig na dos en los dis cur sos le ga -
les re per cu tie ron en el com por ta mien to de hom bres y mu je res de la so cie dad co lo -
nial y en el tra ta mien to de las de man das ju di cia les, las re la cio nes so cia les se re gu -
la ron, prin ci pal men te, por una ca te go ría que re se man ti za ba los mo de los oc ci den ta -
les de mu jer de la san ti dad y la per ver sión. Es ta mos ha blan do de la ca te go ría «ho -
nor», que pa só a ser la nor ma que or de na ba a to do hom bre o mu jer no ha cer: «[…]
co sa al gu na que re pug ne a las bue nas cos tum bres y al de co ro pú bli co, aun que no
es té pro hi bi da ex pre sa men te por las le yes».10

El ho nor es en ton ces un bien de per te nen cia co lec ti va, pe ro es pe cial men te
co rres pon de a los hom bres en la me di da en que son ellos los que res pon den an te la
so cie dad por los com por ta mien tos de las per so nas a su car go; las ex tra li mi ta cio nes
y des ver güen zas eran vis tas co mo de fi cien te con trol fa mi liar, y el des ho nor de un
in di vi duo re caía en el des pres ti gio de to do su nú cleo fa mi liar. El atri bu to del ho nor,
es es tric ta men te del (los) hom bre(s), la des ver güen za de la mu jer,11 aho ra bien, co -
mo el es pa cio del hom bre es el pú bli co, de be de fen der su ho nor de la ver güen za pú -
bli ca. Así lo ar güía en 1780 don Cris tó bal Jo sep Gar cía, ve ci no de Ca li, en la de -
fen sa que ha cía con oca sión del di vor cio que con tra él ha bía ins tau ra do su mu jer,
do ña Ma ría Ig na cia Cor tés: «[…] y co mo es tos he chos me sean su ma men te gra vo -
sos y ofen si vos a mi no to rio ho nor y es cán da lo de la vin dic ta pú bli ca de sean do dar
más sin ce ra sa tis fac ción y que no que de im pu ne el atre vi do or gu llo, y no ve dad y
ma li cia re co no ci da de di cha mi mu jer».12 El ofen di do so li ci ta ba a las au to ri da des
ofi cia les que obli ga ran a su mu jer a res ti tuir se a su ca sa, y a las au to ri da des re li gio -
sas a que le die ran ex co mu nión ma yor si ella no obe de cía. Su ho nor te nía que ser
res ta ble ci do an te la so cie dad, so bre to do an te los de más hom bres; por el con tra rio,
el or gu llo y la ma li cia de su mu jer de bían ser cas ti ga dos.

Pe ro no so lo era de ber de los hom bres man te ner el ho nor de su ca sa y su fa -
mi lia, una mu jer viu da ma dre de fa mi lia de bía asu mir la ta rea; en Po pa yán en 1793,
Ma ría Ale ja Do mín guez, una ma dre agra via da (al pa re cer viu da pues no se es pe ci -
fi ca en el do cu men to) se ve en la obli ga ción de asu mir la de fen sa de su ho nor; so -
li ci tó an te las au to ri da des que se obli ga ra a Mi guel Cer tu che, pa dre de Mi guel Fe -
li pe –agre sor de su hi ja– a dar el con sen ti mien to pa ra que és te se ca sa ra con su hi -
ja Bár ba ra: 

[…] que sin em bar go a la bue na edu ca ción que he ob ser va do de dar a mis hi jas,
ce lan do con ti nua men te de cui dar las de los ries gos que atrae en sí mis ma la vi da li -
cen cio sa y di si pa da, no he lo gra do es tar a cu bier to de las ase chan zas y [ro to] una de
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10. Es cri che, op. cit., p. 823.
11. Ser gio Or te ga, edit., De la San ti dad a la Per ver sión. O por qué no se cum plía la ley de Dios en la

so cie dad No vo his pa na, Bar ce lo na, Edi to rial En la ce Gri jal bo, p. 263.
12. ACC, Ecle siás ti co-Ju di cial, sig. 10.215, año 1780-1781. Pro ce so de di vor cio ins tau ra do por Ma ría

Ig na cia Cor tés.



ellas lla ma da Bár ba ra Con ra do, pues en es tos días la arre ba tó de mi ca sa Jo sep Fe li -
pe Cer tu che y la lle vó a la de Ca mi lo Bel trán, ba jo la pren da de ca sar se con ella [y
sin] otra de li gen cia en el par ti cu lar la ne gó a res ti tuir la a mi la do. Pe ro eso no bas ta -
ría reem pla zar me del agra vio y des ho nor […] 

El agra vio co me ti do a la ma dre ca be za de fa mi lia so lo se bo rra ría si se efec -
tua ba el ma tri mo nio. Los pa dres de Mi guel se ne ga ban a dar el con sen ti mien to ar -
gu men tan do que el jo ven te nía una per so na li dad re bel de y des jui cia da. Lo ha bían
pues to en cuar tel por los ma los tra tos de pa la bra que le ha cía a su ma dre y a sus her -
ma nos, ade más sus de seos de ma tri mo nio no eran de […] ins pi ra ción di vi na […]
si no por una pre ci pi ta ción en la ju ven tud y ape ten cia de un li ber ti na je que no le dan
lu gar a pre me di tar […] que son im pul sos co mo pro ve ni dos so la men te del de sen fre -
na do ar dor de la con cu pis cen cia y es ca sez de re fle xión […] 

Ale ga ron di fe ren tes mo ti vos: el que su hi jo te nía es ca sa men te «16 o 17
años», que ha bía con traí do un mal de «de men cia» que tra ta ron de com pro bar con
cer ti fi ca dos mé di cos, que la po bre za en la que se ha lla ban no per mi tía con traer obli -
ga cio nes y, fi nal men te, que Fe li pe no ha bía agra via do ni te ni do co mer cio ilí ci to con
la men cio na da Bár ba ra.13 Es te úl ti mo re cur so di fa ma to rio era al que más se re cu -
rría, pues le qui ta ba pe so a la de man da al po ner en du da la de cen cia, ho nor y bue -
nas cos tum bres mo ra les de la men cio na da Bár ba ra.

En la me di da en que el ho nor es el pri mer pre cep to que de be guar dar ca da
in di vi duo, las ins ti tu cio nes en car ga das de la con duc ción de la so cie dad co lo nial, la
Igle sia y el Es ta do, afron ta ron la for ma, mé to do y dis cur sos me dian te los cua les se
pro mul ga rían los fa llos; ello nos per mi te es ta ble cer, que apar te de la con cep ción éti -
ca del «ho nor», es ta ca te go ría tie ne ma yor fun da men to en su sig ni fi ca do cí vi co, y
que no es prin ci pal men te una cues tión de na tu ra le za si no de cul tu ra. De es ta for ma
las au to ri da des tra ta ron de con tro lar al ve cin da rio con las dis po si cio nes de or den y
po li cía, y el ve cin da rio a su vez em pe zó a ejer cer cier to con trol no so lo so bre sus
se me jan tes si no so bre las au to ri da des en de fen sa de la mo ral pú bli ca, la jus ti cia y
el lla ma do bien co mún.14
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13. ACC, Ju di cial Ci vil, sig. 10.220, año 1793. De man da de Ma ría Ale ja Do mín guez.
14. So bre es ta la bor ofi cial an te las pe ti cio nes so cia les, véa se el li bro de Mar ga ri ta Ga rri do, Re cla mos

y Re pre sen ta cio nes. Va ria cio nes so bre la Po lí ti ca en el Nue vo Rei no de Gra na da. 1770-1815, Bo -
go tá, Ban co de la Re pú bli ca, 1993.



TRANS GRE SION Y LE GA LI DAD: 
UNA ALIAN ZA BA SA DA EN EL RE CA TO 

Oc ci den te pu so en la es ce na co lo nial su dis cur so se xual, con el cual se pre -
ten día im po ner or den y mo ral en to das las ciu da des y co lo nias del im pe rio es pa ñol
cris tia no. Or den y po li cía, cons ti tu ye ron un dis cur so mo ra li za dor que tu vo dos ver -
tien tes: el pri me ro, di ri gi do a los asun tos ma te ria les del or den ur ba no co mo las
obras, la sa ni dad y los ser vi cios pú bli cos;15 la se gun da, di ri gi da al or den so cial ci -
vi li za do a tra vés de va rios me ca nis mos: 

1o. me dian te el con trol de los es pa cios y los tiem pos de di ca dos a los jue gos de
azar y di ver sio nes; 2o. me dian te el tra ba jo con fe sio nal en arre glo de los de sór de nes
de la in te gri dad per so nal y es pi ri tual pa ra el cum pli mien to de los ro les asig na dos a
hom bres y mu je res; 3o. me dian te el con trol de la per ma nen cia en los es pa cios asig -
na dos a los di fe ren tes es ta men tos so cia les, sus ac ti tu des y el tra to pú bli co; 4o. me -
dian te el con trol de los sa be res. 

Con ello el Es ta do re for za ba y le gi ti ma ba su po der, san ti fi ca ba una fal sa rea -
li dad y re gu la ba, me dian te la le gis la ción, las otras ca ras de la rea li dad co lo nial. 

El or den da do en el que se in cluían las re pre sen ta cio nes de mu jer ima gi na -
das por las le yes, la Igle sia y la so cie dad, las «imá ge nes» cons trui das a las que de -
bían ase me jar se las mu je res de to da con di ción, se frac tu ra ron en una rea li dad don -
de las mu je res adop ta ban los com por ta mien tos y las ac ti tu des que les per mi tie ran
sub sis tir. Por di ver sas cir cuns tan cias, por de ci sión in di vi dual, por ne ce si da des es -
pe cí fi cas de la vi da co lo nial, las mu je res rom pie ron el or den es ta ble ci do al asu mir
otros ro les en la es fe ra pú bli ca (ver el ca pí tu lo si guien te de es te tra ba jo).

En la Co lo nia, es te afán or de na dor mo ra li za dor, asu mió el mo de lo de mu jer
a ima gen de san ta, pe ro lo ade cuó ha cia un mo de lo de mu jer ho no ra ble y re ca ta da.
Mu je res sol te ras, ca sa das, viu das, jó ve nes don ce llas, veían el cas ti go del jui cio po -
pu lar so lo cuan do su con duc ta ra ya ba en es cán da lo pú bli co; an tes de es to, po dían
pa sar años en si tua ción de «pe ca do», aman ce ba mien to, adul te rio, pros ti tu ción, ha -
cien do tran sac cio nes co mer cia les sin li cen cia ni au to ri za ción, so lo el es cán da lo re -
cor da ba a la so cie dad la sen da que la Igle sia y el Es ta do le obli ga ban se guir: mo ra -
li dad y or den. ¿En dón de que da ban la cas ti dad, las imá ge nes de san ti dad, las re pre -
sen ta cio nes a se guir? ¿Por qué an tes del es cán da lo la so cie dad ac tua ba y trans cu -
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15. Al res pec to, se ha ela bo ra do un ex ce len te es tu dio pa ra la ciu dad de Qui to, véa se: Cris ti na La rrea
Ki llin ger, La cul tu ra de los olo res: una apro xi ma ción a la an tro po lo gía de los sen ti dos, Qui to, Co -
lec ción Bi blio te ca Ab ya-Ya la, No. 46, 1997. Tam bién mi li bro Hos pi tal San Juan de Dios. Re me dio
y Jú bi lo Eter no pa ra San tia go de Ca li, Ca li, Co lec ción de Au to res Va lle cau ca nos, Im pren ta De par -
ta men tal, 1997.



rría en com ple ta nor ma li dad co mo si ta les si tua cio nes no se es tu vie ran pre sen tan -
do?

Vea mos por ejem plo el ca so de do ña Ma ria na de los Re yes Prie to de la Con -
cha, ve ci na de la ciu dad de Po pa yán, quien se vio ex co mul ga da en 1739 por de sa -
ca to a la au to ri dad y por te ner tra tos ilí ci tos con don Fran cis co de Sa la zar. Las au -
to ri da des pro hi bie ron a Ma ria na co mu ni car se con él: «que no ten ga tra to, ni co mu -
ni ca ción ni por in ter pues ta per so na, di rec ta o in di rec ta men te ba jo nin gún pre tex to,
cau sa, ni mo ti vo», pues de ha cer lo to ma rían el he cho co mo un «de sa ca to a los man -
da tos de su ilus trí si ma, «que rien do ha cer pú bli co su de li to»; ¿po dían en ton ces es -
tar en pe ca do con tal de que no lo hi cie ran pú bli co? Pa ra que en men da ra su con duc -
ta Ma ria na y Fran cis co fue ron ex co mul ga dos y amo nes ta dos pú bli ca men te, me -
dian te bo le to nes pe ga dos en to das las igle sias.16

Ma ria na ha bía lle ga do an te las au to ri da des por una de man da de de sa ca to a
la au to ri dad, mo ti vo com ple ta men te di fe ren te al de con cu bi na to; sin em bar go, pe -
se a que su pe ca do-de li to era am plia men te co no ci do, co mo lo evi den cia el se gui -
mien to del ca so, so lo se tra tó de co rre gir cuan do ella, en de fen sa de sus bie nes, pu -
so en cues tio na mien to la au to ri dad de su her ma no y la de los ofi cia les rea les. 

¿Qué sig ni fi ca ba, en ton ces, ser re ca ta da, se guir las nor mas ver da de ra men te,
apa ren tar su se gui mien to, lo que im pli ca que se pue de rom per la nor ma y la ley sin
abu sar de los lí mi tes es ta ble ci dos? El re ca to se cons ti tu ye en un or den apa ren te,
nor ma so cial, pues los he chos clan des ti nos re gu la ban las re la cio nes so cia les y la
mo ral se xual. En ton ces un chis me, un ru mor, un de sa fío for tui to al re ca to, se con -
ver tían en si tua cio nes que afec ta ban el bien co mún, pues al trans gre dir la nor ma so -
cial se pro mo vía el es cán da lo –val ga de cir de sor den– se ge ne ra ba el mo men to ade -
cua do pa ra que la cen su ra pú bli ca bus ca ra la «vin dic ta» y se ma ni fes ta ra en de cla -
ra cio nes de tes ti gos cer ca nos y le ja nos que con fir ma ban o ne ga ban el co no ci mien -
to de di chas trans gre sio nes.17 To dos los ac tos, las pa la bras, ges tos y ac ti tu des que
no co rres pon dían al con sen so es ta ble ci do por la so cie dad, se con ver tían en con tra -
dic ción den tro del mis mo nú cleo so cial.18 A es ta so cie dad, que en es tos ca sos de be -
mos lla mar pú bli co, ca li fi ca ba o des ca li fi ca ba el pa pel, la ac tua ción, la re pre sen ta -
ción de sus ac to res –los in di vi duos hom bres y mu je res–, en ese gran tea tro del ho -
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16. ACC, Ecle siás ti co-Ju di cial, sig. 9.697, año 1739. De man da del pres bí te ro Ig na cio Prie to de la Con -
cha con tra do ña Ma ria na Prie to de la Con cha.

17. Es tos as pec tos de las di fe ren tes es fe ras so cia les y es pa cia les que lle van un ru mor a la con ver sión de
un chis me y un es cán da lo han si do es tu dia dos por Alon so Va len cia Lla no, «El chis me y el es cán da -
lo en la so cie dad co lo nial», en re vis ta Es tu dios So cia les, No. 3, Me de llín, FAES, 1988, pp. 35-48.

18. Así, la mu jer que evi den cia ba su se cre to se con ver tía en trans gre so ra. Trans gre sión a la que se im -
po nía un cas ti go que se ba sa ba en una mo ral-ju rí di ca que so bre va lo ra ba la cas ti dad y el ma tri mo -
nio, mon ta da so bre pro po si cio nes teo ló gi cas que la mu jer y la so cie dad acep ta ban. Cfr. Jai me Hum -
ber to Bor je, «Se xua li dad y cul tu ra fe me ni na en la Co lo nia. Pros ti tu tas, he chi ce ras, so do mi tas y otras
trans gre so ras», en Las Mu je res en la His to ria de Co lom bia. Mu je res y cul tu ra, to mo III, Bo go tá,
Edi to rial Nor ma, Pre si den cia de la Re pú bli ca, 1995, pp. 57-58.



nor so cial. Allí, la mu jer te nía la di fí cil ta rea de man te ner y di na mi zar pro ce sos so -
cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les, y a la vez man te ner el ideal de ho nes ti dad y vir tuo -
si dad. 

El pa pel de las mu je res tu vo ma ti ces y rup tu ras, de pen dien do del es ta men to
so cial y de la et nia a la que per te ne cía, y aun que no es ob je ti vo de es te tra ba jo ahon -
dar en es te as pec to, es de su ma im por tan cia acla rar que, aun que a las mu je res en ge -
ne ral se les pe día asu mir el ti po ideal de imá ge nes y re pre sen ta cio nes an tes men cio -
na do, las mu je res de al to, me dio y ba jo es ta tus so cial tu vie ron cir cuns tan cias di fe -
ren tes pa ra en fren tar sus ro les en la so cie dad. Mien tras las de al tas es fe ras se pro -
yec ta ron en los es pa cios pú bli cos por que asu mían sus pa pe les de due ñas y ad mi nis -
tra do ras de bie nes, las del «co mún» se vie ron en con tac to con las es fe ras pú bli cas
co mer cia les y la bo ra les por ser el es pa cio de sus la bo res co ti dia nas. Sin em bar go,
am bas se de sem pe ña ron co mo ma dres y es po sas –si era su elec ción el ma tri mo nio–
y to das de bie ron cui dar el ho nor de su ca sa,19 pues to que la Igle sia, el Es ta do y la
so cie dad co lo nial siem pre hi cie ron én fa sis en la ne ce si dad de guar dar ho no ra bi li -
dad.

El con tac to di rec to de las mu je res de es fe ras me dias o «del co mún», con es -
fe ras pú bli cas co mer cia les y ar te sa na les, fue cau san te de es pe cial con trol; da da la
cer ca nía y el tra to dia rio que de bían man te ner con fo ras te ros y co mer cian tes de pa -
so, los es tu dio sos de la Co lo nia pien san que ello pro du cía aman ce ba mien tos, adul -
te rios y es cán da los. La ase ve ra ción tam bién se fun da en las dis po si cio nes que de ja -
ran es cri tas los ca bil dos mu ni ci pa les co lo nia les, quie nes se vie ron obli ga dos a ex -
pe dir con ti nuos pre go nes ex pul san do a los fo ras te ros, va gos y per so nas sin ofi cio
que se en con tra ban en las ciu da des por «[…] las in quie tu des que cau san al ve cin -
da rio con que se vi cia la ple be en sus ma las cos tum bres que in tro du cen».20 Efec ti -
va men te, era más fá cil y be né fi co pa ra las pe que ñas ciu da des en pro del man te ni -
mien to de su or den mo ral y ci vil, ex pul sar a los va gos y fo ras te ros que pro hi bir a
las mu je res due ñas o aten dien tes de chi che rías el ejer ci cio de sus la bo res. De he -
cho, evi ta ban el au men to de ave cin da dos po bres, men di gan tes, por dio se ros, el arri -
bo de ma las cos tum bres, y la di fí cil ta rea de me ter en cin tu rón de ley a es tas gen -
tes. 

Por ejem plo, en 1765 el al cal de de Ca li, don Fer nan do de Cue ro, ex po nía el
ca so de Ger tu dris de Es pi no za: «[…] na tu ral de la de Po pa yán [quien] man tie ne
pul pe ría en es ta ciu dad en la cual con ti nua men te al ber ga gen te es cla va y otros de
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19. Sin em bar go, co mo lo con fir ma Pa blo Ro drí guez, la es truc tu ra fa mi liar se ba sa ba en un con trol re -
la ja do «[…] en los ho ga res neo gra na di nos no exis tía una fi gu ra mas cu li na a la que los hom bres de -
bie ran obe de cer y se guir al tra ba jo. Acá las mu je res cum plían un rol vi si ble y, en oca sio nes, do mi -
nan te en la di rec ción de la ca sa. Fi nal men te, pa re ce que no exis tía un con trol ex tre ma da men te rí gi -
do so bre la nup cia li dad de las mu je res se cun do nas de la ca sa». Ro drí guez, op. cit., Sen ti mien tos y…,
p. 71.

20. Ar chi vo His tó ri co Mu ni ci pal de Ca li, en ade lan te se ci ta rá AHMC, to mo 22, fo lio 244-244v.



ma los y per ver sos pro ce di mien tos así de día co mo de no che por lo cual han re sul -
ta do va rias que jas».21 Las que jas del ve cin da rio pre ten dían re me diar la si tua ción,
an tes de pa sar a la de man da, en es te ca so, an te la de so be dien cia a las amo nes ta cio -
nes que se le hi cie ran, la pe na im pues ta a Ger tru dis por los di ver sos «de sa fue ros»
que se co me tían en su pul pe ría fue que «[…] den tro del tér mi no de ocho días sal ga
de es ta ciu dad y su ju ris dic ción ba jo la pe na de que se sa ca rá a la ver güen za y se rá
arro ja da ig no mi nio sa men te sin vol ver a ella con pre tex to al gu no en nin gún tiem -
po». El des tie rro era una de las más du ras pe nas y cas ti gos; ex pre sión de la rup tu -
ra de las nor mas de con vi ven cia que no po día to le rar se: Ger tru dis y su pul pe ría eran
fo co de «vi cios y ma los pro ce di mien tos». So lo el aca bar con el fo co da ba cier ta
tran qui li dad a las au to ri da des, se des tie rra el agen te so cial y se cie rra el lo cus so -
cial mo ti vo de pe li gro. En es tos ca sos tam bién se im po ne la nor ma so cial del man -
te ni mien to del re ca to; las chi che rías son ne ce sa rias en la vi da de las na cien tes ciu -
da des, las mu je res que las atien den tam bién, qui zá los fo ras te ros tam bién lo sean en
la me di da que es tán de pa so en ac ti vi da des co mer cia les, pe ro lo que no es to le ra -
ble, ni se de bía de jar es ta ble cer co mo una prác ti ca co mún, eran los es cán da los y las
in quie tu des que pro vo ca ban en los ve cin da rios. Cuan do es to su ce de la so cie dad se
que ja y el ca bil do ac túa, ca da es ta men to cum ple con su par te del pac to.22

So cie dad-Es ta do-Igle sia: 
el ojo vi gía

Las re la cio nes en tre hom bres y mu je res se de ba tían en tre los dic tá me nes de
la ley y la re li gión y sus pro pias ten den cias y pun tos de vis ta. Las le yes, por un la -
do, tra tan do de ins tau rar un or den que so lo se con ce bía en el es pa cio de la mo no -
ga mia y la he te ro se xua li dad y, por otro, hom bres y mu je res, ta cha dos de cau sa do -
res de es cán da lo y abu so, vi vien do en man ce bía y pro crean do hi jos mal ha bi dos; es -
to lle vó a que, tem pra na men te se to ma ran me di das co mo la pro hi bi ción de los ma -
tri mo nios se cre tos, pro ble ma es tu dia do en el Con ci lio de Tren to (1542-1563), que
pro mul gó el sa cra men to del ma tri mo nio co mo un ac to pú bli co re gis tra do ofi cial -
men te, he cho que tra jo con si go que tan to la Igle sia co mo el Es ta do se unie ran pa ra
la vi gi lan cia de las cos tum bres ciu da da nas. 

Las le yes del de re cho ca nó ni co y las le yes ci vi les es pa ño las se si guie ron
apli can do pa ra con tro lar que las re la cio nes en tre hom bres y mu je res no ca ye ran en
la des ho nes ti dad. Aún en los si glos XVI y XVII, la le gi ti mi dad o no de las re la cio -
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21. Ibíd., to mo 23, fo lio 15r.
22. El pro yec to or de na dor mo ra li za dor se ex pre só so bre to do en el he cho de que ca da año, lue go de la

elec ción de los al cal des or di na rios y de más fun cio na rios de los ca bil dos mu ni ci pa les de las ciu da -
des co lo nia les, el mis mo ca bil do re gla men ta ba la vi da en la ciu dad me dian te la es ti pu la ción de los
he chos de lic tuo sos po si bles de ser co me ti dos y se dic ta ban al gu nas nor mas ten dien tes a pre ve nir los.
Ver, por ejem plo, las ac tas del Ca bil do de Ca li, to mo 23, fo lio 18, 1764.



nes se xua les des de el pun to de vis ta re li gio so era un te ma de de ba te pú bli co. La mo -
ral po pu lar im pe ra ba «[…] por trans cu rrir a tra vés de cau ces más to le ran tes que los
es ta ble ci dos por los teó lo gos y las au to ri da des ecle siás ti cas […] la vi sión pe ca mi -
no sa del se xo ha bía ya ga na do mu cho te rre no en la so cie dad».23

La ma yor par te de la po bla ción ha bía in te rio ri za do tan to las nor mas mo ra les
y re li gio sas, que ca da ve ci no y ha bi tan te se con ver tía en cen sor de los de más, re du -
cien do la vi da co ti dia na a un pe que ño res qui cio don de to dos ob ser va ban, ana li za -
ban, co men ta ban y de la ta ban cuan do sen tían pe li gro de de ses ta bi li dad del apa ren te
or den. En los sec to res po pu la res era más di fí cil la ob ser va ción, de bi do qui zá al mar -
gen de to le ran cia en que vi vían, si tua ción que tra tó de co rre gir se pues se ar gu men -
ta ba que vi vían sin Dios ni Ley. Lo cier to es que ca da uno de los miem bros que
creía per te ne cer al co lec ti vo so cial, ope ra ba co mo un me ca nis mo de con trol. De es -
ta ma ne ra, el co lec ti vo so cial se con ver tía en «[…] una ver da de ra má qui na co lec ti -
va que fun cio na ba a la ma ne ra de un gran ojo, al go cer ca no, por lo me nos en el pa -
pel, a lo que se ría el sue ño de la más te rri ble uto pía pe da gó gi ca: la as pi ra ción al
con trol so cial».24

Aun que la so cie dad vi gi la ba y de nun cia ba el cum pli mien to de los pre cep tos
mo ra les y re li gio sos, es ta ta rea se cum plía con la es tre cha co la bo ra ción y su per vi -
sión de las au to ri da des y los ofi cia les rea les. Nin gún fe nó me no de la so cie dad co -
lo nial es ca pa ba al fil tro re li gio so; aun las prác ti cas eco nó mi cas se cru za ron con
con cep tos y con cep cio nes teo ló gi cas, la re li gión fue el he cho cul tu ral y de ma sa por
ex ce len cia. Re li gión e Igle sia fun cio na ron co mo ideo lo gía e ins ti tu ción de Es ta do,
el ce lo y la des con fian za en tre las dos ins ti tu cio nes (Es ta do / Igle sia) les per mi tía
tra ba jar uni das.25 De tal for ma, la so cie dad se vio so me ti da a una tri ple vi gi lan cia,
en oca sio nes en cla ra com pe ten cia y dis cor dia. Por un la do, Igle sia y Es ta do, que -
rien do im po ner ca da cual su mo de lo de so cie dad y de in di vi duo, tra tan do de crear
hom bres y mu je res de acuer do a una ima gen que –en el fon do– so lo co rres pon día
al an ti quí si mo mo do co mo unos cuan tos re pre sen ta ban el mun do. Por otro, el co -
lec ti vo so cial au to vi gi lán do se en una cla ra es tra te gia de so bre vi ven cia, per mi tien -
do el de sa rro llo de una rea li dad di fe ren te y fre nan do los abu sos a esa per mi sión. Lo
que que da bien cla ro es que quie nes se atre vie ran a ha cer «pú bli ca y no to ria» su
trans gre sión a los dis cur sos ofi cia les y a las nor mas so cia les, se ve rían in mer sos en
lar gos y pe no sos jui cios que po dían lle gar a du rar años e in clu so que dar irre suel tos,
crean do un cli ma de zo zo bra y ten sión pa ra los acu sa dos o acu sa do res.
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23. Sán chez Or te ga, p. 223.
24. Re nán Sil va, Sa ber, cul tu ra y so cie dad en el Nue vo Rei no de Gra na da, si glos XVII y XVIII, Bo go -

tá, 1984, p. 53. 
25. Ibíd., p. 59.



Las for mas de con trol: 
de la li ber tad al or den

El ma tri mo nio, co mo prin ci pal for ma de con trol de la se xua li dad, fue ob je -
to de le gis la ción es pe cial pa ra las co lo nias. Los ma tri mo nios en tre es pa ño les y mu -
je res de las dis tin tas co mu ni da des in dí ge nas es tu vie ron re co no ci dos y san cio na dos
por la ley des de los pri me ros años de la con quis ta y, en rea li dad, pue de de cir se que
el pro ble ma del ma tri mo nio de si gual no lle gó si quie ra a plan tear se en la tem pra na
épo ca co lo nial. Fá cil men te los es pa ño les se unie ron con mu je res in dí ge nas en sim -
ples con cu bi na tos que aca ba ron en le gí ti mos ma tri mo nios. Por su par te, en Es pa ña,
la ta rea del le gis la dor se li mi tó a re co no cer y san cio nar los he chos pro du ci dos y
tam bién se tra tó de fo men tar es tas unio nes mix tas: 

[que] los di chos in dios se ca sen con sus mu je res en haz de las San ta Ma dre Igle -
sia, e an sí mis mo [se] pro cu re que al gu nos cris tia nos se ca sen con al gu nas mu je res
in dias, y las mu je res cris tia nas con al gu nos in dios, [en 1515 el Rey ad ver tía]: «que
las di chas in dias e in dios ten gan en te ra li ber tad pa ra se ca sar con quien qui sie ren, así
con in dios co mo con na tu ra les des tas par tes».26

A par tir de 1530, por la ne ce si dad de es ta ble cer po lí ti cas po bla cio na les en las
co lo nias, la Co ro na im pu so el com por ta mien to cris tia no en tre los na ti vos y es pa ño -
les; pe ro ello no im pi dió la unión con sen sual en tre blan cos, ne gros e in dí ge nas, lo
que cau só di fi cul ta des, más que pa ra el Es ta do es pa ñol, pa ra la Igle sia ca tó li ca. En
Tren to se bus có con tro lar las unio nes pe ca mi no sas y la cre cien te po bla ción ét ni ca -
men te di fí cil de re co no cer y por en de di fí cil de go ber nar y de ta sar sus im pues tos y
tri bu tos. El Con ci lio de fi nió en ton ces el ma tri mo nio ca tó li co co mo vía de nor ma li -
za ción de las re la cio nes en tre hom bres y mu je res; en el ri to se es ta ble cía la pa la bra
de ca sa mien to, el con tra to de en la ce re gla men ta do en las sie te par ti das y el ca rác ter
pú bli co con tes ti gos, pos te rior men te re for za do con la con fe sión y el ser món.27

Pe ro la con so li da ción de la so cie dad co lo nial, el au men to de la po bla ción
mes ti za, las di fi cul ta des pa ra ad mi nis trar y con tro lar la va rie dad de cas tas, la com -
pe ten cia por car gos, tie rras y bie nes, fue ron a la vez fac to res que con tri bu ye ron al
es ta ble ci mien to de lí mi tes, pues aque llos in di vi duos de la so cie dad ci vil con po der
de ser es cu cha dos y de im po ner se y que veían en pe li gro su es ta tus, em pe za ron a
con tro lar el cum pli mien to del ma tri mo nio y exi gie ron la ex pe di ción de le yes que
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26. Pa ra am pliar es te te ma véa se Jo sé Ma ría Ots Cap dequí, El Es ta do es pa ñol en In dias, Mé xi co, Fon -
do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1965.

27. Un ex ce len te es tu dio so bre el ma tri mo nio en la Co lo nia se pue de con sul tar en Day si Ri po daz A., El
ma tri mo nio en In dias. Rea li dad so cial y re gu la ción ju rí di ca, Bue nos Ai res, Fun da ción pa ra la Edu -
ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra, 1977.



re gu la ran en las co lo nias di cha ins ti tu ción. Así, el con sen ti mien to pa ter no pa ra el
ma tri mo nio se em pe zó a exi gir en aque llos don de al gu na de las par tes era blan ca,
pues de la nor ma «se ex cep tua ba a ne gros, mu la tos, co yo tes y otras cas tas», y so lo
a par tir de 1777 se hi zo ex ten si va a és tos, ya que de he cho las cas tas ha bían asu mi -
do la nor ma a su fa vor y pre sio na ban con de man das don de di sen tían de ma tri mo -
nios que les pa re cía in con ve nien tes.

Por otro la do, el con trol ejer ci do des de la ta rea pas to ral de la Igle sia por los
frai les y sa cer do tes en su con tac to con los fe li gre ses era de su ma im por tan cia pa ra
el man te ni mien to del dis cur so ofi cial. Es tos he chos eran tam bién efec tos tar díos de
la cri sis so cial que vi vían al gu nos es ta dos es pa ño les en el si glo XVI y so lo po día
re sol ver se me dian te la je rar qui za ción y ex clu sión, la re gu la ción de los gru pos que
po nían en pe li gro el or den so cial, y la cla si fi ca ción por gé ne ro y edad que se con -
ver tían en ca te go rías de con trol y cen so, es pe cial men te en una épo ca co mo la de la
con tra rre for ma que bus ca ba el «or den»; con ello el nue vo mo de lo de mu jer, la ma -
dre, ha cen do sa, re ca ta da, edu ca da, ven dría a ser un su je to esen cial que com ple men -
ta ba la di fí cil ta rea del na cien te Es ta do mo der no.28

En es ta la bor pas to ral la con fe sión y la pe ni ten cia no so lo eran el me dio de
re pa rar el error y el pe ca do, si no que prin ci pal men te eran los ve hí cu los que cum -
plían dos fun cio nes: de tec tar los he chos y pen sa mien tos más co ti dia nos y pri va dos
de hom bres y mu je res, y de te rio rar la zos y re la cio nes in ter per so na les ilí ci tas. Tra -
di cio nal men te, en los con fe sio na rios se ana li za ban las de bi li da des de los hom bres
y mu je res y se es ta ble cía lí mi tes en tre lo per mi ti do y lo pro hi bi do. En es te pa pel, la
Igle sia ad quie re el lu gar de una ins tan cia ofi cial don de se de la ta ban he chos y per -
so nas en con tra vía de las le yes.

Se crea ron dis tin tas nor mas pa ra el ma tri mo nio se gún la et nia. Pa ra los in -
dios, por ejem plo, se «co rri gió» el he cho de que te nían va rias mu je res, re gla men -
tán do se que de bían ca sar se me dian te el ri tual ca tó li co con la pri me ra mu jer con la
que hu bie ran te ni do ac ce so car nal. An te la nor ma, los in dios de cían no re cor dar
quién ha bía si do la pri me ra pa ra así po der ele gir; la Co ro na, fa cul tó a los más vie -
jos de las co mu ni da des in dí ge nas pa ra que di je ran quién ha bía si do la pri me ra, a las
de más se les pro veía pa ra su sus ten to y el de sus hi jos. Por otra par te, al ma tri mo -
nio en tre es pa ño les tam bién se le agre ga ron otras nor mas: 

[que] los ca sa dos y des po sa dos en Es pa ña e In dias que es tán au sen tes de sus mu -
je res y es po sas… sean re mi ti dos con sus bie nes y las jus ti cias los eje cu ten… que no
se den li cen cias ni pro rro ga cio nes de tiem po a los ca sa dos en es tos rey nos… que los
en via dos por ca sa dos y mer ca de res que tie nen tér mi no li mi ta do, no se que den en el
via je… que los ca sa dos en Es pa ña, no se ex cu sen […]29
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28. Lo la Lu na, Le yen do co mo una mu jer la ima gen de la mu jer, Bar ce lo na, Edi to rial Anth ro pos, 1996,
p. 98.

29. Ots Cap dequí, op. cit.



Con es ta le gis la ción se bus ca ba re me diar el he cho que es ta ba sien do de nun -
cia do tan to en Es pa ña co mo en sus co lo nias: mu chos es pa ño les que vi vían en In -
dias ha bían aban do na do a sus es po sas re si den tes en la pe nín su la. Por ello la Co ro -
na or de nó que en un pla zo pre ci so fue sen con mi na dos pa ra re co ger y lle var con si -
go a sus mu je res. Es to se com ple men tó con la pro hi bi ción de que nin gún es pa ñol
ca sa do po día pa sar a las In dias si no lle va ba a su mu jer. Por otra par te, en las co lo -
nias tam bién su ce día que los hom bres ca sa dos sa lían en cam pa ñas pa ci fi ca do ras o
de ex plo ra ción a los dis tri tos mi ne ros, don de pa sa ban años sin dar se ña les de vi da
a sus es po sas, a quie nes prác ti ca men te aban do na ban en pue blos y ciu da des.

En la tem pra na Co lo nia se con sin tió que los hom bres vi nie ran so los, de jan -
do una fian za que ga ran ti za ba que su au sen cia no se ría ma yor a dos años; pos te rior -
men te, so lo se ex pi die ron li cen cias pa ra va ro nes emi gran tes a In dias cuan do las mu -
je res con ce dían por es cri to el per mi so. Fi nal men te, en 1618 se es ta ble ció que pa ra
con ce der es tas li cen cias de bían pri me ro in for mar se de la edad del emi gran te, de la
de la mu jer, el nú me ro de hi jos, los me dios con que sub sis ti ría y se am pa ra ría la mu -
jer du ran te la au sen cia del ma ri do. Es tas re gla men ta cio nes se ex pi die ron más por la
car ga y los pro ble mas que pa ra el Es ta do es pa ñol es ta ban cau san do es tas mu je res
aban do na das, que por un ca rác ter hu ma nis ta y de pro tec ción.

Ex pe di das las dis po si cio nes que da ban un pla zo de dos me ses pa ra que los
co lo nos tra je sen a sus mu je res, es tos co men za ron a es cri bir a sus es po sas pi dién do -
les que vi nie ran a acom pa ñar los; uti li za ron ar gu men tos de per sua sión, co mo por
ejem plo que aquí eran muy ri cos y te nían es cla vos, ga na dos y tie rras; que en es tas
tie rras eran im por tan tes mien tras en Es pa ña no se rían si no sim ples peo nes y la brie -
gos; que si ve nían a acom pa ñar los se rían tra ta das co mo rei nas y ten drían es cla vas
a su ser vi cio. Otro ar gu men to uti li za do fue re cor dar les su ju ra men to an te Dios de
ha cer les com pa ñía has ta la muer te y que si no lo ha cían cae rían en pe ca do mor tal.
Pe ro, pe se a es tas pro me sas y ame na zas, no to das las mu je res, qui sie ron ve nir a las
In dias. En es tos ca sos su de ci sión era res pe ta da y se am pa ra ba en la ley ba jo el ar -
gu men to de te ner le mie do al mar o sim ple men te de no que rer ve nir; ellas no po dían
ser obli ga das. El asun to se arre gla ba obli gan do al ma ri do a que en via ra cons tan te -
men te de ter mi na da can ti dad de di ne ro pa ra sus ten to de su es po sa e hi jos.30

Otro de los pro ble mas plan tea dos en Es pa ña an te la co lo ni za ción de las In -
dias res pec to a las mu je res, fue el de de ter mi nar si la mu jer te nía o no ca pa ci dad pa -
ra pa sar a los nue vos te rri to rios. En el or den ju rí di co fa mi liar se ab sor bía su per so -
na li dad y en muy po cos ca sos po día des ta car se de ma ne ra in di vi dual co mo so be ra -
na de sus ac tos. Si una mu jer que ría ve nir a las In dias de bía pre sen tar la au to ri za -
ción de sus pa dres o de quien ejer cie ra su tu te la, y si era ca sa da la li cen cia de su es -
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po so. Se pro hi bió el pa so a «mu je res de vi da ai ra da y a las mu je res hi jas, cria das de
los gi ta nos». Más ri gu ro sa fue la nor ma res pec to a las mu je res ex tran je ras re si den -
tes en Es pa ña que que rían ve nir a las co lo nias, pues no so lo se les de cla ra ba in ca -
pa ces, si no que se lle gó a or de nar que quie nes ha bían pa sa do bur lan do la ley y es -
tu vie ran en las co lo nias, de be rían ser ex pul sa das ne gán do les el de re cho a que le gi -
ti ma ran su si tua ción me dian te el pa go del de re cho de re si den cia. 

Así co mo se con tro la ban los ac tos de los fo ras te ros, con igual des con fian za
se con tro la ban las mu je res que los acom pa ña ban, has ta el pun to que don An to nio
de Az pia zu, vi si ta dor ge ne ral del go bier no de Po pa yán, en 1772 in for ma ba a to dos
los ha bi tan tes y tra fi can tes de la Go ber na ción, que en ade lan te:

[…] pro hi be ab so lu ta men te el que nin gu na mu jer sea de la cla se que fue ra pa sar
por nin gún tí tu lo ni pre tex to a re si dir, ni tra fi car des de es te pa ra je pa ra ade lan te ex -
cep tuan do so la men te aque llas que son ca sa das con los mi ne ros, o con otras per so nas
hon ra das, sin que en es ta cla se se en tien dan los car gue ros, por que a es tos se les pro -
hi be tam bién el que trai gan a sus mu je res […] a los ve ci nos que man tie nen re la cio -
nes con es tas mu je res, ade más de ser apre sa dos […] se les man da rá dar dos cien tos
azo tes por las ca lles pú bli cas y se pro ce de rá en su con tra con to do ri gor de jus ti cia.31

Es to por cuan to en la pro vin cia ha bía gra ves de sór de nes, es cán da los pú bli -
cos cau sa dos por mu je res a las que lla ma ban «ban di das», –qui zá por el he cho de
que no an da ban so las si no que se mo vi li za ban en gru pos y ban das– cau san do da -
ños, ro bos y bu llas, lo cual lle vó a que se nom bra ra a una per so na pa ra la vi gi lan -
cia y apre sa mien to de to das aque llas mu je res que en tra ran a las ciu da des sin sus es -
po sos y a quie nes las con du cie ran. Es tas pro hi bi cio nes no fue ron apli ca das con ri -
gu ro si dad por las au to ri da des en car ga das y la mis ma Co ro na de bió ce der en oca sio -
nes por ra zo nes es tric ta men te po lí ti cas y eco nó mi cas, co mo por ejem plo cuan do se
tra ta ba de fo men tar el po bla mien to de al gún lu gar don de na die qui sie ra re si dir; en
esos ca sos se les per mi tía pa sar sin li cen cia. 

La mu jer en los es pa cios pú bli cos co lo nia les

Se pre sen ta ron dis po si cio nes rea les es pe cí fi cas co mo la Re co pi la ción de las
Le yes de In dias de 1680, ori gi na da por la va rie dad de ca sos y par ti cu la ri da des que
se pre sen ta ban en es tos rei nos; en ella se re gla men tó la pre sen cia y par ti ci pa ción de
la mu jer en los es pa cios pú bli cos. Se de cía por ejem plo, que los hom bres re si den -
tes en las co lo nias que go za ban de al gún pues to pú bli co, no po drían con traer ma tri -
mo nio con mu je res de las co mu ni da des que te nían a car go. Es tas me di das ten dían
a fre nar los des ma nes que por abu so de po der se es ta ban pre sen tan do. La Re co pi -
la ción de ter mi nó que las mu je res de los pre si den tes, mi nis tros, oi do res y otros de
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al tos car gos, no ten drían es tra do de ma de ra al la do de sus ma ri dos en las ca te dra les
ma yo res, de bían sen tar se en la pea na de la ca pi lla ma yor en la par te de afue ra, sal -
vo en las ca te dra les don de tu vie ran asien to pro pio y don de la cos tum bre no hu bie -
ra cau sa do no ve dad. Es tas mu je res de la lla ma da «no ble za» no de bían lle var mu je -
res in dias, ne gras o mu la tas co mo acom pa ñan tes. De igual for ma se pro hi bió que se
in cien sa ra a su la do y se les die ra la paz. 

La pre gun ta que nos que da es, ¿por qué es te ti po de pro hi bi cio nes? ¿por qué
las mu je res no po dían es tar en la pea na ma yor –me ta fó ri ca men te tan cer ca de
Dios–, tan cer ca del lu gar «sa gra do» re ser va do al sa cer do te? La res pues ta po dría
fun dar se en la siem pre du do sa «lim pie za» de su cuer po, por que im pe ra ba aún en el
cle ro la ima gen de la mu jer co mo sím bo lo de pe ca do, car ne co rrup ta. Igual men te,
ca bría pre gun tar se por las dis po si cio nes de no in cen ciar las, ¿pa ra quié nes se re ser -
va ba es te ac to? ¿por qué no se les po día dar la paz?, ¿se ría la per sis ten cia del mie -
do al con tac to con la mu jer?

Pe ro, en un es pa cio más po lí ti co y de me nor alian za con la Igle sia, se con -
ci bió que a las mu je res es po sas o des cen dien tes di rec tas de con quis ta do res y co lo -
nos, se les per mi tie ra go zar de en co mien das y so co rros, to do ello en me dio de una
lar ga dis cu sión so bre si las mu je res es ta ban en ca pa ci dad o no de re ci bir en co mien -
das de in dios o pa ra su ce der a sus pa dres o ma ri dos en ellas. An tes de que se re gu -
la ra por ley, con sue tu di na ria men te, el pro ble ma se ha bía re suel to en fa vor de las
mu je res. El de re cho pe nal so lo afec ta ba a la mu jer en cuan to su pro ce der afec ta ra
el bien co mún, es de cir a lo que po dría mos lla mar de li tos con tra la ho nes ti dad «ri -
gu ro si dad pa ra la mu jer y fle xi bi li dad pa ra el hom bre», que no se apli có con en te -
re za pa ra las mu je res in dí ge nas. La le gis la ción de 1748, aco gi da des pués en la Re -
co pi la ción de 1680, ex pre sa ba que la mu jer que co me tie se adul te rio se ría en tre ga -
da al ofen di do pa ra que to ma ra ven gan za y res ta ble cie ra el ho nor per di do an te la
ve cin dad. Por el de li to de bi ga mia co me ti do por in dios cris tia ni za dos se les im po -
nía pe nas no muy se ve ras, pe ro pri me ro se les amo nes ta ba tres ve ces. Igual men te,
pa ra con tro lar las con de nas por ca lum nias se or de nó que no se pu die ra pren der a
nin gu na mu jer a pre tex to de ser ta cha da de man ce ba de clé ri go, frai le u hom bre ca -
sa do, sin que se pre sen ta ra la in for ma ción ve raz, pues una acu sa ción de es tas po día
dar ini cio a una con tra de man da por in ju ria y a lar gos plei tos sin po si ble so lu ción.

En cuan to a la vi gi lan cia de las cos tum bres, el le gis la dor se preo cu pó por
am pa rar a las in dias que en mu chas oca sio nes eran víc ti mas de la vio len cia de los
sol da dos y co lo ni za do res. En la re co pi la ción de 1680 se pro hi bió a ca mi nan tes y na -
ve gan tes lle var con si go mu je res «ca sa das ni sol te ras». Tam bién se or de nó que se hi -
cie ran y cons tru ye ran ca sas de re co gi mien to pa ra que se críen las in dias y que en
de ter mi na dos si tios se cons tru ye ran ca sas don de se re co gie ran de no che las in dias
sol te ras. La le gis la ción se com ple men ta con la or den de que las aman ce ba das se va -
yan a ser vir a sus pue blos, y que las mu je res es cla vas no vi vie ran fue ra de sus ca -
sas «ni an da sen des nu dos de nin gún se xo». Es tas ten den cias de or den mo ra li za dor
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no im pi die ron que des de la tem pra na Co lo nia se die ra la pros ti tu ción, de bien do re -
gla men tar se su ejer ci cio. Des de 1526 se co men zó a dar li cen cia pa ra que se cons -
tru ye ran ca sas de mu je res pú bli cas en si tios con ve nien tes, ale ja dos de los nú cleos
so cia les, pues di chas ca sas se ha cían ne ce sa rias pa ra «… ex cu sar al gu nos da ños».
Al res pec to, la ac ti tud de teó lo gos y mo ra lis tas no era muy con tra ria a la exis ten cia
de man ce bías ni a la prác ti ca de la pros ti tu ción. San Agus tín de cía que la au sen cia
de las pros ti tu tas cau sa ría ma les peo res a la so cie dad. San to To más tam bién ra ti fi -
ca es te pun to di cien do que me jor es tra tar con es tas mu je res car nal men te, que caer
en «vi cios más vi les»:

[…] Cuán do se ha vis to di so lu ción más de sen fre na da? acon te ci mien tos más lo -
cos en los mo zos? me nor re ca to y ma yor sol tu ra en las mu je res? agra da aho ra bai le
que no ten ga mo vi mien tos las ci vos? tié ne se co mún men te con ver sa ción por dis cre ta
que no pi que en des ho nes ti da des?, los mo ños, ca be lle ras, co pe tes, afei tes y otras co -
sas así que el de cir los es as co. Vié ron las en las mu je res los san tos con me no res pro -
nun cios y es co gie ron es te mal me nor, en re pa ro de abo mi na cio nes ma yo res.32

En ca sos ex cep cio na les se apli ca ba ma yor ri gu ro si dad al cri te rio con de na to -
rio de la pros ti tu ción y se lle gó a or de nar «[…] que se cas ti ga se ri gu ro sa men te a las
mu je res pros ti tu tas». Fue el mis mo Fe li pe IV quien pro hi bió los bur de les por pri -
me ra vez en la Prag má ti ca de 1623:

Or de na mos y man da mos que de aquí ade lan te en nin gu na ciu dad, vi lla, ni lu gar
de es tos rey nos se pue da per mi tir ni per mi ta man ce bía ni ca sa pú bli ca, don de mu je -
res ga nen con sus cuer pos; y las pro hi bi mos y de fen de mos y man da mos que se qui -
ten las que hu bie re, y en car ta mos a los del nues tro Con se jo, ten gan par ti cu lar cui da -
do en la eje cu ción, co mo de co sa tan im por tan te, y a las Jus ti cias, que ca da una en
su dis tri to lo eje cu te, so pe na que si en al gu na par te las con sin tie ren y per mi tie ren,
por el mis mo ca so, les con de na mos en pri va ción del ofi cio y en cin cuen ta mil ma ra -
ve dís apli ca dos por ter cias par tes, Cá ma ra, Juez, y De nun cia dor.33

El es tu dio de las pos te rio res le gis la cio nes de es te mo nar ca nos de ja ver su
ver da de ro in te rés; en rea li dad, su preo cu pa ción no se re du ce a las pros ti tu tas si no
al con trol de gru pos de ocio sos co mo mal he cho res y gen tes de «mal vi vir», gen tes
sin ofi cio, he cho que se re fle ja en los ya men cio na dos con ti nuos co mu ni ca dos que,
en las ciu da des co lo nia les, los al cal des y pro cu ra do res ex pe dían ha cien do un lla ma -
do a los fo ras te ros, va gos y per so nas sin ofi cio que es tu vie ran en la ciu dad. La si -
tua ción y preo cu pa ción por con tro lar la vi da mo ral y eco nó mi ca de las ciu da des no
se mo di fi có sus tan cial men te a lo lar go del si glo XVIII, pues en 1704 aún se se guía
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or de nan do que los al cal des re co gie ran y en ce rra ran en las cár ce les a las «mu je res
mun da nas». 

Tan to en el si glo XVI co mo en el XVII, mu chas mu je res se vie ron obli ga das
a ejer cer es te ofi cio en las ca lles, tra tan do de atraer al pa sean te o ca mu flán do se en
la os cu ri dad noc tur na de las ciu da des; los fun cio nes mu ni ci pa les eran los en car ga -
dos de po ner re me dio a la si tua ción, me dian te pre go nes pú bli cos que pro hi bían a
las mu je res in dí ge nas o es cla vas an dar des nu das en las ca lles, y con mi nán do las a
que se re co gie ran en sus ca sas en la no che; igual men te se re gla men ta ba el mo do y
la ca li dad del ves tua rio que de bían lle var, pro hi bien do a las mu je res de cas tas in fe -
rio res usar los ves ti dos o te las de las mu je res con si de ra das no bles o de con di ción
su pe rior. 

La re se man ti za ción de las imá ge nes y las ca te go rías a que con lle va ba el dis -
cur so ofi cial, die ron vía a cau ces «na tu ra les», es de cir, no crea dos por el po der, que
per mi tie ron que las ma dres sol te ras sal va ran su des ho nor con el tiem po, mos tran do
«re ca to», abs te nién do se de te ner re la cio nes se xua les des pués de su em ba ra zo, vi -
vien do ho nes ta men te re co gi das en su ca sa, sin con tac to ilí ci to con otros hom bres.
En Ca li, en 1797, las ma dres sol te ras lle ga ban a 203 (112 mu la tas, 49 mes ti zas, 22
es cla vas, 16 ne gras y 4 blan cas). Tam bién hu bo cier ta per mi si vi dad an te las re la cio -
nes pre ma tri mo nia les en tre com pro me ti dos, acep tán do la co mo una de mos tra ción
de la vir gi ni dad an tes del ma tri mo nio y en ca so de pre sen tar se em ba ra zo, o se efec -
tua ba un li ge ro ma tri mo nio o las mu je res afron ta ban su es ta do y vi vían con su pa -
re ja crean do una si tua ción que po día du rar mu chos años. Co mo afir ma Pa blo Ro -
drí guez:

Si só lo las dos ter ce ras par tes de la po bla ción te nían hi jos le gí ti mos, es ne ce sa -
rio em pe zar a con si de rar es ta rea li dad que se im pu so en la ma yo ría de la po bla ción
que vi vió su co ti dia ni dad muy ca rac te rís ti ca men te, pe ro que no de jó de amar, de
unir se, de de jar des cen den cia, a pe sar o co mo con se cuen cia de las le yes ci vi les y
ecle siás ti cas.34

Lo mis mo su ce día con el res to de pe ca dos-de li to. En la so cie dad co lo nial, el
con cu bi na to, la aman ce bía y la bi ga mia, eran muy co mu nes y de am plio co no ci -
mien to, sin em bar go so lo sa len a re lu cir en mo men tos de ten sión so cial y por cau -
sas di ver sas, co mo por ejem plo, so li ci tu des de di vor cio por mal tra to y so li ci tu des
de en tre ga de bie nes y do tes; por su par te, las se duc cio nes, es tu pros, in cum pli mien -
tos de pro me sa de ma tri mo nio, tam bién son muy co mu nes pe ro más san cio na dos,
son ca sos en que so cie dad e in te re sa dos di rec tos pres tan ma yor cui da do de san cio -
nar y re me diar. Fue en es te mis mo mar co his tó ri co don de la pa la bra y pro me sa de
ma tri mo nio de los hom bres se de va luó co mo ar gu men ta ción de la mu jer que ce día
su hon ra y vir gi ni dad al so li ci tan te, y el Es ta do no re co no ció más di cha prue ba de -
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bi do a la can ti dad de de man das ins tau ra das por es te de li to; es to lle vó a que la Co -
ro na ex pi die ra en 1804 una Or den Real don de pre ve nía que no se acep ta ran en nin -
gún tri bu nal de man das de es pon sa les o por in cum pli mien to de pa la bra de ma tri mo -
nio, pues en ade lan te pa ra que di chas pro me sas fue ran va le de ras se de bían tra mi tar
me dian te re gis tro en es cri tu ra pú bli ca.35

La so cie dad co lo nial cum ple con el de ber de re ci bir el men sa je del dis cur so
ofi cial –ca nó ni co y es ta tal–, pe ro se guar da tam bién la po tes tad de in ter pre tar o uti -
li zar el sen ti do de sus enun cia dos. Aquí, el sig ni fi can te de di chos dis cur sos es so lo
re fe ren te de las imá ge nes y re pre sen ta cio nes de san ti dad, pe ca do, ho nor y su mi sión,
por eso ha ce de es tos dis cur sos, cam pos sim bó li cos. En la prag má ti ca co ti dia na co -
lo nial se pier de el sen ti do di rec to de ese dis cur so, so lo hay sen ti do fi gu ra do, in di -
rec to, hay «ne bu lo si dad del con te ni do»,36 los sím bo los y va lo res al con ju gar se y en -
ca de nar se en re la cio nes fun da cio na les pro pias co mo las de la vi da co lo nial, pro du -
je ron una com pren sión del mun do di fe ren te. La prag má ti ca co ti dia na nos re la ta el
de sa rro llo e ins tau ra ción de una so cie dad fle xi ble, don de se cum ple la ley por pe ti -
ción de par ti cu la res, y no por su de ber ser.
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CA PÍ TU LO III

La prag má ti ca en con tra vía del dis cur so: 
un es tu dio de ca sos en la so cie dad pa ya ne sa co lo nial

«…y que así mis mo en nin gún ca so por nin -
gún mo ti vo, tí tu lo o pre tex to se de sis te, ni es ni se -
rá su áni mo de sis tir se ni se apar ta, ni se apar ta rá ja -
más, ni re nun cia, ni es su vo lun tad re nun ciar al só -
li do de re cho que le asis te pa ra pro mo ver la jus ta
ins tan cia del di vor cio…»

ACC, (Col.-Ecl-J), Po pa yán, 1739.

En es ta par te se pre ten de, más que ana li zar, des cri bir có mo, a pe sar de que
exis tían unos dis cur sos ofi cia les re gen tes en la so cie dad co lo nial que pro hi bían a las
mu je res la par ti ci pa ción en ac ti vi da des pú bli cas y que im po nían unas imá ge nes y
mo de los de mu jer que de bían re pre sen tar, se guir o imi tar, ellas tu vie ron una di ná -
mi ca, va ria da e im por tan te ac ti vi dad eco nó mi ca, po lí ti ca y so cial. Pa ra ello se ha
to ma do co mo zo na y ob je to de es tu dio la Go ber na ción de Po pa yán y la so cie dad
co lo nial que en ella se de sa rro lló. Es ta ba cons ti tui da por los de par ta men tos que
con for man el su roc ci den te co lom bia no: Na ri ño, Cau ca, Va lle del Cau ca, Ri sa ral da,
Quin dío, Cho có y par te de Cal das y Hui la, lo mis mo que los te rri to rios ama zó ni cos
co rres pon dien tes a la Re pú bli ca de Co lom bia (aun que pa ra efec tos de es te es tu dio
so lo se tra ba ja ron ar chi vos y fuen tes de los seis pri me ros de par ta men tos). In te gra -
ba una gran par te de la Real Au dien cia de Qui to mien tras que una por ción mu cho
me nor per te ne cía a la de San ta fé. Su si tua ción en me dio de dos au dien cias pue de
ayu dar a en ten der que en ella se es ta ble cie ra una so cie dad con mu chas fa ci li da des
pa ra bur lar la apli ca ción de las le yes a pe sar de los es fuer zos de los go ber na do res y
au to ri da des ofi cia les co lo nia les. 

El fun cio na rio ofi cial, Fran cis co Sil ves tre, en 1789 ha ce una des crip ción de -
mo grá fi ca de la go ber na ción:

Hay en el Dis tri to de Po pa yán 14 po bla cio nes o par ti dos que com pren den co mo
los pas tos, va rios pue blos de in dios y si tios o pa rro quias de li bres, y en tre aque llas
diez ciu da des de que al gu nas só lo tie nen el nom bre. Hay en su dis tri to 17.665 ma tri -
mo nios. Los 3.603 de blan cos, los 6.022 de in dios, los 4.793 de li bres, y los 3.247 de
es cla vos. Com po nen al mas 64.463: a que de be rán agre gar se 6.000 más o me nos, que
ha brá en la Pro vin cia de Bar ba coas cu yo pa drón me fal ta. Blan cos son 13.351. De
ellos 6.076 va ro nes y las 7.275 mu je res, que se com pren den 570 ecle siás ti cos, se cu -



la res y re gu la res. De ellos clé ri gos 297, frai les 157 y 116 mon jas. In dios 15.692 de
ellos va ro nes 7.172 y 8.520 mu je res. Li bres 22.441, de ellos los 5.726 va ro nes y las
6.715 mu je res. Y de es tas son to do 34.874 y va ro nes 29.589. Es del Dis tri to de la Au -
dien cia de Qui to.1

En es te tra ba jo se en tien de por ro les de las mu je res, las ac ti vi da des ejer ci das
por és tas en los es pa cios pú bli cos co lo nia les. No se ras trea ron sus ac ti vi da des en
tor no al ho gar, pues las fuen tes con sul ta das no dan su fi cien tes lu ces al res pec to; sin
em bar go, al gu nos dis cur sos per mi ti rán ha cer al gu nas ob ser va cio nes. La idea ge ne -
ral es que, en la di ná mi ca y com ple ja vi da co lo nial, las mu je res sos tu vie ron re la cio -
nes so cia les y ejer cie ron ro les en las es fe ras pú bli cas, pe se a que los dis cur sos ofi -
cia les im pues tos pre ten dían man te ner las «ale ja das» de es tos ro les. De tal ma ne ra,
las ha lla mos en ám bi tos co mo el co mer cio, la ad mi nis tra ción ha cen da ta ria y la ad -
mi nis tra ción mi ne ra, prin ci pa les ren glo nes eco nó mi cos de la so cie dad co lo nial del
su roc ci den te co lom bia no.

Se de be acla rar que no so lo se tra ta de des ta car los ro les no es te reo ti pa dos
que de sem pe ñó la mu jer, si no tam bién có mo las mu je res ape lan es tra té gi ca men te al
dis cur so pa ra lo grar sus pro pó si tos.

LOS RO LES DE LAS MU JE RES PA YA NE SAS: 
SE ÑO RAS, EN CO MEN DE RAS Y CA CI CAS

Aun que en Es pa ña se pu so en dis cu sión si po dían o no las mu je res su ce der
a sus pa dres y ma ri dos en las en co mien das o ca ci caz gos, y si po dían o no ad mi nis -
trar los, lo cier to es que a las mu je res es po sas o des cen dien tes di rec tas de con quis -
ta do res y co lo nos, se les per mi tió go zar de és tos. El pro ble ma se ha bía re suel to a
fa vor de las mu je res por que: «[…] no la ha lla mos fal ta de ejem pla res de car go, ofi -
cios y dig ni da des de mu cho por te […] pues ve mos que son ca pa ces de he re dar rey -
nos, es ta dos y se ño ríos, feu dos y ma yo raz gos».2 Pe se a es to, al gu nos ju ris tas in ter -
pe la ron ar gu men tan do la in ca pa ci dad de las mu je res pa ra de sem pe ñar cum pli da -
men te los de be res so bre sus en co men da dos, en con se cuen cia, se anu la ron las en co -
mien das con ce di das a mu je res. Tem pra na men te en Es pa ña se en con tra ban mu chas
mu je res que por he ren cia o viu dez te nían en co mien das, las le yes de par ti da or de na -
ban que las en co mien das y se ño ríos po dían ser he re da das en su ce sión por dos vi -
das, sea en hi jo o hi ja, o es po sa y que: «[…] si al gu no se ca sa re con mu jer que por
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su ce sión es té go zan do de en co mien da, se ha ga de nue vo tí tu lo y se pon ga a nom -
bre del ma ri do, aun que és te so lo la dis fru te mien tras vi va la mu jer».3

Es te me ca nis mo es no to rio du ran te el si glo XVI y XVII y se pue de ex pli car
por las con di cio nes in ter nas del pro ce so de ex plo ra ción, con quis ta y co lo ni za ción
del lla ma do Nue vo Rei no. Des pués del ac to ju rí di co que im pli ca ba la fun da ción de
las ciu da des, de la ins ta la ción del cuer po ca bil dan te, del re par ti mien to de tie rras y
en co mien das y de la ins ta la ción de un re du ci do nú me ro de ve ci nos, las hues tes con -
quis ta do ras con for ma das por los gru pos mas cu li nos, de bían con ti nuar el pro ce so de
am plia ción de las fron te ras me dian te la ex plo ra ción de otras tie rras y el so me ti -
mien to de las po bla cio nes abo rí ge nes. Ello con du jo a que, de he cho, las mu je res
que da ran en car ga das de la ad mi nis tra ción de tie rras y de in dí ge nas en co men da dos.
Al ejer ci cio de di chas ac ti vi da des con tri bu ye ron fac to res co mo el es ca so nú me ro de
hi jos va ro nes que na cían que per mi tía que las hi jas de los pri me ros co lo nos ad qui -
rie ran por de re cho y/o por he ren cia el ma ne jo de pro pie da des y en co mien das. 

En tre los ca sos a ci tar, te ne mos en 1599 el de Ana de Ga vi ria, da ma pa ya ne -
sa, quien a la muer te de su pa dre era me nor de edad, por lo que no pu do re ci bir la
en co mien da has ta que cum plie ra ma yo ría de edad o con tra je ra ma tri mo nio. La se -
gun da op ción le lle gó pri me ro y se ca só con Juan Or tiz, quien no du dó en re cla mar
la en co mien da an te el go ber na dor de la Vi lla de Ti ma ná.4 El ca so de do ña Isa bel de
Ta ma yo en 1615, tam bién nos ilus tra las dos si tua cio nes: por una par te, so li ci ta su
en co mien da y, por otra, acla ra que lo ha ce per so nal men te por es tar su ma ri do au -
sen te «[…] y por que le con vie ne […], pi de que se le ha ga tras la do de su en co mien -
da de los in dios sey nas».5 Aquí po de mos ver que aún las mu je res no tie nen ma ne -
jo di rec to de la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va, aun que el pe dir el tras la do a su nom bre in -
di ca su in gre so al ejer ci cio de un nue vo rol, pues su nue vo es ta do la am pa ra pa ra
que se en car gue de la en co mien da.

Otra rea li dad nos mues tra los do cu men tos de fe chas pos te rio res. Des de fi na -
les del si glo XVII, el dis cur so le gis la dor pau la ti na men te iba per dien do fuer za de bi -
do a las cir cuns tan cias pro pias de la vi da co lo nial y a que qui zá ha bía un ma yor nú -
me ro de mu je res he re de ras, a que la po bla ción ha bía au men ta do con si de ra ble men -
te, y a que las mu je res pro pia men te es pa ño las eran es ca sas; lo po de mos in fe rir de
la lec tu ra de las fuen tes en una re la ción di rec ta de las mu je res con las en co mien das
y los ca ci caz gos; las mu je res blan cas y crio llas, así fue ran ca sa das ad mi nis tra ban
sus en co mien das a nom bre pro pio, y las mu je res in dí ge nas re ci bían y ad mi nis tra -
ban ca ci caz gos. 

Se de be ano tar que no se tra ta de un ejer ci cio ile gal, tam po co es una trans -
gre sión vio len ta de la nor ma, pues la prag má ti ca hi zo to le ra bles es tas ac ti vi da des al
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pun to de que en con tra mos co mu ni ca cio nes di rec tas en tre la ad mi nis tra ción co lo nial
y las en co men de ras. Por ejem plo, en 1624, Brí gi da de Pra do y Zú ñi ga, en co men de -
ra de los in dios nul pes en la zo na mi ne ra de Bar ba coas, pe día a la Real Au dien cia
una cé du la de am pa ro pa ra pro te ger los bie nes su yos y de su hi jo. Viu da de con quis -
ta dor y po bla dor de la zo na, se le ha bían en co men da do des de ha cía más de 15 años
los in dios pyu jez y nul pes, acla ra que es tos «es tán de bue na paz», pe ro no le ha bían
pa ga do tri bu to. El ca so es que el ca pi tán de la pro vin cia ha bía me ti do a sus ofi cia -
les a la en co mien da y se los ha bía lle va do a tra ba jar en unas mi nas don de los mal -
tra ta ban, «y por eso hu yen ha cia la mar»; la Au dien cia le pro ve yó su pe ti ción.6

Si mi la res ca sos te ne mos en el jui cio que des de 1661 has ta 1668, pro ce só el
ca bil do de Pas to con tra Se bas tia na de Nar váez y su fia dor Agus tín de Me sa Gue rre -
ro, por el no pa go de tri bu tos de las en co mien das de Mue lla mas y Cha cha quis;7 y
en la car ta que en via ra des de Car lo sa ma en 1672, don Ro dri go de Vi lla vi cen cio a
do ña Jua na Da za La drón de Gue va ra, in for mán do le so bre los asun tos y tri bu tos de
las en co mien das que és te le ad mi nis tra ba;8 tam bién en la es cri tu ra de fian za pre sen -
ta da por Ele na Mu ñoz de Aya la pa ra ga ran ti zar el pa go de la 1/2 an na ta de su en co -
mien da de Car lo sa ma y la res ti tu ción de tri bu tos en ca so de que el Rey no con fir -
ma ra el go ce de la en co mien da en el tér mi no de cin co años.9 Tam bién te ne mos el
ca so de las her ma nas Ca ta li na, Lo ren za, Fran cis ca, y Ma ría Cár de nas Co lón y Por -
tu gal, a quie nes el Rey les ha bía con ce di do las en co mien das de Cum bal, Pas tás, Na -
ca te, Ma yas cuer y Buen re ti ro, en Pas to y Po pa yán.10

Pe se a la cri sis de mo grá fi ca in dí ge na, aún en 1720 ha lla mos da tos de mu je -
res en co men de ras; en es te año, Jua na Por to ca rre ro, ve ci na de Po pa yán, go za ba en
se gun da y úl ti ma vi da de 18 in dios en co men da dos en tre gran des y chi cos más los
que es ta ban au sen tes que no se ha bían re por ta do al pa drón.11 En 1722 en Pas to, Ma -
ría Bur ba no de La ra, en co men de ra de los in dios de Ma les y sus ane xos en Ipia les,
re por ta ba 152 in dios a car go de la ca ci ca Fran cis ca Cha quel, he re de ra de An to nio
Cha quel y Ma ría Pas tos, y del ca ci que Do min go Gar cía Ac paz.12

Las mu je res en co men de ras de bían apor tar tra ba ja do res in dí ge nas pa ra el re -
par ti mien to for zo so y ser vi cio de la mi ta ur ba na, y ca da vez que el ca bil do lo so li -
ci ta ra pa ra even tos es pe cia les, pre pa ra ción de cas ti llos y ador no de las ciu da des en
ce le bra cio nes co mo las de Cor pus Cris ti, el na ci mien to o cum plea ños de los re yes
o de un he re de ro real. A es tos ser vi cios con vo ca ba el ca bil do de Ca li, en abril de
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1673, pa ra el apor te de dos mi ta yos a do ña Ma ría de Ro jas, en co men de ra en Ca ñas -
gor das, y en el mes de ju nio a Ma ría Ji mé nez; Ma ría Lui sa de Vi lla lo bos, en co men -
de ra de Ja mun dí; Inés Te llo de Ca la tra ba; Mag da le na Quin te ro, jun to con dos ve ci -
nos más, so pe na de 10 pe sos de mul ta pa ra las en co men de ras y cár cel pa ra los in -
dí ge nas y ca ci ques.13 Aun que ha lla mos en co men de ras en los di fe ren tes si tios y ciu -
da des del su roc ci den te co lom bia no, se de be ano tar que las de ma yor nú me ro y de
ma yor per vi ven cia fue ron las de las ciu da des del sur de la re gión, don de los in dí ge -
nas no eran sa ca dos de sus am bien tes na tu ra les ni usa dos en tra ba jos for zo sos co -
mo la mi ne ría o la ro tu ra ción de la tie rra en las ha cien das. La in for ma ción que po -
de mos ob te ner de los do cu men tos no es ho mo gé nea, al gu nos re gis tran el nom bre de
la en co men de ra, el nú me ro de en co men da dos a su car go, y el nom bre del pue blo.
Por ejem plo, te ne mos a Jua na Por to ca rre ro de los in dios Gua pis, Ma ría Bur ba no de
La ra de los in dios de San Bar to lo mé de Ma les, Ma nue la Cat ha ri na Gon zá lez de los
in dios de La Ve ga, Ger tru dis Zam bra no, quien al mo rir de ja 53 in dios en el pue blo
de Cha cha gui en Pas to, Je ró ni ma Hur ta do de ja una en co mien da «va ca»14 de 142 in -
dios en Bue sa qui llo; Ma nue la Era zo con 94 in dios en Pa gen di no.15

Es tam bién en es ta zo na sur don de ha lla mos los ca sos de mu je res ca ci cas, de
cu ya ac ti vi dad no se pue de in fe rir más que se tra ta ba de una alian za que, des de la
con quis ta, se ha bía es ta ble ci do en tre las au to ri da des in dí ge nas y las es pa ño las. De
tal for ma que los ca ci ques con ser va ban su au to ri dad al in te rior de su co mu ni dad
–au to ri dad que era he re da ble– pe ro ren dían in for mes y cuen tas de tri bu tos a las au -
to ri da des es pa ño las. Era un com par ti mien to de au to ri da des pa ra el ejer ci cio del po -
der y pa ra ga ran ti zar el pa go del tri bu to, pues la úni ca in for ma ción que hay son do -
cu men tos en los que los ofi cia les de la Ca ja Real pi den cuen tas a los ca ci ques o ca -
ci cas de los tri bu tos que de bían re cau dar. En tre los do cu men tos con sul ta dos en con -
tra mos a Jua na Ba són, ca ci ca de los in dios de Car lo sa ma; Ma ría Tul ca na, del pue -
blo de Tul cán; Ma ría Zud nem Pu tis mán, del pue blo de Ipia les; Ra fae la Ya ra mal,
tam bién del pue blo Ipia les con 40 in dios; Mel cho ra Pu tag, de los pue blos de Pas tas
y Ma lla mues con 20 in dios; To ma sa Sa pa tan, del pue blo de Chal pud e Imues.16 Da -
do que no hay otro ti po de do cu men tos no ta ria les ni de juz ga do que nos den ma yor
in for ma ción de es ta ac ti vi dad, es apre su ra do sa car ma yo res con clu sio nes.

Mu je res, ha cien das y ga na dos

Al igual que lo su ce di do con las en co mien das y los ca ci caz gos, las ha cien -
das fue ron he re da das por mu je res, es ta ble cién do se en un tem pra no ejer ci cio de po -
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se sión y ad mi nis tra ción de pro pie da des y uni da des pro duc ti vas. Ello ge ne ró una di -
ná mi ca don de ni la so cie dad ni la Igle sia ni el Es ta do re cla ma ron la trans gre sión por
el he cho de que una mu jer fue ra ad mi nis tra do ra de bie nes; es ta la bor con lle vó a un
pro ce so de tras pa so y per pe tua ción de la pro pie dad en ma nos de la mu jer, so bre to -
do de las ca sa das con des cen den cia, quie nes por vía de tes ta men to y de do te, per -
mi ten que la pro pie dad de la tie rra per ma nez ca en la fa mi lia. 

Los do cu men tos con sul ta dos nos per mi ten vi sua li zar la ac ti vi dad de las mu -
je res en las la bo res ad mi nis tra ti vas de la ha cien da. La ha cien da es –co mo bien sa -
be mos– de vi tal im por tan cia en una so cie dad –co mo la del su roc ci den te co lom bia -
no– que des de fi na les del si glo XVI su fría per ma nen te es ca sez de ali men tos, so bre
to do de car ne pa ra el abas te ci mien to ur ba no y pa ra la for ma ción de ne go cios co -
mer cia les de ha tos ga na de ros. La cri sis, ori gi na da en el es tan ca mien to pro duc ti vo
de las es tan cias –an ti guas uni da des de pro duc ción–, se re fle jó tam bién en la fal ta de
ali men tos pa ra los en ta bles mi ne ros; los ca bil dos de las ciu da des tu vie ron que bus -
car el me ca nis mo pa ra con tro lar el po co ga na do exis ten te en sus áreas de com pe -
ten cia, de tal ma ne ra que tu vo que re cu rrir a la ad ju di ca ción de abas te ci mien to obli -
ga to rio por días, se ma nas o me ses, con el agra van te de que si el ve ci no no cum plía
le oca sio na ba una mul ta cin co ve ces ma yor al va lor es ti ma do de la ad ju di ca ción. En
tiem pos de nor ma li dad, otras eran las cir cuns tan cias pa ra el abas te ci mien to se con -
vo ca ba a los abas te ce do res me dian te pre go nes y se ad ju di ca ba por re ma te a quien
ofre cie ra me jor ca li dad del ga na do y me jor «pro me ti do» [di ne ro que se da ba al era -
rio pú bli co por ca da ca be za sa cri fi ca da]. 

Es no to rio có mo en pe río dos crí ti cos, el ca bil do de la ciu dad ha ce una sis te -
má ti ca y pe rió di ca ad ju di ca ción del abas to de car ne a mu je res ha cen da das ga na de -
ras o pro pie ta rias de pe que ñas can ti da des de re ses; es te he cho nos pue de in di car que
son ellas las que ma ne jan el ne go cio de cría y le van te de ga na do en sus ha cien das.
Por ejem plo, el abas te ci mien to de Ca li, des de el año 1675 has ta el de 1691, es tu vo
en ma nos de An drea Va ca de Ca la tra va, Mag da le na Quin te ro, An drea Sun za, Ma ría
de Ro jas y Mi cae la de la Es pa da. Aun que es ta úl ti ma se ño ra pa re ce que te nía al gu -
na so cie dad con su hi jo, pues en los do cu men tos son ci ta dos los dos, el ne go cio era
de ella, ya que des pués de su muer te, el abas te ci mien to no vuel ve a re caer en su hi -
jo.17 Al mo rir do ña Mi cae la de la Es pa da, se le ad ju di ca el abas to a do ña Ma ría Nú -
ñez de Ro jas, de quien se es pe ci fi ca que es viu da. Ella y do ña Leo nor Va ca ten drán
que abas te cer la ciu dad en mar zo de 1702.18

El ser pos tor era in di ca ti vo de po der eco nó mi co y de pres ti gio, pe ro se de be
acla rar que no siem pre el abas te ce dor obli ga do es una per so na de di chas cua li da -

60 Isabel Cristina Bermúdez
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des; pa ra mu chos pos to res so lo in di ca ba sol ven tar sus ne ce si da des al no te ner más
bie nes que unas cuan tas re ses. Es to ar gu men tó do ña An ge la Cal za do: «… do ña An -
ge la Cal za do, viu da, ve ci na des ta ciu dad, an te us ted co mo más ha ya lu gar en de re -
cho pa rez co y di go, que ha llán do me po bre, viu da, de sam pa ra da y con unos cor tos
no vi llos de se ba pa ra el so co rro de mis ne ce si da des, ocu rro al am pa ro de us te des
pa ra que se sir van ha cer me de con ce der me cua tro se ma nas de pe sa en la car ni ce -
ría…».19

La pe ti ción de do ña Ma ría de Saa y Vi vas, quien ge ne ral men te se pos tu la ba
co mo abas te ce do ra, nos pre sen ta otras cir cuns tan cias de vi da: «… Ha lle ga do a mí
no ti cia es tar se pre go nan do el abas to de car ni ce ría de es ta ciu dad, pa ra el año ve ni -
de ro de 1765 y ha llán do me co mo me ha llo con ocho cien tos no vi llos po co más o
me nos, ya en sa zón, pa ra el di cho año co mo es pú bli co y no to rio, des de lue go ha -
go pos tu ra al di cho abas to».20

Ar gu men ta do con di cio nes es pe cia les que obli ga ban a las au to ri da des a so -
co rrer a los «de sam pa ra dos» (ni ños y mu je res), es de cir ha cien do uso del dis cur so
ofi cial, do ña Jua na Be tan court pi de ser ad mi ti da en el abas to de ese mis mo año:

… que en mé ri tos de jus ti cia se ha de ser vir vues tra se ño ría y co mo ren di da men -
te lo su pli co de con ce der me li cen cia pa ra po der ha cer dos días de ma tan za de ga na -
do en la car ni ce ría… pues co mo po bre viu da, me ha llo fal ta de me dios pa ra po der -
me man te ner con mi fa mi lia, por lo que ocu rro a la pie dad de vues tra se ño ría en so -
li ci tud de mi ali vio…21

El mis mo uso, pe ro con fi nes con tra rios, pre sen tó en 1796 do ña Ma ría Fe li -
cia na de Arra cha te gui al ver se en la obli ga ción de abas te cer de car ne a la ciu dad de
Ca li:

He leí do el pa pel que vues tra mer ced me ha man da do y yo no ten go en mi cor ta
ha cien da, unas cor tas va cas y unos ter ne ri tos, en esa vir tud y que no ten go con que
ma tar, se lo avi so a vues tra mer ced pa ra que lo avi se a los se ño res del ca bil do, su pli -
can do a esos se ño res vean que soy una se ño ra viu da y que me de be mi rar con al gu -
na aten ción, que dan do pa ra ser vir a vues tra mer ced, de es ta ha cien di ta de Me lén -
dez.22

Mu je res evi den te men te con po der eco nó mi co, mu je res po bres, mu je res que
ape lan al de re cho de ser abas te ce do ras, mu je res que se re fu gian en los dis cur sos do -
mi nan tes pa ra con se guir fa vo res, mu je res mo vién do se en las du ras, po de ro sas, aza -
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20. Ibíd., p. 146.
21. Ibíd., p. 155.
22. Ibíd., p. 95.



ro sas ta reas de la ha cien da, son es tas mu je res de la Co lo nia, con pe que ñas pro pie -
da des o gran des ha cien das, las que en con tra mos di na mi zan do, per pe tuan do, frac -
cio nan do y pro te gien do la pro pie dad he re da da o com pra da. Qui zá po dría mos es tar
co me tien do el error de ge ne ra li zar la re la ción en tre la pro pie dad de ga na do y la pro -
pie dad de la tie rra, pe ro lo cier to es que en los do cu men tos con sul ta dos lo es tán.23

Pa ra men cio nar las más re fe ren cia das, te ne mos a Leo nor Va ca, Ma ría Ma nue la Pé -
rez So te lo de Be rrío, Cla ra Nú ñez, Jua na Be tan cur, Jua na Sa la zar, Ana de los Re -
yes, Ig na cia Pie dra hí ta, Ma ria na Las so, An to nia de los Ar cos y Ríos, Ma ría Quin -
te ro Prín ci pe, Mar ce la Cai ce do, Isa bel Es co bar Al va ra do, Inés Co bo de Fi gue roa,
Fran cis ca Ja vie ra Cai ce do, en tre otras, te nían gran des ha tos en zo nas cer ca nas a Ca -
li; Ig na cia Pie dra hí ta te nía en 1721 en su ha cien da de Amai me 280 re ses y do ña Ma -
nue la Pé rez en su ha cien da en el Mu ni ci pio de El Ce rri to te nía una in ver sión de
$8.000 en tre ga na do y es cla vos. Es no to rio el ca so de Isa bel Ri ve de nei ra, nue ra de
uno de los en co men de ros-te rra te nien tes más gran des de la ban da orien tal del Va lle
del Cau ca; ha bía he re da do ha cien da y tra pi che en pro duc ción, ini ció el ne go cio de
cría y le van te de ga na do y es ta ble ció un pie de cría por eda des, pron to em pe zó a re -
gis trar en la no ta ría de Ca li va rias pro me sas de ven ta de ga na do va cu no y mu lar en
pie a ciu da des co mo San ta fé de An tio quia e Iba rra, al tiem po que se aso ció con su
hi jo pa ra po ner en pro duc ción el in ge nio que ha bía he re da do de su ma ri do. Ella
apor ta ría las suer tes de ca ña y los es cla vos, y él los uten si lios y me na je ne ce sa rios
pa ra la pro duc ción.24

Las gran des ha cien das de la ban da oc ci den tal del Va lle del río Cau ca ca rac -
te rís ti cos del si glo XVI, se frag men ta ron a lo lar go del si glo XVII y co mien zos del
XVIII gra cias a la ya men cio na da cri sis eco nó mi ca. En es te pro ce so es im por tan te
ob ser var la im por tan te par ti ci pa ción de las mu je res, viu das o jó ve nes he re de ras,
quie nes se vie ron en la obli ga ción de efec tuar es tas tran sac cio nes, pues de es ta for -
ma no so lo su pe ra ban las con ti nuas cri sis fi nan cie ras pro pias de la eco no mía mi ne -
ra y agra ria, si no que reac ti va ban, en cier ta for ma, el co mer cio de la tie rra, per mi -
tien do así el ac ce so a la pro pie dad te rri to rial –has ta en ton ces su pre ma men te con -
cen tra da– a otros sec to res e in di vi duos; por otra par te, reac ti va ban la eco no mía in -
ter na de la ha cien da, ha cien do in ver sio nes en ella. Vea mos, por ejem plo, el ca so de
la Ha cien da de Arro yo hon do, que fue de las más gran des y ac ti vas del nor te de Ca -
li. Ger mán Col me na res di ce que fue com pra da por Cle men te Ji me no de la Hoz en
1725 por 1.812 pa ta co nes, es tas tie rras pro ve nían de la fa mi lia de su es po sa do ña
Ma ría Ro sa lía Pe láez, quien des pués de la muer te de Ji me no, com pra más tie rras y
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23. AHMC, año 1705, fo lio 253v; año 1706, fo lio 283; año 1708, fo lio 70; año 1709, fo lio 93; año 1710,
fo lio 98; año 1711, fo lio 123; año 1712, fo lio 166; año 1716, fo lio 66; año 1721, fo lio 231; año
1723, fo lio 259v; año 1725, fo lio 15v.

24. Isa bel Cris ti na Ber mú dez, «Evo lu ción de la pro pie dad ru ral en El Ce rri to. Si glos XVII-XVIII», en
Re gión, Re vis ta del Cen tro de Es tu dios Re gio na les, No. 1, Ca li, Uni ver si dad del Va lle, 1993, pp. 25-
26. 



am plía su ha cien da. Pa ra 1743 las ven de por la con si de ra ble su ma de 29.025 pa ta -
co nes, acre cen tan do el ca pi tal he re da do. En su tra ba jo, Col me na res, tam bién nos
do cu men ta dos ca sos im por tan tes de se ña lar: el de las her ma nas Ruiz Cal za do, Jo -
se fa, Agus ti na y An ge la, quie nes en 1755 lle ga ron a ser las due ñas de los tres gran -
des la ti fun dios don de se ha lla ban las ha cien das más pro duc ti vas de la épo ca en tre
Ca li y Bu ga. Y el de do ña Ma ria na Pé rez Se rra no, al ba cea del maes tro Mi guel Vi -
vas, quien arren dó en 1780 la Ha cien da El Ca bu yal por 15 años en un ca non del 3%
so bre el ava lúo de la ha cien da; el ca so es in te re san te, co mo lo ano ta Col me na res,
por ser és te «… uno de los ra ros ca sos en que apa re ce pro to co li za do es te ti po de
ope ra cio nes».25

En tre 1720 y 1770, apa re cen men cio na dos en los ar chi vos unos 150 pro pie -
ta rios; en tre ellos fi gu ra un sig ni fi ca ti vo nú me ro de mu je res, en tre las que se des ta -
ca Ana Ma ría de los Re yes, due ña en tre otras ha cien das de la de Ca ñas gor das con
70 es cla vos a car go. De 71 tran sac cio nes re fe ren tes a ha cien das que re se ña Col me -
na res pa ra el su roc ci den te co lom bia no en el si glo XVIII, 31 mu je res apa re cen co -
mo ven de do ras, com pra do ras, pro pie ta rias de tie rras co lin dan tes, etc. Es to sin po -
der es ta ble cer el nú me ro de pe que ñas pro pie ta rias de las zo nas ru ra les.

La re la ción mu je res / ha cien das no so lo se da por el vín cu lo de la tie rra y el
ga na do, en la ha cien da co mo uni dad pro duc ti va exis tían mu je res in dí ge nas y es cla -
vas que se en car ga ban no so lo de los ofi cios do més ti cos –co ci na, plan cha do, cos tu -
ra, lim pie za, aca rreo de agua y le ña, y cul ti vo y cui da do de las huer tas–,26 si no tam -
bién de crear la zos so cia les con la fa mi lia ha cen da da en tan to no dri zas o sir vien tes
que po dían pa sar to da su vi da al la do de sus amos, e in clu so la zos amo ro sos con sus
amos. Sin em bar go, es tas ac ti vi da des y re la cio nes son tan po co do cu men ta das y se
pres tan a una ge ne ra li za ción geo grá fi ca tan am plia que es di fí cil pre ci sar las es pe -
ci fi ci da des pa ra la zo na de es tu dio.

Sa ca do ras de aguar dien te, 
ten de ras y ven de do ras

No so lo las mu je res de sec to res so cia les al tos o me dia nos ejer cie ron ac ti vi -
da des im por tan tes en la vi da co lo nial. Es ne ce sa rio des ta car a las nu me ro sas mu je -
res de sec to res po pu la res de las ciu da des y las zo nas ru ra les de po bla cio nes cam pe -
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25. Ger mán Col me na res, «Ca li: te rra te nien tes, mi ne ros y co mer cian tes. Si glo XVIII», en So cie dad y
Eco no mía en el Va lle del Cau ca, to mo I, Bo go tá, Ban co Po pu lar, 1983, pp. 41-42. Aun que no nos
ex pli ca el por qué le pa re ce ra ro, po dría mos in fe rir que se re fe ría al arren da mien to tan a lar go pla zo
y al mon to del ca non, más no creo que se re fi rie ra al he cho de que fue ra una mu jer la que pro to co -
li za el ac to, pues su li bro es tá col ma do de nom bres de mu je res que de una u otra for ma es tán re la -
cio na das con los fac to res eco nó mi cos co lo nia les.

26. Cfr. Pa blo Ro drí guez, «El mun do co lo nial y las mu je res», en Mu jer, fa mi lia y edu ca ción en Co lom -
bia, Aca de mia Na ri ñen se de His to ria, Pas to, 1997.



si nas quie nes cum plían fun cio nes di ver sas co mo ofi cios, el abas te ci mien to y ven ta
de ver du ras, ali men tos y uten si lios ar te sa na les de vi tal im por tan cia en la vi da co ti -
dia na. Pre ci sa men te, la cri sis eco nó mi ca y es ca sez de ali men tos a que se ha cía re -
fe ren cia pá rra fos más arri ba, obli gó a que las au to ri da des pu sie ran sus ojos so bre
las po bla cio nes cam pe si nas que man te nían una re la ti va pro duc ción pa ra el au to con -
su mo y pe que ñas ven tas en la ciu dad. En 1694, el al cal de de Ca li, don Ni co lás de
Cai ce do, se que ja ba de que se ha bía per di do la an ti gua cos tum bre que te nían las in -
dias de los pue blos co mar ca nos que ve nían ca da se ma na a la pla za a ven der:

[…] car ne de pes ca do y otras le gum bres y en las cua les más pa ra el so co rro de
los ve ci nos y gen te po pu lar y co mún men te pa sa ban to dos y com pra ban los di chos
man te ni mien tos pa ra sus ca sas y el sos te ni mien to de sus hi jos y de sus fa mi lias, ade -
más las in dias los vier nes se ocu pa ban de ba rrer y de asear las ca sas ca pi tu la res, las
cár ce les y los por ta les […] se le man da no ti fi car al co rre gi dor de na tu ra les de los
pue blos y dis tri tos man da sen a las in dias a que si guie ran ven dien do en las pla zas pú -
bli cas y no en ca sas par ti cu la res so pe na de cas ti gos, azo tes y cár cel pa ra los ca ci -
ques y pa ra las in dias que en cuen tren ven dien do en ca sas par ti cu la res y mul ta y cár -
cel pa ra quie nes los sus ten ten.27

El in cum pli mien to de im por tan tes obli ga cio nes co mo abas te cer de ali men -
tos la ciu dad, se con ver tía en un gra ve ca so de de sor den en de tri men to del bien co -
mún, de so be dien cia, des co no ci mien to de la au to ri dad y li ber tad de ac tua ción que
de bían co rre gir se; por eso se ame na za a los di fe ren tes in di vi duos in vo lu cra dos: las
au to ri da des in dí ge nas por el no ejer ci cio de su au to ri dad, las in dias im pli ca das y los
ve ci nos que rom pían la cos tum bre me dian te la com pra par ti cu lar que ha cen con las
in dias y que im pi den la ven ta li bre en la pla za. 

Las uni da des cam pe si nas ge ne ral men te con ta ban con pe que ños tra pi ches y
alam bi ques pa ra sa car pan de azú car, miel y aguar dien te, que pro du cían ya no so lo
pa ra el au to con su mo y el con tra ban do, si no pa ra el abas te ci mien to de los mer ca dos
ur ba nos cer ca nos. El prin ci pal pro duc to de es tas pe que ñas eco no mías era el aguar -
dien te. Es ta ac ti vi dad de des ti la ción y pro duc ción del li cor era con si de ra da ta rea de
«gen te de ba ja es fe ra» y es tu vo ca si ex clu si va men te en ma nos de mu je res; del cen -
so efec tua do en la ju ris dic ción de Bu ga, en 1779, so bre ha cien das, tra pi ches y sa -
ca do res de aguar dien te, se ob tie ne que de un to tal de 86 per so nas en el ofi cio, 67
eran mu je res.28 Co mo lo ha ce ano tar el his to ria dor Eduar do Me jía, es bien in te re -
san te ob ser var có mo ocho de es tas mu je res son lla ma das con el tí tu lo de «do ña»,
re fe ren cia que obe de ce a con di cio nes eco nó mi cas, pues son de «po ca co mo di dad»,
«tie ne tra pi chi to, me dio al mud de ca ña […]», tra ta mien to que de no ta po si ción so -

64 Isabel Cristina Bermúdez

27. AHMC, año 1694, fo lio 22.
28. Cfr. Eduar do Me jía Pra do, Ori gen del Cam pe si no Va lle cau ca no, Ca li, Cen tro edi to rial de la Fa cul -

tad de Hu ma ni da des, 1993, p. 21.



cial y ga nan cia de es pa cios so cia les, mien tras que a la ma yo ría de ellas con me no -
res po se sio nes se les lla ma co mo «La Es te fa na que vi ve en Gua ca rí», «la mu jer de»;
«la Ca ta ri na viu da de», tra ta mien to que pa ra nues tro am bien te cul tu ral es des pec ti -
vo. En el mis mo cen so tam bién se pue den ob ser var diez mu je res en el ofi cio de tra -
pi che ras con el tí tu lo de «do ña», aun que el da to no es tá de sa gre ga do del to tal de tra -
pi che ros que son 182, 110 no tie nen tí tu lo al gu no, lo que nos de ja el in te rro gan te
del nú me ro to tal de mu je res en el ofi cio con res pec to al to tal po bla cio nal.29

La ac ti vi dad de pro duc ción y ven ta ilí ci ta de aguar dien te de ca ña se lle va ba
a ca bo me dian te un ru di men ta rio y pe que ño ins tru men tal con sis ten te en un alam bi -
que de des ti la ción, y pe se a que tan to las au to ri da des ci vi les co mo las re li gio sas
san cio na ban la des ti la ción con cár cel, mul tas y ex co mu nión, es ta prác ti ca pro li fe -
ra ba al pun to de ser con si de ra da uno de los más «gran des ma les que afli gen a la po -
bla ción». Así, se creó un tri bu nal (con for ma do por mé di cos, teó lo gos y re pre sen -
tan tes ci vi les) pa ra que es tu dia ra lo be né fi co o per ju di cial de la be bi da y su con su -
mo; en su de cir, lo per ju di cial no era el li cor «en sí mis mo» si no que so lo lo era el
abu so que de él se ha cía. Las ven ta jas eco nó mi cas que vis lum bra ba el pro duc to lle -
va ron a que en 1736 la Co ro na es pa ño la per mi tie ra su des ti la ción y con su mo, re gu -
la das am bas con el es ta ble ci mien to del es tan co. La sa ca de con tra ban do con ti nuó
su rum bo y de man da, lo que hi zo que las au to ri da des au men ta ran su vi gi lan cia so -
bre las zo nas ru ra les, los so la res de las ca sas y las mu je res sa ca do ras.

En 1744, en Po pa yán, el guar da ma yor de ren ta de aguar dien te re mi tió un
au to de de ten ción con tra Jo se fa Ma rín a quien apo da ban la Mel co cha, re gis tra ron
su ca sa y en con tra ron «una li me ta de li cor clan des ti no y una ti na ja (de aguar dien -
te) re vuel to». Jo se fa fue lle va da a pri sión pues no tu vo con qué pa gar la mul ta, ade -
más te nía el agra van te de ser rein ci den te. En 1752 el asen tis ta del Real Es tan co de
Po pa yán re mi tió al Al cal de una pe ti ción pa ra co brar una mul ta a do ña Fran cis ca
Fer nán dez de Be lal cá zar, a quien le ha bían en con tra do un con tra ban do gran de de
aguar dien te de «sie te u ocho va si jas gran des y que por su ta ma ño no pro ce die ron a
lle var las a la fá bri ca de aguar dien te, si no que hi cie ron que brar las ollas y alam bi -
ques, ade más que tal ac ción no se pue de ocul tar o di si mu lar por ser ca sa prin ci pal
y po de ro sa». La mul ta, que era de la con si de ra ble su ma de 200 pe sos, fue re ba ja da
a 66. Lo mis mo su ce día en el res to de po bla cio nes. En Rol da ni llo, al nor te de Ca li,
en 1796 fue acu sa da do ña Ma ria na Le mus por la des ti la ción ilí ci ta de aguar dien te:
se le en con tró en su ca sa «una bo ti ja de aguar dien te de con tra ban do col ga da de un
ár bol», se le em bar ga ron sus bie nes y se es tu dio el ca so, pues ella ar gu men tó que
lo te nía pa ra ha cer se un re me dio.30
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29. Ibíd., pp. 21-22. El cen so de 1781 rea li za do pa ra la ciu dad de Bu ga, nos per mi te es ta ble cer el por -
cen ta je de mu je res en di cha ju ris dic ción: el 54,1% del to tal po bla cio nal son mu je res. Más de te ni da -
men te po de mos ver que de 6.936 mu je res, 1.567 son ne gras es cla vas, 3.823 son li bres, 81 son in dí -
ge nas y 1.465 son blan cas.

30. To dos es tos ca sos pue den con fron tar se y am pliar se en la te sis de Mar co Au re lio Mar tí nez, «As pec -



Los ca sos nos per mi ten ob ser var di fe ren tes for mas de san cio nar la prác ti ca
ilí ci ta: mul tas, rom pi mien to de los ins tru men tos, de rra ma mien to del lí qui do, em -
bar go de bie nes, pri sión; por otra par te, la re ba ja de mul tas, el tra to de do ña, del
alias, o del sim ple nom bre, nos lle van a iden ti fi car ca te go rías dis cri mi na to rias pa ra
el tra to y apli ca ción de las nor mas. Es tos he chos per mi tían a la vez el sos te ni mien -
to de mo no po lios y frau des con tra el fis co; qui zá por ello el vi rrey Se bas tián Es la -
va es ti mu ló las de nun cias ofre cien do co mo pa go par te del pro duc to de co mi sa do.
Es ta ac ti tud / es tra te gia po dría ser leí da co mo una me di da de quie bre de la zos so -
cia les, en tan to que la po bla ción de la to ra a la que se ape la son sec to res de es ca sos
re cur sos que por ne ce si dad de nun cian, es pe cí fi ca men te la po bla ción ne gra es cla va
a quien se lle ga a ofre cer su li ber tad.31 El es tan ca mien to del pro duc to, la per se cu -
ción del con tra ban do y la po bre za de la po bla ción con du je ron a una si tua ción de
ma les tar, ro bos y pe nu ria que lle va ron a que la po bla ción y las mis mas au to ri da des
lo ca les di je ran que el caos se de bía al es tan co.

Mu je res y mi ne ría

Las ac ti vi da des de las mu je res en la ad mi nis tra ción de mi nas y es cla vos no
es muy fá cil de per ci bir, pues es ta ac ti vi dad no es tá tan do cu men ta da en el sen ti do
de que aun que fue ran las mu je res las due ñas de las mi nas y las cua dri llas de es cla -
vos, ge ne ral men te ellas no ma ne ja ban di rec ta men te la pro duc ción mi ne ra. Qui zá
ello se de ba a la ru de za que im pli ca ba el tra ba jo de con tro lar y ha cer tra ba jar las
cua dri llas de es cla vos ca si siem pre co man da das por ca pa ta ces; qui zá se de ba a la
le ja nía de las mi nas de las ciu da des, a los in ten tos de re bel día de los ne gros es cla -
vos, o por la pro duc ti vi dad que se es pe ra ba de una mi na. Pe ro es pre ci sa men te a tra -
vés de al gu nos do cu men tos de com pra ven ta, de re gis tro o de de man da en tre due ña
de mi nas, es cla vos, ca pa ta ces o tu to res, que nos da mos cuen ta de al gu nos as pec tos. 

Los do cu men tos en con tra dos nos per mi ten ver có mo las mu je res re gis tra ban
sus mi nas sin au to ri za ción al gu na o con si de ra ción a ser amo nes ta das; las re gis tra -
ban en su nom bre y no co mo lo es ta ble cía la ley en el de su es po so o hi jos. Por
ejem plo, en 1724 Je ró ni ma Ro sa de Olar te re gis tra ba una mi na de oro en su nom -
bre y en el de su ma ri do y sus hi jos «[…] a fin de po der la la bo rar sin con tra dic ción
con el agua de las que bra das de Ha to Vie jo y Gua lim bio».32 Igual lo hi cie ron en tre
1738 y 1739, Isa bel To ri ja no y Ma nue la Ro jas y Ve las co, quie nes re gis tra ron mi nas
en Ha to Vie jo y en Chis qui no.33 En 1731, las pa ya ne sas An to nia y Ana Ar bo le da de
Sa la zar, viu das, en via ban una co mu ni ca ción al con ta dor Fe li pe Uzu ria ga so li ci tan -
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tos de la eco no mía del aguar dien te de ca ña de azú car en la ju ris dic ción de Ca li co lo nial. Si glo
XVIII», Li cen cia tu ra en His to ria, Ca li, De par ta men to de His to ria, Uni ver si dad del Va lle, 1985.

31. Ibíd., p. 57.
32. ACC, sig. 3114, Po pa yán, 1724.
33. Ibíd., sig. 3761 y 3803 (Col. c a-21 mn).



do se les re gis tra ra unas mi nas que ha bían des cu bier to sus mi ne ros en el río Cau ca
«[…] des de la que bra da del Chon ta du ro has ta la de Ge li ma la al ta, que de sa gua en
In gui tó y jun tos de sem bo can en Cau ca». Ellas pi den li cen cia le gal pa ra tra ba jar las
con to das sus aguas, la que se les da con el co rres pon dien te re gis tro.34

Co mo se men cio na ba unos pá rra fos arri ba, qui zá la pro duc ti vi dad es pe ra da
de una mi na ha cía que és ta re ca ye ra en ma nos de ad mi nis tra do res y ca pa ta ces que
ejer cían a su an to jo. Ilus tra la cues tión, la de man da pues ta en Po pa yán en 1627 por
la viu da do ña Ma ría Já co me de Oban do, acu san do na da más y na da me nos que al
fis cal de la Real Au dien cia de ase si na to y abu so. Ma ría Já co me vi vía en Bar ba coas,
una de las zo nas mi ne ras más pro duc ti vas de la re gión en es tu dio; pi de jus ti cia por
los «ex ce sos, nu li da des y aten ta dos co me ti dos con tra su es po so […] qui tán do le la
vi da, bie nes y ha cien da a mi par te y lo de más de du ci do». Ella no so lo de man dó y
acu só al ofi cial, si no que tam bién pi dió que se le de vol vie ra «[…] el nú me ro de li -
bras de oro, jo yas y de más al ha jas» y el di ne ro re cau da do de la ven ta que el ofi cial
ha bía he cho de «[…] una cua dri lla de es cla vos ne gros, pla ta la bra da y otras pie -
zas» y la res ti tu ción del oro ob te ni do del la bo reo de las mi nas, mo li nos y de más
cua dri llas des de el tiem po que se le ha bían qui ta do. Los jue ces de la Real Au dien -
cia pu sie ron pre so al acu sa do y la pro ve ye ron de lo pe di do; mien tras se acla ra ba el
jui cio, los bie nes men cio na dos fue ron pues tos en ma nos de un re pre sen tan te de la
Cor te.35

Si tua ción pa re ci da vi vió en Po pa yán, en 1739, Ma ria na de los Re yes Prie to
de la Con cha, quien por de fen der a sus ne gros es cla vos se vio en vuel ta en un lar go
plei to con su al ba cea. Es te, que ad mi nis tra ba sus bie nes con la li ber tad que le con -
fe ría el car go, lle gó a tal pun to de de man dar y ha cer ex co mul gar a Ma ria na. Re sul -
ta que Ma ria na, due ña de mi na y es cla vos jun to con su her ma no (pres bí te ro), pre -
ten dió res guar dar su pa tri mo nio y el de sus hi jos pi dien do a las au to ri da des que sa -
ca ran unos ne gros aje nos que ha bía in tro du ci do su her ma no y su al ba cea y que es -
ta ban cau san do re vuel ta, y ha bían apre sa do a sus le gí ti mos es cla vos. Co mo la au -
to ri dad no aten dió su de man da, Ma ria na rom pió las ca de nas con que se apre sa ba a
sus es cla vos; pues que ría evi tar un al za mien to. Sus es cla vos eran mal tra ta dos, y sus
mu je res eran ob je to de abu so se xual por par te de los ne gros re cién in tro du ci dos en
las mi nas. Sin em bar go, se vio per ju di ca da por los fa llos ju di cia les, pues en es te ca -
so, co mo en mu chos otros, de un plei to por cau sas eco nó mi cas que le sio na ban los
in te re ses de las ca jas rea les, se de ri va ban acu sa cio nes del or den mo ral co mo la de
aman ce ba mien to, y la pos te rior ex co mu nión que se le hi zo. Tres años des pués do -
ña Ma ria na apa re ce fir man do una es cri tu ra pú bli ca de ven ta de sus mi nas de la que -
bra da de Ca lam bás en la ciu dad de Ca lo to a fa vor de don Jo sé Car va jal; era due ña
de un con jun to de mi nas por com pras dis per sas a do ña Agus ti na Gó mez, a su her -
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ma no Ig na cio Prie to y a los he re de ros de Agus tín Be lal cá zar.36 Aun que los mo ti vos
de la ven ta no se ex po nen, es qui zá pre su mi ble que el es cán da lo en que se ha bía vis -
to in vo lu cra da, la ex co mu nión y la con si guien te pér di da de res pe to so cial, la lle va -
ran a ven der es tas po se sio nes. Es te ti po de abu sos co mo el que se pre sen tó con Ma -
ria na y Ma ría Já co me, era muy co mún en la Co lo nia, cuan do la mu jer he re de ra de
gran des for tu nas era me nor de edad y se le asig na ba un al ba cea que ad mi nis tra ra
sus bie nes mien tras ad qui ría la ma yo ría de edad o se ca sa ba. Igual su ce día con las
viu das con hi jos me no res, cuan do no se le da ba a ella el tu te la je de los bie nes. Lo
in te re san te es ob ser var la ac tua ción ju rí di ca que nos in di ca dos im por tan tes he chos:
por un la do la per vi ven cia del dis cur so ofi cial, con el cual la mu jer no de bía de so -
be de cer la au to ri dad im pues ta, en es te ca so la de su her ma no pres bí te ro; y la de los
ofi cia les im pli ca dos en el con tra ban do de ne gros es cla vos.

En la zo na cos te ra del Pa cí fi co co lom bia no en con tra mos va rios ejem plos de
mi ne ras, en tre ellas a las ha cen da das ca le ñas Ma ría Pe láez So te lo; Bár ba ra de Saa,
due ña de dos mi nas; Ma nue la Ruiz de Cas tro, tam bién con dos mi nas; Jua na del
Cam po Sa la zar; la pa ya ne sa Ca ta ri na de Chaus; la pas tu sa Jua na Por to ca rre ro; y do -
ña Zi ci lia de Lu ce ro de Bar ba coas; tam bién do ña Ma ría de Qui ñó nez y Cien fue gos,
que te nía ade más en co mien da y ne gros en Gua pi, Tim bi quí y Bar ba coas.37

Una re la ción más di rec ta en tre mu je res y mi ne ría po de mos en con trar la en
las ne gras es cla vas que ha bi ta ron los en ta bles mi ne ros. Co mo afir ma Die go Ro me -
ro, un es tu dio so del Pa cí fi co, en un pri mer mo men to en la con for ma ción de las cua -
dri llas el es cla vis ta pro cu ra ba no in te grar mu je res de bi do a que en es ta fron te ra sel -
vá ti ca «… las mu je res te nían al tos ries gos de mor ta li dad so bre to do en los mo men -
tos de par tos; las crías igual men te mo ri rían con ma yo res po si bi li da des que si na cie -
ran en las ha cien das y la ti fun dios del in te rior de la Go ber na ción de Po pa yán…»;38

sin em bar go, se ha de mos tra do que ya pa ra el si glo XVIII la to ta li dad de la po bla -
ción es cla va y ne gra li bre en cuan to a gru pos por gé ne ro se ha bía equi li bra do; igual -
men te, el co mer cio de es cla vos com pren día por igual am bos se xos. 

Al ha blar de las mu je res es cla vas, Pa blo Ro drí guez afir ma que cum plían la -
bo res de sub sis ten cia ta les co mo co ci nar, cul ti var, man te ner los ran chos, aten der los
en fer mos y an cia nos, has ta las de re pro duc ción,39 si tua ción apli ca ble no so lo a la
que vi vían en los es pa cios ur ba nos, si no tam bién a la que vi vían en los en ta bles mi -
ne ros, con la no ta ble di fe ren cia que la ru de za, vio len cia y con di cio nes es pe cí fi cas
de és tos es pa cios van a ha cer que las es cla vas de mi nas y en ta bles ten gan que de -
sa rro llar otras for mas cul tu ra les. Pre ci sa men te Ro me ro di ce que en las cua dri llas de
es cla vos ne gros la fa mi lia se cen tra en la mu jer «… el ego de po der y au to ri dad era
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ejer ci do por la gran ma dre con ma yor nú me ro de pa ren tes co con el ma yor nú me ro
de uni da des fa mi lia res…».40 Por ejem plo, en 1717 en la cua dri lla de Phe li pe Oro -
bio en Is cuan dé Real de mi nas de San Lo ren zo ha bía:

[…] dos mu je res ma dres sol te ras que ha bían for ma do una fa mi lia ex ten sa ma tri -
li neal y ma tri lo cal. Ma ría, de se sen ta años, se ha bría ini cia do en la cua dri lla co mo
co ci ne ra (des de apro xi ma da men te 1680, año en el que las ex plo ta cio nes en la cos ta
tu vie ron ma yor au ge y se rea li za ron es ta ble ci mien tos de fi ni ti vos), y aten día en ac ti -
vi da des do més ti cas a muy po cos es cla vos (qui zá a dos que en 1717 te nían 50 y 30
años res pec ti va men te, o a al gún an cia no que en es ta épo ca ya hu bie ra muer to). Ella
tu vo tres hi jos (dos mu je res de 14 y 26 años y un hom bre de 10 años) y a juz gar por
las eda des de sus com pa ñe ros de ra za, to dos hom bres (uno de 50 años, uno de 30 y
los res tan tes en tre 26 y 16 años), su pri me ra hi ja, la ne gra Bal ta sa ra, de 26 años, la
tu vo con el es cla vo de 50 años, pe ro no ha bía for ma li za do una unión con yu gal con
él. Por su par te Bal ta sa ra, hu bo de pro crear sus tres pe que ños hi jos con al gu nos de
los in te gran tes de la cua dri lla, ya que ellos (sus hi jos de 3, 8 y 10 años) no te nían pa -
dre re co no ci do, y ha bía 7 es cla vos sol te ros en tre 16 y 50 años.41

En los en ta bles mi ne ros, las mu je res es cla vas ne gras tu vie ron un do ble pa -
pel: «… ha cia los es cla vis tas por la im por tan cia eco nó mi ca, mien tras que ha cia los
es cla vos ad qui ría un sen ti do fun da men tal men te so cial».42

Pe ro lo que in te re sa re sal tar aquí, apar te de ob ser var las ac ti vi da des de es tas
mu je res, es la im por tan cia que tie nen ellas en la for ma ción de gru pos so cia les, fa -
mi lia res y po bla cio na les al mar gen del mo de lo co lo ni za dor. ¿Có mo sub sis tió y do -
mi nó el gru po «fa mi lia ex ten sa» ma tri li neal pa ra el si glo XVII y XVIII en una Co -
lo nia? ¿a dón de se tras la da e im po ne un mo de lo de fa mi lia pa tri li neal y nu clear?,
¿a tra vés de qué ti po de pac tos? Po dría mos in ten tar res pues tas ar gu men tan do va rios
fac to res: 

1. El fac tor geo grá fi co, ya que se tra ta de una zo na de fron te ra de muy di fí cil ac -
ce so y du ras con di cio nes cli má ti cas, por lo tan to ais la da, y cu ya in cor po ra ción a la
so cie dad co lo nial es su ma men te len ta y di fí cil.

2. La au sen cia de con trol ofi cial por la nu la o es po rá di ca pre sen cia de los fun cio -
na rios ofi cia les y la Igle sia ca tó li ca, que en otros es pa cios in ten ta ban «me ter en ley»
a los ve ci nos y po bla do res a tra vés de sus dis cur sos de or den y mo ral.

3. La es pe cia li za ción del es pa cio, pues un en ta ble mi ne ro es un es pa cio es pe cia -
li za do de ex plo ta ción me ta lí fe ra; es de cir, es un es pa cio de tra ba jo esen cial men te y
no un es pa cio pa ra el es ta ble ci mien to de so cie dad; lo que su ce de es que pa ra la po -
bla ción es cla va es ade más su es pa cio de vi da, es allí y en los al re de do res don de los
es cla vos mi ne ros cons trui rán so cie dad.
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4. La au sen cia de otras et nias y po bla cio nes cer ca nas pro pi cia de sa rro llos au tó -
no mos.

Pe se a es tos fac to res, los cen tros ur ba nos des de don de se mi ra ba el sur gi -
mien to de po bla cio nes ale ja das en las zo nas mi ne ras, y las for mas de con vi ven cia
y «re la ja ción de las cos tum bres» evi den cia das en com por ta mien tos cul tu ra les di fe -
ren tes a los oc ci den ta les, se acu só a es tas mu je res de «in ces tuo sas», «abe rran tes»,
«aman ce ba das», las tra tó de «pu tas» al «… co no cer les va rios com pa ñe ros de vi da
se xual du ran te su vi da, y a los hi jos de és tas co mo des na tu ra li za dos».43 Es ta mos ha -
blan do de un en cu bri mien to de las tra di cio nes cul tu ra les afri ca nas que te nía la po -
bla ción es cla va bo zal y crio lla, tra di cio nes en las que «un ma tri mo nio de un hom -
bre y una mu jer no sig ni fi ca el co mien zo de una nue va fa mi lia, si no la am plia ción
de una fa mi lia ex ten di da, ba se prin ci pal de mu chas so cie da des tra di cio na les afri ca -
nas».44

Las re la cio nes so cia les que se es ta ble cen en es tos es pa cios eco nó mi cos son
fle xi bles y com ple men ta rias, las mu je res ga ran ti zan la for ma ción del nú cleo fa mi -
liar, ga ran ti zan el au men to de mo grá fi co ne ce sa rio, no en fun ción del es cla vis ta si -
no en be ne fi cio de la mi no ría ét ni ca. 

Has ta aquí, un en ta ble mi ne ro pa re ce ría un es pa cio idí li co si en el fon do no
es tu vie ra la du ra rea li dad de que las mu je res son es cla vas, con di ción ju rí di ca que
acom pa ña a sus hi jos in de pen dien te men te de que sus pa dres sean li bres. Po dían ac -
ce der al de re cho de cam biar de amo de mos tran do el mal tra to; de he cho, la ma yo -
ría de los do cu men tos co lo nia les en que apa re cen las mu je res es cla vas son pe ti cio -
nes de cam bio de amo por mal tra to. Po dían tam bién bus car la com pra de su li ber -
tad o la de al gu no de sus pa rien tes, si tua ción res trin gi da so lo a aque llas que tu vie -
ran la for ma de aho rrar di ne ro. Uti li za ron tam bién dos re cur sos di fí ci les, pe li gros y
vio len tos: el de la fu ga y el del in fan ti ci dio.

La fu ga era un «… re cur so ex tre mo y sin em bar go uno de los más usa dos».
Uno de los ca sos res ca ta dos por Ro me ro en que se com bi na la fu ga, la en tre ga, la
de nun cia de mal tra to y la adop ción es tra té gi ca del dis cur so le gal pa ra lo grar el cam -
bio de amo, es el de la ne gra Va lei ra Pi ñei ro, es cla va de Ma nuel Pi ñei ro: en 1794
en Bar ba coas, Va lei ra, de 21 años, se fu gó y lue go se en tre gó a las au to ri da des ar -
gu yen do mal tra to de su amo a quien ser vía co mo co ci ne ra des de que era ni ña:
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… Ha pro cu ra do re du cir me tris te víc ti ma del fu ror… lar gan do en te ra men te las
rien das del ren cor y la ira… sien do el pri mer cas ti go el de dos cien tos azo tes ata da de
pies y ma nos, ha llán do me re cién em ba ra za da pues me hi zo mal pa rir… que pue de de -
cir se con ver dad y sin nin gu na exa ge ra ción que es te es el real y efec ti vo man jar con
que en di cho tiem po me ha ali men ta do y ves ti do sin otro mo ti vo que el dar par to a
su gé ne ro, pro pen so a la se vi cia y al ul tra je. El úl ti mo (cas ti go) es el más atroz que
me ha in fe ri do… es la cruel ro tu ra de la ca be za que fi nal men te me oca sio nó con un
fuer te pa lo, lle no de la ma yor im pie dad y sin nin gún te mor de Dios… sien do al mis -
mo tiem po vil men te tra ta da de pu ta sin re fle xión a mi es ta do (de ma tri mo nio con que
se en con tra ba con el ne gro li bre Fran cis co Cai ce do) so lo por la vía de ser mi se ñor.

Va lei ra fun da men tó su de nun cia co mo fru to de «… las re fle xio nes cris tia nas
que me su gi rió di cho mi ma ri do» sin las cua les no ha bría lo gra do de po ner «… el
áni mo de la mal pre me di ta da te me ri dad mía, (y) me re sol ví acom pa ñar me de las
jus ti cias de aquel te rri to rio… pi dien do que se cum plie se a que ce die ra pa ra bus car
otro se ñor».45

El in fan ti ci dio ge ne ral men te iba de la ma no con el sui ci dio, una reac ción de
las es cla vas con tra la con di ción de es cla vi tud con que na cían sus hi jos, con tra la
vio len cia ejer ci da por el pro pie ta rio o el ca pa taz. Pa ra dar un ejem plo, en Bar ba coas
Mó ni ca de la Cruz ha bía fal ta do a su tra ba jo en la mi na, por lo que su pe que ña hi -
ja fue gol pea da por el ca pi tán de su cua dri lla. La reac ción de Mó ni ca fue co ger un
ma che te y ma tar a la hi ja de otra es cla va que por ca sua li dad por ahí es ta ba. Mó ni -
ca sa bía que se ría con de na da a muer te «… que más va le mo rir en ma nos de la jus -
ti cia». Se gui do el jui cio fue con de na da a la pe na de muer te, lo que oca sio na ba
igual men te una pér di da eco nó mi ca pa ra su due ño. Su pe na ca pi tal es tu vo ro dea da
de sim bo lo gías con las que se pre ten día mos trar la fuer za de la jus ti cia, pro du cir es -
car mien to pa ra evi tar ac ti tu des se me jan tes, es de cir pa ra dar ejem plo: fue «… arras -
tra da a la co la de una bes tia, con una so ga al pes cue zo ata da de pies y ma nos y voz
de pre go ne ro que pu bli que su de li to y así sea lle va da por las ca lles pú bli cas acos -
tum bra das (de Bar ba coas) a la hor ca en que se rá col ga da por el pes cue zo has ta que
mue ra na tu ral men te…».46

Las mu je res es cla vas su pe ra ron su con di ción y se con vir tie ron en el fac tor
so cial fun da men tal pa ra crear unos gru pos ét ni cos cu ya per ma nen cia se man tie ne
has ta hoy. Al de cir de Zu lia Me na, «Es tas mu je res ju ga ron un pa pel muy im por tan -
te en la cons truc ción de nues tra cul tu ra; por un la do, se ne ga ron a ser asi mi la das por
la cul tu ra del amo, y por otro, re cons tru ye ron la iden ti dad y di ver si dad ét ni ca y cul -

Imágenes y representaciones de la mujer en la Gobernación de Popayán 71

45. Ro me ro, op. cit., p. 81. El ca so de las fu gas pa ra la pro vin cia de An tio quia, pue de con sul tar se en
Bea triz Pa ti ño Mi llán, Cri mi na li dad, ley pe nal y es truc tu ra so cial en la pro vin cia de An tio quia
1750-1820, Me de llín, Ins ti tu to pa ra el De sa rro llo de An tio quia, 1994.

46. Ibíd., p. 111. El li bro ci ta do trae más ejem plos, so bre to do de la vio len cia de que eran víc ti mas los
ni ños.



tu ral que hoy nos ca rac te ri za… pu die ron con ser var los ras gos ca rac te rís ti cos de la
eco no mía, la or ga ni za ción so cial y el fol clor…»47

Mu je res, mer can cías y co mer cio

Las ope ra cio nes co mer cia les son di fí ci les de ras trear en los ar chi vos no ta ria -
les, pues ge ne ral men te se uti li za ban sis te mas de va les o es cri tu ras pri va das, o sim -
ple men te se lle va ban li bros per so na les de ca ja. Oca sio nal men te, las ope ra cio nes
ma yo res se re gis tra ban an te el es cri ba no y los da tos que se con si guen son so lo una
pe que ña mues tra de la ver da de ra ac ti vi dad; por otra par te, en los do cu men tos de
juz ga do so lo se en cuen tran los plei tos por can ti da des con si de ra bles de mer can -
cías.48 Lo que su ce día es que era una ac ti vi dad muy ries go sa em pe zan do por la de -
mo ra de los pe di dos a Es pa ña, por la de mo ra en lle gar a Car ta ge na, por la de mo ra
en lle gar a la re gión, y las fre cuen tes e im pre de ci bles pér di das por ac ci den tes; así
es que el ca pi tal in ver ti do era re cu pe ra do con bue nas ga nan cias pe ro muy len ta men -
te. Es tos fac to res hi cie ron que des de fi na les del si glo XVII, los co mer cian tes de la
go ber na ción pre fi rie ran co mer ciar so lo con los gé ne ros que lle ga ban a la ciu dad de
Car ta ge na.

Pe se a la di fi cul tad de la la bor, el co mer cio per mea ba to das las ca pas so cia -
les. Es ta era una so cie dad ru ral, pe ro con cier tos ai res se ño ria les que lle va ban al sur -
gi mien to de «[…] ne ce si da des en gen dra das en el ex tra ña mien to» que lle va ba al trá -
fi co de gé ne ros eu ro peos. Los co mer cian tes eran de aque llas po cas per so nas que
ma ne ja ban di ne ro lí qui do, lo que las aso cia ba a es pa cios po lí ti cos de po der.49 El
con su mo de gé ne ros pro ce den tes de Eu ro pa era el de ma yor ca te go ría, pe ro a la vez
su con su mo era res trin gi do, pues eran bie nes que so lo sa tis fa cían cos tum bres: te las,
pa ños, acei te, vi no, lo zas, etc.

En es te mun do de las mer can cías y el co mer cio tam bién las mu je res pa ya -
ne sas par ti ci pa ron ac ti va men te. Así nos lo de jan ver los do cu men tos con sul ta dos:
jui cios ci vi les, re gis tro de mer can cías y co bro de im pues tos que nos mues tran las
di fe ren tes for mas de par ti ci pa ción. En 1575 ha lla mos a Ca ta li na Mo re no, ve ci na de
Po pa yán quien re gis tra una re la ción de mer can cías que le ha bía traí do Alon so Her -
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nán dez en su bar co por Pa na má. Allí fi gu ran to do ti po de gé ne ros que nos dan cuen -
ta de la ha bi li dad y la vi sión de la co mer cian te; dos cua li da des que im pli can un co -
no ci mien to de las ne ce si da des y los gus tos de los ve ci nos, y de los pro duc tos que
ma yor con su mo po drían te ner; por ejem plo, en su mer can cía te ne mos:

[…] te las, ra zo de Flo ren cia, pa ños de va rios co lo res, ba ye ta de va rios co lo res,
te las de Gra na da, de Da mas co, ra zo de Gra na da, me dias, se das de co lo res, ta fe tán,
guan tes, ja bo nes, ca mi sas de va rios ti pos de te la y co lo res, ba lo nes de pa pel por res -
mas, agu jas, una si lla ji ne ta, ba ras de Ho lan da cru da, es pa das con seis vai nas, fru te -
ros de ruan con ro sas, fru te ros blan cos, pe sas pa ra oro con sus ma nos de a li bra, or -
gan zas, bo ti jas de acei te de me dia arro ba, 6 quin ta les de ja bón, sa yas, man te ca, pi -
mien ta, al men dras amar gas, una je rin ga, ajon jo lí, ca ne la, cla vos, jen gi bre, to do en
can ti da des de va ras, do ce nas y li bras re du ci dos en pla ta en sa lla da de a 450 pe sos.50

Se pue den no tar gé ne ros es pe cia li za dos co mo las res mas de pa pel y las pe -
sas pa ra oro que nos in di can con tac to y tra to con ac ti vi da des ofi cia les, y no so lo con
si tua cio nes del ám bi to más co ti dia no co mo las ro pas, el ja bón y los ali men tos, aun -
que de ellos va le la pe na des ta car que son ar tí cu los sun tua rios, de al tos pre cios y de
co di cia da ad qui si ción.

En Po pa yán, en 1592, don Juan Díaz Man so fir mó una car ta de obli ga ción a
fa vor de do ña Ma ria na de Ve las co (vda.), por lo si guien te: «115 pe sos de oro de 20
ki la tes, fun di do y mar ca do, más otro me dio pe so por con cep to de 7 pe sos por sie te
va ras de ho lan da blan ca, 10 pe sos por dos ca mi sas, 5 pe sos por sie te va ras de ruan,
dos pe sos y un to mín por una cuar ta de ta me ne te, 4 to mi nes de li mos na al er mi ta -
ño, 87 pe sos 4 to mi nes por 35 man tas de al go dón».51 En es te ca so po dría mos de cir
que la con di ción de viu da le con fe ría el de re cho a rea li zar las tran sac cio nes, pe ro
las pre gun tas son por aque llas mu je res que sin te ner la con di ción efec tua ban es tas
ac ti vi da des, y por la vi gi lan cia de las au to ri da des en el cum pli mien to de la nor ma.

El he cho de que la ad mi nis tra ción co lo nial re gu la ra la vi da en las ciu da des
con cier ta la xi tud, per mi tien do que las mu je res ne go cia ran por sí, sin la in ter me dia -
ción de sus es po sos, pa dres o hi jos, se nos evi den cia en la vi si ta que de bía rea li zar
en 1692 a la ciu dad de Ca li el oi dor y vi si ta dor ge ne ral de la Real Au dien cia de San
Fran cis co de Qui to, don Pe dro de Sal ce do y Fuen ma yor, quien de bi do a que bran tos
de sa lud en vió a To más Lo za no; és te re por tó en tre las ano ma lías en con tra das «[…]
la ce le bra ción de con tra tos de mu je res ca sa das sin li cen cia o au to ri za ción de sus es -
po sos o de la real jus ti cia, por lo cual re ci bi rán per jui cio».52 No hay do cu men tos
que nos ilus tren acer ca del per jui cio que allí se ha bla, pe ro ello nos da pie a in da -
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gar por la obe dien cia que los ofi cia les rea les cum plían, pues el lla ma do de aten ción
a se guir la ley y a pro hi bir que las mu je res cum plie ran es tas ac ti vi da des lo ha ce un
vi si ta dor, un in di vi duo aje no al se no co ti dia no de la so cie dad co lo nial y a su di ná -
mi ca.

Tal dis po si ción no tu vo ma yo res re per cu sio nes o pro nun cia mien to ofi cial o
so cial al gu no y las mu je res si guie ron ac tuan do co mo co mer cian tes, así lo in fe ri mos
de los do cu men tos en con tra dos. En Ca li ha lla mos en el re gis tro de los re par ti mien -
tos de al ca ba las que se hi cie ra en los años 1687, 1689 y 1691 a Ma ría Quin te ro
Prín ci pe, a Ca ta li na de Cai ce do, a Isa bel Se rra no y a Jua na Gi rón, por adeu dar los
im pues tos de sus res pec ti vos ne go cios en la ciu dad, los cua les no ha bían pa ga do y
el Ca bil do de Ca li se veía en la ne ce si dad de co brar.53

En 1743 en con tra mos a Ma ria na Prie to de la Con cha re gis tran do una de man -
da con tra Ca ye ta no Al va rez, por efec tos de co mer cio. Es pe cial men ción se de be ha -
cer del ca so de Isa bel Gil del Va lle, ve ci na de la ciu dad de Bu ga, pues aun que el do -
cu men to con sul ta do es una so li ci tud de di vor cio, en él po de mos ver la ac ti vi dad co -
mer cial que de sem pe ña ba la de man dan te. En el jui cio que va des de 1773 a 1777,
Isa bel di ce que su ma ri do Jo seph «[me] mal tra ta de pa la bras y de obras, po nién do -
me las ma nos y ex pul sán do me de mi ca sa a la ca lle…» por lo que pi de «… se ha
de ser vir su ma ges tad ad mi tir mi de man da po nién do se me en de pó si to y que se ase -
gu ren mis bie nes do ta les que el di cho mi ma ri do tie ne, por que no los aca be de di -
si par», te me que su ma ri do ha ga sus trac ción de los bie nes que ella tie ne «… en la
tien da y los de más que tie ne en Iba gué, Cár ta go, To ro y Rol da ni llo, de ben las au to -
ri da des in ven ta riar to do y po ner los en cus to dia». Acep ta da la pe ti ción de Isa bel se
enu me ra una im pre sio nan te can ti dad de gé ne ros:

[…] en su ca sa tie ne 1.500 arro bas de sal, en Iba gué tie ne 49 mu las, en los Chan -
cos y otros que to dos su man 75, en Iba gué, 14 pie zas de lis ta do del rey no que mi den
14 va ras c/u, más otros 7 pa be llo nes de la mis ma te la, 6 ta rros de ta ba co en pol vo, 6
pie zas de en ca jes de Bar ce lo na y 37 va ras más, tres rua nas ne gras, 7 pa res de cal ce -
tas or di na rias del rey no, dos sie rras bra se ras gran des, un te jo de plo mo de on ce li -
bras, una ro ma na co rrien te, 29 pa res de za pa tos, dos pon chi tos blan cos, 8.5 li bras de
azu fre, 4.5 cor do ba nes, 1/2 res ma de pa pel, una li bra de hi lo, 22 vi rre tes de al go dón,
4 on zas más de hi lo, 81 va ras de ria ta, 6 li bras de ca ña fís to la, 58 dia de mas de za pa -
te ro, dos si llas de mon tar va que ras, $97 y 1 real que cons ta en un li bro, una he rra -
mien ta de za pa te ría de 34 pie zas, 8 ba rre nas me dia nas, un ba rre tón vie jo, un ca jon -
ci to de cer das es pa ño las, un par de bo ti ques con sus es pue las, al mo ca fres, 48 la zos,
4 es co bas, 2 arro bas y 15 li bras de sal. Tie ne en Rol da ni llo una car ga de lis ta do, 3
so bre tol dos en Tu luá.54
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To do que da em bar ga do, pues to que Isa bel pre sen ta la car ta do tal que com -
prue ba que di chos bie nes ha cen par te de su do te o pro vie nen de és ta. Por su par te,
Jo sep se ase so ró de un abo ga do, quien ha cien do una lú ci da ar gu men ta ción de las
le yes lo gra que fi nal men te que se fa lle a su fa vor.

Me jor suer te en el fa llo de los jue ces tu vo Te re sa de An te y Men do za, en jui -
cio que se tra mi tó en tre 1740 y 1751. El do cu men to con sul ta do no es in ter pues to
por ella, si no por su de man da do Fran cis co Ayer be y Ara gón, a quien se le pe dían
cuen tas de pla ta y mer can cías que le ha bían si do de po si ta das y en car ga das por su
sue gra. Fran cis co de man dó a su sue gra por que rer qui tar le el di ne ro que con si de ra -
ba su yo. Des pués de lar gas de mos tra cio nes con fac tu ras y cua der nos, y te nien do Te -
re sa to das las prue bas a su fa vor, sue gra y yer no lle ga ron a un acuer do que no per -
ju di ca ba a Ayer be. Del ca so que dan pre gun tas sin res pon der: ¿por qué las au to ri da -
des no cas ti ga ron a Fran cis co, ha bién do se com pro ba do la al te ra ción de fac tu ras?,
¿por qué no se le hi zo nin gu na amo nes ta ción por su in ten to de frau de?

Otra si tua ción fren te al co mer cio y las mer can cías te nían las mu je res de sec -
to res po pu la res co mo las in dí ge nas ur ba nas, las mes ti zas, mu la tas y ne gras li bres
que se ocu pa ban del co mer cio de otros gé ne ros de la tie rra, de ven tas al me nu deo,
o en pe que ñas tien das en los mar cos de las ciu da des y vi llas. Allí ven dían uten si -
lios de uso do més ti co, ta ba co, te las y ro pas que co sían, dul ces y pa nes, co mo se ña -
la Pa blo Ro drí guez «es tos ofi cios de ter mi na ban que su pre sen cia en las ca lles y pla -
zas fue ra un he cho co ti dia no. Ha cían par te del pai sa je ur ba no»,55 pe ro de sa for tu na -
da men te es ta la bor no ha que da do ma yor men te do cu men ta da en los re gis tros ofi -
cia les, y se sa be de su ac ti vi dad por dis po si cio nes de otro or den co mo el ex pues to
en el sub tí tu lo «Mu je res, ha cien das y ga na dos» (pp. 59-63).

La mu jer en el sec tor cre di ti cio: 
ca pe lla nías y cen sos, pres ta mis tas y ga ran tes

Las ca pe lla nías, ins ti tu cio nes or ga ni za das pa ra ren dir tri bu to a una san ti dad
en es pe cial, te nía ade más de cul ti var de vo ción, un fun da men to de sub co mu ni dad ét -
ni ca re gio nal o pro fe sio nal, pe ro es pe cial men te se im po nían pa ra be ne fi ciar el al ma
del tes ta dor y sus des cen dien tes –ex pre sio nes de la per vi ven cia de la men ta li dad
me die val–. El as pec to que nos in te re sa re sal tar aquí es que la ma yo ría de las ca pe -
lla nías eran es ta ble ci das por mu je res, he cho que las ha cía in gre sar en un ám bi to
pro hi bi do pa ra ellas co mo era el de las ren tas y los cré di tos, pues el ca pi tal im pues -
to en ca pe lla nías cum plía ade más del be ne fi cio es pi ri tual, cua tro im por tan tes fun -
cio nes de de sa rro llo so cial: uno, el sos te ni mien to de los pres bí te ros del cle ro se cu -
lar y re gu lar; dos, el sos te ni mien to del pa trón que la im po ne; tres, se in mo vi li za la
pro pie dad so bre la cual es tá fun da do el ca pi tal; y cuar to, es te ca pi tal po día ser so -
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li ci ta do por per so nas aje nas a tra vés de cen sos que fun cio na ban co mo prés ta mos
con un in te rés del 5% res pal da dos en un so por te ma te rial a ma ne ra de hi po te cas so -
bre tie rras, ga na dos o do tes.

Du ran te la se gun da mi tad del si glo XVII y co mien zos del XVIII, au men ta -
ron en la Go ber na ción de Po pa yán la im po si ción de ca pe lla nías, con vir tién do se en
una pre sión ex trae co nó mi ca so bre las ha cien das, que da da la cri sis que se pre sen tó
en la re gión, lle vó a la quie bra a mu chos pro pie ta rios de pri mien do el va lor de la tie -
rra y obli gan do a la ven ta de por cio nes de te rre no pa ra po der cu brir los ré di tos o re -
di mir los cen sos. Lo in te re san te de ob ser var es que son tam bién las mu je res quie -
nes sir ven de fia do ras an te los cen sos. Men ta li dad em pre sa rial, es tra te gias de acu -
mu la ción, tác ti cas fren te a fu tu ros in cier tos, la ver dad es que el he cho de im po ner
un ca pi tal en ca pe lla nía le re por ta ba tres be ne fi cios di rec tos: ali viar las pe nas del
al ma y abrir el ca mi no de la sal va ción, evi tar el des gas te de la he ren cia y acre cen -
tar el di ne ro y los bie nes me dian te los in te re ses y los bie nes de quie nes no pu die -
ran pa gar el prés ta mo. El ca pi tal im pues to no era muy al to, pe ro es sig ni fi ca ti vo en
la me di da en que la es ca sez de di ne ro lí qui do en la so cie dad co lo nial es una cons -
tan te eco nó mi ca. Es to nos in di ca que la mu jer co mo de po si ta ria de di ne ro –en es ta
so cie dad con per ma nen te cri sis eco nó mi ca de bi do a las fluc tua cio nes de los ci clos
mi ne ros– de sem pe ñó un pa pel lí der en el sis te ma cre di ti cio.

Al im po ner el ca pi tal en ca pe lla nía se de ja ba es ti pu la do quié n(es) lo go za -
ría(n); las mu je res ca sa das siem pre lo ha cen a fa vor de sus hi jos y sus des cen dien -
tes, pues con ello ga ran ti za ría el fu tu ro bie nes tar de su fa mi lia y per mi tía ade más
que el di ne ro a cen so reac ti va ra ha cien das o ne go cios en cri sis. Por ejem plo, en
1629 en el si tio de Lla no gran de, do ña Lui sa de Sa la zar im pu so una ca pe lla nía a
nom bre de su hi jo An drés del Cam po Sa la zar y es ta ble ció que des pués de su muer -
te de bían go zar la sus nie tos y sus des cen dien tes; so bre es ta ca pe lla nía ha cen prés -
ta mo por $450 don Die go del Cas ti llo y su es po sa Ma ría de Agui rre, hi po te can do
pa ra ello sus ca sas de ha bi ta ción en Bu ga, 300 ye guas y 2 bu rros.56 Es te es un cla -
ro ejem plo de la ili qui dez, da do que el mon to de los bie nes que se hi po te can son de
mu cha ma yor cuan tía que lo pres ta do.

Las mu je res sol te ras sin pa ren te la de jan la ca pe lla nía a al gún pá rro co, a los
po bres del lu gar, a al gún hos pi tal o bea te rio: en 1716 Ig na cia Pie dra hí ta im pu so 4
ca pe lla nías, una a fa vor de los po bres de Ca li, otra a fa vor del «vi ca rio Ro dri go»,
otra a fa vor de los san tos lu ga res de Je ru sa lén, y otra en fa vor del Con ven to de San
Agus tín. To do ello con ca pi tal fin ca do en su ha cien da, su ca sa y la cuan tio sa su ma
de 16.732 pe sos que te nía de do te y ga nan cia.57

Gran des for tu nas pa sa ron a en gro sar las ar cas de las áni mas del pur ga to rio,
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en tre ellas te ne mos los 11.738 pe sos de la ca pe lla nía im pues ta por Te re sa Cal vo en
1738, más las mi nas, pla ta na res y es tan cias que te nía en la pro vin cia de Ci ta ra. Y la
im pues ta en 1752 por Ma nue la Be ja ra no, tam bién a las áni mas, un ca pi tal de 1.000
pe sos más su ha cien da en Lla no gran de ava lua da en 2.000 pe sos de tie rra, 2.000 re -
ses, 500 ye guas, 32 pie zas de es cla vos, ca se ríos, tra pi ches y ca ña du za les. Es ta cos -
tum bre ha bía pro du ci do un gra ve pro ble ma pa ra el fis co real; así lo ex pre sa ba el go -
ber na dor don Pe dro Mes sía de la Cer da en 1772 al de nun ciar que el Es ta do ecle -
siás ti co y se cu lar era due ño de la ma yor par te las po se sio nes, ha cien das y tie rras o
bie nes raí ces del rei no, in clu so las que po seían los se gla res re co no cían par te a los
mo nas te rios, ca pe lla nías y obras pías, lo que oca sio na ba per jui cio al Es ta do. Aún en
1803 Pe dro Men di nue ta de cía que las ca pe lla nías y bie nes de ju re de vo lu to eran
tan tas que se ría di fí cil pa ra el go bier no ha cer una:

… exac ta no ti cia de cuán tas sean es tas ca pe lla nías, quié nes sus po see do res, las
que es tán va can tes y de las fin cas en que con sis ten y pa ra jes en don de se ha llan, la
pro hi bi ción pa ra pro veer las ul te rior men te, el cui da do de re co ger los tí tu los de las que
fue ren va can do por el fa lle ci mien to de los ca pe lla nes y por otros mo ti vos, y en tre
ellos por el de su co lo ca ción en be ne fi cios y pre ben das y la pro li ja in da ga ción de sus
car gos.58

Ter mi na ba di cien do que es tos ca pi ta les se po dían usar en la ins truc ción pú -
bli ca, es pe cí fi ca men te en la fun da ción de la uni ver si dad pú bli ca y es tu dios ge ne ra -
les. 

Tam bién acos tum bra ron las mu je res im po ner ca pe lla nías co mo una for ma de
ga ran ti zar el pa go de di ne ros que le adeu da ban: así, Fran cis ca Ra mos Mo ra les im -
pu so una de 2.000 pe sos fin ca do so bre los bie nes que cons ta ban en una es cri tu ra
que le ha bía da do Pe dro Ben so co mo ga ran tía al prés ta mo de di cho di ne ro. Igual hi -
zo Isi dra Gue va ra, con 500 pe sos que le ha bía pres ta do a «[ro to] Ro drí guez», quien
de bía pre sen tar se a ha cer el re co no ci mien to.59

Un ca so muy ilus tra ti vo que nos co rro bo ra es te rol, y otros va rios de los di -
fe ren tes ejer ci dos por las mu je res co lo nia les en la zo na de es tu dio, es el de la pa ya -
ne sa Ma ría de Le nis Gam boa; en su mor tuo ria de cla ra que de las ca pe lla nías que
tie ne fun da das «… que fal tan do los lla ma dos ven gan a go zar las los de mi san gre,
el que es tu vie re más pron to» o que si no ha bía nin gu no or de na do pa sa ran a los pa -
dres de San to Do min go. Que de los 3.000 pe sos de ja dos al con ven to de San to Do -
min go sa que pa ra cer car la cua dra del con ven to. Y que del so bran te des pués de pa -
gar to das las man das, se re par ta en tre los men di can tes de la ciu dad. En su mor tuo -
ria ve mos có mo re par te los es cla vos que tie ne, su ca sa y ha cien da, de ja una gran
for tu na en di ne ro lí qui do que as cien de a $32.000. Ma ría, a di fe ren cia de otras mu -
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je res que de ja ron su for tu na a las áni mas, de ja tes ta da la for ma co mo se de be re par -
tir su cau dal, pues no tie ne hi jos. 

Con es te ca so ini cia mos la ob ser va ción de las mu je res en su rol de pres ta -
mis tas. Ma ría ha bía ser vi do de pres ta mis ta a va rios ilus tres per so na jes de la re gión,
ha bía pro mo vi do el de sa rro llo ur ba no de Po pa yán, fi nan cian do la cons truc ción del
con ven to de San to Do min go, cui dan do in clu so de de jar di ne ro pa ra cuan do és te se
ca ye ra. De cla ra que te nía 2.000 pe sos pres ta dos al ca pi tán Hi la rio Gon zá lez, 4.000
al ca pi tán Jo seph de Agui rre, 4.000 a don Juan de Ro jas, 2.000 a don Pe dro Ren gi -
fo de La ra, 1.000 que tie ne Pe dro de Le nis, 1.000 a don Lu cas de Es co bar […]

[…] 2.000 en don An to nio Gil del Va lle que per te ne cen a ca pe lla nía a fa vor del
hi jo de don Tho más; 2.000 a don Juan An drés de Al de re te pa ra que se pue da or de nar
y cual quie ra de sus hi jos. Lo mis mo pa ra don An to nio Ren gi fo, a don Ni co lás de Le -
nis le tie ne 1.000 pa ta co nes en ca pe lla nía que los tie ne don Jo seph de Le nis es tos a
don Jo seph en quien po san otros 1.000 tam bién de ca pe lla nía. Man do que se les co -
bre por los ins tru men tos pú bli cos que ten go.60

El res to del di ne ro lo re par te en tre sus her ma nas, so bri nos, cu ña dos, mon jas,
ve ci nas, ni ños, el Se ñor de los Mi la gros de Bu ga, etc. Ma ría de Le nis no des cui dó
un so lo de ta lle de la for ma co mo se de bía di vi dir la for tu na que de ja ba; el re gis tro
de los di ne ros que le de bían, de las ca pe lla nías que te nía, de sus ob je tos per so na les,
y la mi nu cio sa re par ti ción de sus bie nes, nos per fi lan una mu jer de co no ci mien to y
en ten di mien to ad mi nis tra ti vo, con enor me po der de ges tión en los asun tos pú bli cos
de la ciu dad de Po pa yán. 

La ca pa ci dad de acu mu lar y acre cen tar di ne ro por do te, por ne go cios, ven -
tas, etc., lle va a una si tua ción bas tan te pa ra dó ji ca, ya que las mu je res in gre san al
de li ca do cam po de ser vir co mo fia do ras o ga ran tes de los as pi ran tes a car gos pú bli -
cos, es de cir, uno de los cam pos en que las mu je res no te nían ejer ci cio di rec to –los
del ayun ta mien to mu ni ci pal–; sin em bar go, mu chos de los hom bres que ocu pa ron
di chos car gos tu vie ron que ser res pal da dos por la pa la bra y bie nes de las mu je res.
En es ta la bor en con tra mos a Ma nue la Pe láez So te lo, quien otor ga una es cri tu ra de
fian za pa ra ase gu rar el ma ne jo de su yer no co mo te nien te de go ber na dor, jus ti cia
ma yor, co rre gi dor de na tu ra les y al cal de ma yor de mi nas en la ciu dad de Ca li, cu -
yo tí tu lo le ha bía da do el go ber na dor Eu ge nio de Al va ra do y Co lo mo.61

En tre otros ejem plos de tran sac cio nes don de tam bién fue ron las mu je res ga -
ran tes, en Ca li en 1734 te ne mos co mo fia do ra y pa ga do ra de 500 pe sos a la se ño ra
Ro sa lía Nú ñez a fa vor de Luis Al de re te, quien po ne co mo ga ran tía su ha cien da de
Me lén dez con to dos sus ape ros.62 En 1756, a las her ma nas Pe tro na Ra mí rez, Bal ta -
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sa ra y Ma nue la Cres po, que sir vie ron de fia do ras por 305 pe sos a Ma nuel Cres po,
pas to ral de una ca pe lla nía «[…] que con pro pie dad sir ve el di cho ilus trí si mo […]
las fia do ras obli gan sus bie nes ha bi dos y por ha ber».63 En 1781, la se ño ra Ma ría Jo -
se fa Lla mas, ve ci na de Bu ga, de man da la tes ta men ta ria del pres bí te ro Do min go
San jur jo y Mon te ne gro, por que a su muer te és te le adeu da ba 73 pe sos –más los ré -
di tos– que le ha bía pres ta do del di ne ro que ma ne ja ba co mo cu ra do ra de los hi jos
me no res ha bi dos en su pri mer ma tri mo nio. Jo se fa se ha bía ca sa do nue va men te con
el no ta rio de di cha ciu dad.64

Es ta ne ce si dad de di ne ro que se pu so fren te a las le yes y a los dis cur sos ofi -
cia les, per mi tió a las mu je res su ac tua ción co mo apo de ra das y re pre sen tan tes. Pa -
re ce ría fá cil es ta ble cer por qué hu bo mu je res que lle ga ron a es ta la bor, se po dría
pre su mir la in fluen cia de fac to res co mo la po si ción so cial, la acu mu la ción de di ne -
ro por me dio de la do te, el re co no ci mien to de se rie dad y res pon sa bi li dad, la zos con -
san guí neos o de li na je; sin em bar go, to do que da ría en un te rre no es pe cu la ti vo de
«se po dría de cir» que no eran mal vis tas las mu je res por es tar en es tas la bo res tan
pro pias de los hom bres y que no eran san cio na das ni por la Igle sia ni por las le yes
ci vi les, pues los do cu men tos no traen ma yor de ta lle que nos ayu den a in fe rir con
ma yor se gu ri dad com por ta mien tos y ac ti tu des en es tos as pec tos, ha ce fal ta un ma -
yor tra ba jo de ar chi vo que ayu de a ex pli car es tas sos pe chas. 

Las ideas es bo za das ha cen re fe ren cia a que el ejer ci cio de ac ti vi da des co mo
el co mer cio, es pe cial men te, pe ro tam bién las otras ac ti vi da des co mo la ha cien da y
la mi ne ría, per mi tían que las mu je res tu vie ran de ter mi na da in fluen cia en los per so -
na jes que ejer cían los car gos pú bli cos, pues muy a me nu do ser vían de fia do ras, es
de cir, res pal da ban a los can di da tos a car gos ofi cia les, pa ga ban su in sol ven cia o ga -
ran ti za ban el pa go de la fian za ne ce sa ria pa ra ocu par di chos car gos. Igual men te, los
pá rra fos an te rio res nos de jan avi zo rar có mo, tan to mu je res de eli te co mo mu je res
de es tra tos me dios y ba jos, cum plían fun cio nes de re le van te im por tan cia pa ra el
sos te ni mien to de la eco no mía y la so cie dad co lo nial. 

Re la cio nan do es tas ac ti vi da des co ti dia nas a las que he lla ma do la prag má ti -
ca de la vi da co lo nial, con los dis cur sos le ga les que pro hí ben a las mu je res ac tuar
en nom bre pro pio, y con la ayu da de los do cu men tos de ar chi vo, po de mos per fi lar
có mo en las co lo nias el dis cur so ofi cial –que im po nía unos ro les de ter mi na dos a las
mu je res ba sa dos a la vez en unas imá ge nes que ellas de bían re pre sen tar an te la so -
cie dad–, se vio su pe ra do. Es ta su pe ra ción es trans gre sión no vio len ta del dis cur so,
no pro gra ma da, no pen sa da, si no im pues ta en el trans cu rrir co ti dia no. Es una su pe -
ra ción con la ne ga ción com pro ba da de la ló gi ca que lo sus ten ta, es de cir, las mu je -
res re sul ta ron te ner el pen sa mien to y la ca pa ci dad que se les ne ga ba y a la vez de -
mos trar y de mos trar se a sí mis mas que la in cur sión en los es pa cios pú bli cos no la
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con ver tían en des ho nes ta y des ver gon za da. Por otro la do, el uso que ha ce del dis -
cur so le gal an te las au to ri da des, po drían ser sig nos de una ape la ción in ten cio nal en
tan to que lo usa co mo ar ma, co mo ins tru men to de po der.

RE PRE SEN TA CIO NES E IMA GE NES: 
LAS MU JE RES PA YA NE SAS 
Y EL DIS CUR SO OFI CIAL

El pa pel de la Igle sia y del Es ta do

En la co lo ni za ción de His pa noa mé ri ca y del nue vo mun do se plan tea ron pro -
ble mas es pe cí fi cos pa ra el Es ta do y la Igle sia Ibé ri ca, pues to que im pli có la in te rac -
ción de tra di cio nes eu ro peas con las cul tu ras na ti vas, en tre las cua les exis tían di fe -
ren cias abis ma les tan to en las nor mas con duc tua les co mo en los há bi tos y cos tum -
bres. Por tal mo ti vo, la épo ca de la Co lo nia se ca rac te ri zó por una enor me red de
res tric cio nes en las re la cio nes so cia les que ge ne ra ban así mis mo una gran ten sión
en el de sa rro llo so cial y per so nal y que se ex pre sa ron en pro ce di mien tos im plan ta -
dos des de Eu ro pa y en có di gos mo ra les y le ga les que re gían el com por ta mien to de
hom bres y mu je res de las di fe ren tes so cie da des ét ni cas. Esa ten sión, que se evi den -
cia en la con ti nua trans gre sión a las nor mas y ade más en la adop ción es tra té gi ca de
los có di gos de la do mi na ción por par te de mu chos su je tos que rom pie ron y res tau -
ra ron el pre ten di do or den so cial y a la vez en la ape la ción a las le yes, per mi tió la
for ma ción de una so cie dad hí bri da, con vi da pro pia.

He mos po di do ob ser var, me dian te al gu nos ejem plos, que las mu je res tam -
bién par ti ci pa ban en las es fe ras pú bli cas en ac ti vi da des ca rac te ri za das por ser do -
mi nio de los hom bres. Ese so lo he cho nos ha ce pen sar en una trans gre sión no vio -
len ta del dis cur so le gal ofi cial en el cual se asu mía a las mu je res co mo su je tos ca -
pri cho sos, me no res de edad e in ca pa ces de ha cer po lí ti ca, es de cir, de con ce bir y
ges tio nar pro yec tos pa ra el de sa rro llo so cial. Pe ro así co mo ve mos mu je res ac tuan -
do en el ho ri zon te pú bli co sin res tric cio nes o im pe di men tos, tam bién po de mos ver
las ac ti tu des ver ti ca les por las cua les se vie ron afec ta das, lo que las obli gó a re cu -
rrir a la de man da o res pon der a ellas, he cho que tam bién nos de la ta la trans gre sión
no vio len ta de que ha bla mos en es te es tu dio.

Mu je res y trans gre sio nes: 
las mu je res an te el juz ga do

La ad mi nis tra ción de jus ti cia en la Co lo nia es ta ba en ma nos de las rea les au -
dien cias de San ta fé y de Qui to, en los co rre gi do res, al cal des or di na rios y pe dá neos
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y los jue ces in fe rio res. Su de ber con sis tía en ase gu rar la po se sión de la hon ra, vi da
y ha cien da, «pur gar a los pue blos de mal he cho res y fa ci ne ro sos», vin di car «al pú -
bli co de la in ju ria y el es cán da lo que re ci be con los de li tos» y ve lar par ti cu lar men -
te «so bre la ob ser van cia de las le yes»,65 es pe cí fi ca men te las del Or de na mien to Real
pu bli ca das du ran te el rei na do de los Re yes Ca tó li cos (1474-1516), pos te rior men te
las de la Re co pi la ción de Le yes de In dias que con te nía las le yes des de la for ma ción
de las Sie te Par ti das y El Fue ro Real que se hi cie ron du ran te el rei na do de Fe li pe II
(1556-1598) y se pu bli ca ron en 1680, y fi nal men te las de la No ví si ma Re co pi la ción
en 1806.66 El rey don Fe li pe II lo ha bía sus ten ta do así:

Por que sien do de una co ro na los rey nos de Cas ti lla, y de las in dias, las le yes y
or den de go bier no de los unos, y de los otros de ben ser lo más se me jan tes y con for -
me que ser pue da, los de nues tro con se jo en las le yes y es ta ble ci mien tos, que pa ra
aque llos Es ta dos or de na ren, pro cu ren re du cir la for ma y ma ne ra del go bier no de ellos
al es ti lo y or den con que son re gi dos y go ber na dor los rey nos de Cas ti lla y de León,
en cuan to hu bie ra lu gar, y per mi tie re la di ver si dad y di fe ren cia de las tie rras y na cio -
nes.67

La di ver si dad de le yes fue un obs tá cu lo en la apli ca ción de jus ti cia en la ad -
mi nis tra ción co lo nial, pues de ja ba al ar bi trio de los jue ces las de ci sio nes pe na les,68

lo que «da ba lu gar a la im pu ni dad de los de li tos o a que un mis mo de li to se cas ti -
ga se con di fe ren tes pe nas, se gún la di ver si dad de jue ces y en el mis mo tri bu nal, de
acuer do al mo men to».69 Par tien do del co no ci mien to de los he chos que se es ta ban
dan do en el se no mis mo de la so cie dad, la Igle sia y el Es ta do es pa ñol ha bían dis -
pues to una se rie de ac tos con si de ra dos co mo trans gre so res de la mo ral y el or den
so cial (ex pre sa dos en el dis cur so ca nó ni co y en las le yes ofi cia les) que al ser asu -
mi dos ideo ló gi ca y es tra té gi ca men te por la so cie dad, co men za ron a ser de nun cia -
dos an te la jus ti cia. Per so nas de to dos los es ta men tos so cia les in cu rrían en es tos pe -
ca dos-de li to, y tan to hom bres co mo mu je res, fun cio na rios ofi cia les y cle ri ca les co -
lo nia les, vi vie ron una co ti dia ni dad don de las cir cuns tan cias con du je ron a la trans -
for ma ción del dis cur so, de sus mo de los y sím bo los, trans for ma ción que en mu chas
oca sio nes se ex pre só me dian te la mo di fi ca ción de las le yes, en la for ti fi ca ción de
un de re cho con sue tu di na rio que cre cía a me di da que cre cía la so cie dad co lo nial y
que en la ma yo ría de los ca sos tam bién cau sa ba cam bios en el or den men tal.
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La obe dien cia en ten di da co mo el se gui mien to de las nor mas de con trol so -
cial, y el pe ca do, co mo la rup tu ra de los pre cep tos mo ra les fun da dos por la ideo lo -
gía cris tia na, fue ron con di cio nan tes del com por ta mien to in di vi dual en pú bli co y en
pri va do, en ta blan una re la ción in trín se ca en tre el mun do –lo te rre nal– y el es pí ri tu;
la in for ma ción que en con tra mos en los do cu men tos ju di cia les nos evi den cia la ten -
sión pro du ci da por es ta re la ción, es un de ba tir se en tre la obe dien cia y la trans gre -
sión, en tre el pe ca do y el per dón, en tre apa ren tar y ser, es una con ti nua rup tu ra de
las nor mas mo ra les y ci vi les que nos fa ci li ta co no cer un po co el ti po de re pre sen ta -
cio nes co lec ti vas que im pe ra y el ti po de re pre sen ta cio nes in di vi dua les adop ta das
(¿o es el sim ple de ve nir del in di vi duo en so cie dad, del in di vi duo de pen dien te de las
nor mas y las le yes so cia les y di vi nas?).

Has ta el mo men to he mos vis to mu je res ac tuan do en es pa cios que su pues ta -
men te les es ta rían pro hi bi dos sin que se les ha ya pro mo vi do jui cio o de man da do
por ello; no en con tra mos gran des car tas o li ti gios en que las mu je res ex pre sen sus
ac ti vi da des en esos cam pos, tam po co ex pre sio nes de los de más so bre ellas al ver -
las en esas ac ti vi da des; eso nos per mi te de cir –vol ve mos a re pe tir– que es una trans -
gre sión no vio len ta del dis cur so; aho ra bien, los do cu men tos que sí nos per mi ten
ob ser var el ti po de imá ge nes y re pre sen ta cio nes que se le pi de a la mu jer que asu -
ma, las for mas con que ella se ex pre sa de sí y la for ma co mo ape la por sí, son los
mi les de le ga jos de los juz ga dos co lo nia les. Ge ne ral men te las trans gre sio nes en las
que se ven in vo lu cra das las mu je res en los do cu men tos con sul ta dos son del or den
se xual, aun que fal ta ría un es tu dio mu cho más am plio pa ra com ple men tar es ta vi -
sión; sin em bar go po de mos ti pi fi car las se gún la cla si fi ca ción70 que ha bía he cho
San to To más de Aqui no, quien di vi de los de li tos se xua les en tres ti pos:

1. De li tos se xua les de ca rác ter lu ju rio so: adul te rio, aman ce ba mien to, bi ga mia,
des flo ra mien to, es tu pro, in ces to, pros ti tu ción, se duc ción, vio la ción.

2. De li tos se xua les con tra la na tu ra le za: abor to, bes tia li dad, so do mía.
3. De li tos co ne xos re la cio na dos in di rec ta men te con al gún as pec to se xual: agre -

sión, ce los, in cum pli mien to de ma tri mo nio, rap to, ho mi ci dio, in ju rias, li cen cio sos,
uxo ri ci dio.

Un son deo rea li za do se gún es ta cla si fi ca ción en el Ar chi vo His tó ri co Na cio -
nal pa ra la Go ber na ción de Po pa yán mues tra co mo re sul ta do 1.100 ca sos en tre el
pe río do 1620-1810 (23.230 fo lios): 63,5% pa ra los del ti po 1, 1% pa ra los del ti po
2, y 35,4% pa ra los del ti po 3.71
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Vea mos al gu nos ca sos que nos pue den ayu dar a pen sar la si tua ción co lo nial
y el dis cur so que sub ya ce en ellos. El ca so de la ya men cio na da Ma ria na de los Re -
yes Prie to de la Con cha, due ña de mi nas y es cla vos, que por sa lir en de fen sa de sus
es cla vos se vio ex co mul ga da y acu sa da de aman ce ba mien to, es muy ilus tra ti vo. En
el do cu men to Ma ria na pi de:

[…] ab so lu ción de la ex co mu nión ma yor en que el día 16 del co rrien te me de cla -
ró por in cur so por pú bli cos bo le to nes que en las igle sias de es ta ciu dad se fi ja ron
man dar vues tra ilus trí si ma por de cre to pro veí do el día 20 y 6 de mar zo […] so lo se
di ri ge es te pe di men to a su pli car a vues tra ilus trí si ma se sir va en nom bre de nues tra
san ta ma dre igle sia de sus pen der y al zar di cha cen su ra, aten to a lo que ten go al can -
za do en mi an te ce den te que en ha cer lo así re ci bi ré jus ti cia.72

Ma ria na ha bía si do ex co mul ga da por su her ma no, el pres bí te ro Ig na cio Prie -
to de la Con cha, cu yo apo de ra do ha bía so li ci ta do «[…] pú bli ca ex co mul ga da vi tan -
da y que se gra ven y rea gra ven las cen su ras y se des pa che man da mien to de pri -
sión».

El trans cur so del li ti gio nos ha ce ver que la pe na de ex co mu nión no se ori -
gi nó por el de li to de aman ce ba mien to si no en el de «con tu ma cia» y de li rios, pues
se le te nía no ti fi ca do, «[…] so pe na de ex co mu nión ma yor no se en tro me ta ni pro -
pa se en co sa al gu na so bre los bie nes del di cho pres bí te ro Con cha», ya que ha bía ro -
to los ce pos de los ne gros de una mi na que com par tía por he ren cia con su her ma -
no, y los ha bía in ci ta do a que no tra ba ja ran. Sin em bar go, el pro ble ma que se mos -
tró al pú bli co fue el del aman ce ba mien to, pues ello per mi tía des viar el asun to de los
ne gros es cla vos que los ofi cia les y el cu ra es ta ban in tro du cien do de con tra ban do.
Pa ra cen trar to da la aten ción en los pe ca dos de Ma ria na ha bían pe ga do bo le to nes
en to das las puer tas de las igle sias, pre ten dien do in ci tar la cen su ra pú bli ca. La alian -
za au to ri dad re li gio sa / au to ri dad ci vil pac ta da en la unión pe ca do / de li to, con fluía
en un so lo ob je ti vo: mag ni fi car el da ño he cho a la so cie dad y unir me ca nis mos de
cas ti go pa ra quie nes rom pen el pac to fun da do en las le yes. Los bo le to nes pú bli cos
uti li za dos fre cuen te men te en ca sos co mo és te son uno de esos me ca nis mos de re -
pa ra ción de la per tur ba ción he cha al bien so cial. 

Ma ria na no asu mió la ex co mu nión co mo el peor mal que le pu die ra pa sar,
pa re ce ría que esa fa bu lo sa idea de la vi da eter na en el rei no de to dos los san tos no
es tu vie ra en sus pla nes, no le ate rra el pe ca do de no se guir el mo de lo de una mu jer
su mi sa, re ca ta da y obe dien te, tam po co le preo cu pa la des ver güen za y el des ho nor
que se le im po ne me dian te los bo le to nes pú bli cos; su reac ción es cla ra mues tra de
una mu jer cons cien te de que su ac ción es la co rrec ta. En la ape la ción que hi zo de -
mos tró co no ci mien to del dis cur so le gal:
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[…] por que he sa li do con de na da en las pe nas ca pi ta les y tan gra ves y a mi en -
ten der sin cau sa, por que no lo es usar de mi li ber tad y del de re cho na tu ral que no lo
pro hi ben ni las di vi nas le yes y por que jus ta men te me re ce lo en que no se me ha de
ne gar el tes ti mo nio que pi do me que do con ten tan do con es te es cri to […]

El uso de es te dis cur so hi zo que los ofi cia les die ran a es te ar gu men to jus ta
ra zón, y que se ini cia ra un jui cio con pre sen ta ción de tes ti gos; de to das for mas el
no ta rio le ad vir tió que se ría res pon sa ble de to dos los per jui cios, da ños y pér di das
que se oca sio na ran, ade más que si se fa lla ba en su con tra no se le mi ra ría con la pie -
dad que se le ha bía tra ta do.

Do ña Ma ria na se de fien de di cien do que ac tuó así por que se in tro du je ron a
la ha cien da unos ne gros que no sa be cuál es su pro ce den cia y que po nen en pe li gro
su pro pie dad: «[…] que di chos ne gros in tru sos es ta ban apro ve chán do se de las ne -
gras ca sa das a vis ta de sus pro pios ma ri dos con el ries go del al za mien to de que co -
mo bo za les y tor pes co me tan al gu nos ho mi ci dios […]». Te nía a su fa vor ha ber ape -
la do al juz ga do an tes de obrar de he cho, y no se le ha bía re ci bi do su que ja; ade más
que lo ha cía por que te nía «[…] de re cho na tu ral y del que pue do te ner en di cha ha -
cien da de con si de ra ble can ti dad, pa ra mi ma nu ten ción y la de mis hi jos me no res».
A qué se de be la ac tua ción de Ma ria na ¿so li da ri dad con las mu je res es cla vas que
es ta ban sien do vio la das? ¿te mor a un al za mien to de los es cla vos? ¿te mor a ser in -
vo lu cra da en el con tra ban do de ne gros es cla vos? ¿te mor a per der los de re chos de
su pro pie dad?

Es en es ta úl ti ma de cla ra ción que los de man dan tes se die ron cuen ta de que
Ma ria na, aun ex co mul ga da, no de sis ti ría de pe lear por sus de re chos. Es aquí cuan -
do so li ci tan al pro cu ra dor que se com pa re la le tra de la úl ti ma ape la ción de Ma ria -
na con las an te rio res que ha bía es cri to. De ello re sul tó la acu sa ción de que ha bía si -
do es cri ta por Gon za lo Sa la zar, con quien se de cía ella te nía tra tos ilí ci tos. Se des -
pa chó pro hi bi ción de que es tos dos tu vie ran tra to, o co mu ni ca ción ni por in ter pues -
ta per so na, pues de ha cer lo se ría «un de sa ca to a la ley y ha rían pú bli co su de li to de
aman ce ba mien to». 

El ca so tam bién nos ayu da a con fir mar el he cho de que el de li to so lo se da
cuan do afec ta al pú bli co; aquí no se ha bla de pe ca do, si no de mal ejem plo y de «ci -
za ña», es de cir, co mo un vi cio que se mez cla ría en tre las bue nas ac cio nes y cos tum -
bres. Las imá ge nes de mu jer obe dien te y su mi sa y la re pre sen ta ción que de ellas de -
ben ha cer las mu je res an te la so cie dad, se trans gre den por com ple to en es te ca so.
Ade más ni en la pe ti ción de ex co mu nión ni en las de cla ra cio nes de tes ti gos, ni en
los fa llos par cia les, se le ha ce lla ma do a ello. El te rri ble he cho de ser ex co mul ga da
la in quie ta, pe ro no tan to co mo pa ra de jar de cues tio nar el pa pel de la Igle sia y de
los re pre sen tan tes de Dios. Por eso, al re fe rir se al pres bí te ro di ce: 

[…] me nie ga el con sue lo de di cha ab so lu ción, tan ex tra ño de la pie dad que nues -
tra san ta ma dre igle sia acos tum bra, que me ha ce creer (aun que con error) se de sea la
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per di ción de mi al ma, pro cu rán do se [ro to] a que en mí se eter ni ce es ta tan gra vo sa
pe na.

Ma ria na no de sis tió en su de fen sa, pre sen tó tes ti gos y ar gu men tó sus de re -
chos y la in jus ti cia que se co me tía. De tan pe no so plei to, y pe se a to dos los ar gu -
men tos ex pues tos por Ma ria na, su her ma no sa le triun fan te y, aun que la con de na no
es ma yor, ella de be pa gar una pe na pe cu nia ria en obras pías. 

Hay ca sos en los que se cru zan va ria bles de di ver so ori gen, don de se com -
bi nan ar gu men tos que nos mues tran mu je res que han asu mi do cons cien te men te el
pa pel que de ben re pre sen tar, en tan to que se mues tran más su mi sas, pe ro con la se -
gu ri dad de al can zar «jus ti cia». Es te es el ca so de la ya men cio na da Isa bel Gil del
Va lle, quien ins tau ra di vor cio en Po pa yán en 1773 y acu sa a su ma ri do por mal tra -
to fí si co y de pa la bra que le cau sa ba «[…] sin otro mo ti vo que su mal na tu ral y co -
lé ri co pro ce der, con irres pe to a la con ser va ción del ma tri mo nio […]».73 Pa ra el
efec to so li ci ta: 

[…] se ha de ser vir su ma ges tad ad mi tir mi de man da po nién do se me en de pó si to
y que se ase gu ren mis bie nes do ta les que el di cho mi ma ri do tie ne, por que no los aca -
be de di si par, co mo lo es tá ha cien do […].

Efec ti va men te, fue pues ta en de pó si to y se pro ce dió a es tu diar el di vor cio;
re sul ta do de ello fue la pe ti ción que de bió ha cer el «ma ri do agra via do» al pe dir le al
juez que le or de na ra a su es po sa «[…] me dé ali men tos co rres pon dien tes pa ra po -
der yo con sis tir en el li ti gio, y man te ner me pues no ten go con qué, me dian te ha ber -
me qui ta do el ma ne jo de di chos bie nes […]». Un año des pués, el ma ri do agra via do
es ase so ra do por un abo ga do de la Real Au dien cia, quien so li ci ta a los ofi cia les rea -
les se le res ti tu yan to dos los bie nes que ve nía ma ne jan do su re pre sen ta do; ale gó que
se ha bía trans gre di do la ley al no ha ber se pro ba do en pri me ra ins tan cia la di si pa -
ción de los bie nes, con lo cual lo gra el fa llo a su fa vor; se le en tre gan los bie nes y
se or de na al vi ca rio y juez ecle siás ti co que pro ce da a la unión del ma tri mo nio. Es -
ta era una de las ma yo res exi gen cias que se le ha cían a los vi ca rios, quie nes te nían
por to dos me dios que tra tar de unir a la pa re ja, pues con ello se evi ta ban los lar gos
plei tos, los trá mi tes de juz ga do, pe ro por so bre to do, se lo gra ba la per ma nen cia del
«apa ren te» or den so cial.

El vi ca rio ci tó a las par tes, aquel pro me tió tra tar con amor y ve he men cia a
su mu jer, Isa bel si guió ne gán do se a res ti tuir se a su ca sa; el vi ca rio co mu ni có a las
au to ri da des que to do ha bía si do en va no y que «la ter que dad de ella» se de bía no a
que rer de so be de cer si no a los agra vios que su ma ri do le ha cía. In te re san te co mo el
vi ca rio ex cu sa a Isa bel –ella no quie re de so be de cer–, uno es pe ra ría a que el cu ra
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acep te los gol pes si guien do las doc tri nas de los teó lo gos «… en el ejer ci cio de es -
ta fun ción (el ma tri mo nio) pue de el va rón ha cer se obe de cer con tra la vo lun tad de
la mu jer, co rre gir la con pa la bras o azo tes si fue ra ne ce sa rio».74 El abo ga do que de -
fen día al ma ri do de Isa bel jus ti fi ca ba los gol pes co mo ac tos le ga les sus ten ta dos en
au to res, tra ta dis tas y abo ga dos de las cor tes rea les, en es te ca so se hi zo ci ta del Li -
bro 50, y las dis po si cio nes 45 y 46 de las le yes so bre di vor cios del ju ris ta To más
Sán chez: «los azo tes, o ver be ra ción le ve no dan jus ta cau sa de di vor cio ni prue ban
se vi cia aun que sean sin jus ta cau sa […] ade más las cau sas que pue den lle gar a dar
di vor cio es si hay ver be ra ción gra ve san grien ta en el ros tro o la ca be za que de jen
de ca ma a la mu jer…». Con ese ar gu men to le gal las au to ri da des no te nían otra sa -
li da que obli gar a Isa bel a vi vir con su ma ri do y res ti tuir le los bie nes a és te. 

Isa bel si guió ape lan do, no du dó en ha cer uso de la san ción po pu lar, la opi -
nión so cial que la be ne fi cia ba al co no cer le su com por ta mien to en sus dos ma tri mo -
nios an te rio res:

Pú bli co y no to rio es se ñor vi ca rio que con mis dos an te rio res con sor tes go cé de
[ro to] paz y vi da en vi dia bles, dan do no rui dos en mi ca sa, no es cán da los, no cau sas
pa ra li ti gio. [Pi de que] se re fle xio ne con el más pru den te y ma du ro acuer do que co -
rres pon de ha lla rá la pe ri ta com pren sión de vues tra se ño ría ser irre gu lar la en tre ga de
mi per so na a un hom bre cu yas ca li da des y cos tum bres ten go ex pues tas en el cuer po
de los au tos en el juz ga do […] con su fi cien tes com pro ban tes y fun da men ta les ra zo nes
que me am pa ran pa ra con se guir la se pa ra ción coatf ho rum et avi ta cio nem, de mi mal
lo gra do es ta do, pues no pue do por me nos que lla mar lo así […] y en tre tan to su pli co a
vues tra se ño ría no se me in quie te del re co gi mien to ho nes to y se pa ra ción que ten go.

Su ma ri do si gue sin acep tar el di vor cio, pi de la ex co mu nión pa ra Isa bel, que
se le re ti re del de pó si to, lu gar don de re ci bía ma las in fluen cias y que se le pro hi bie -
ra ha blar sus fa mi lia res, y que so lo se le de ja ra sa lir pa ra ir a mi sa y a la con fe sión:

[…] y si en el in ter me dio de los quin ce días no se con vi nie se vo lun ta ria men te a
la co ha bi ta ción se ser vi rá vues tra se ño ría se gún de re cho lle var me y de jar me en su
com pa ñía que mío se ría el cui da do que ella des cui de de sus te mo res me dian te la cau -
ción que ten go he cha […] que no vuel va a se pa rar se, que si no obs tan te lo hi cie se se
dig na ría vues tra se ño ría pro ce der a las pe nas ecle siás ti cas usan do de la te mi da es pa -
da de la igle sia que es la ex co mu nión.

En es ta ape la ción ha lla mos los ver da de ros mo ti vos que per se guía: los bie nes
de la ci ta da Isa bel, pues ma ni fes tó que la fa mi lia de su mu jer no que ría que se ve -
ri fi ca ra nue va men te el ma tri mo nio pa ra así go zar y dis fru tar «del cau dal de mi mu -
jer». Di ce que la fa mi lia de Isa bel se ha bía em pe ña do en po ner la en su con tra aún
ri di cu li zan do su con duc ta, afear le los mo da les, el ha blar, el ca mi nar, la es ta tu ra, el
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cuer po, el ros tro «… co sas que ha cen im pre sión en un pe cho mu je ril pa ra de sa rrai -
gar de és te cual quier afec to aun que fue se ex ce si vo al ma ri do, y aún pa ra con ver tir
en odio su me mo ria: nin gu no ha ig no ra do lo po de ro sas que son pa ra un amor y áni -
mo fe me nil ha bli llas de tal na tu ra le za». Pa la bras y ex pre sio nes del abo ga do, sen ti -
mien tos de uno en pa la bras del otro, un ma ri do, un hom bre, con ver ti do en víc ti ma
bus can do so li da ri dad del gre mio mas cu li no, lo cier to es que ellas re fle jan el mo do
de ver a las mu je res, su per fi cia les, afec tuo sa men te ma lea bles, dé bi les de es pí ri tu,
sin cri te rio pro pio.

Con es te ar gu men to se con de na a Isa bel a pa gar los cos tos del li ti gio. La ex -
co mu nión no se ve ri fi có, lo mis mo que la unión de la pa re ja, pues has ta el fi nal Isa -
bel se ne gó a vol ver a su ca sa jun to a su ma ri do. En to do el pro ce so, so lo una vez
in ter vi no di rec ta men te el juez vi ca rio, quien an te el juz ga do ha bló a fa vor de Isa -
bel. Ar gu men tó que la úni ca pre ten sión del ma ri do de Isa bel era re cu pe rar los bie -
nes que ad mi nis tra ba y que en nin gún mo men to del pro ce so ha bía da do mues tras
de amor; hi zo a un la do el pa pel que le co rres pon día co mo miem bro del cle ro, no
hos ti gó a Isa bel pa ra que obe de cie ra los pre cep tos re li gio sos o pa ra que se com por -
ta ra co mo la per fec ta mu jer ca sa da, y mu cho me nos hi zo es cán da lo ni san cio nó la
de ci sión de la ex co mu nión. 

[…] es tá re sig na da a su frir cons tan te men te to das las pe nas que se le pue den im po -
ner aun que fue se la de úl ti mo su pli cio, y la que es más ho rri ble que to das, que es la ex -
co mu nión ma yor que su je tar se a las in quie tu des de su con cien cia, mo les tias, ex tor sio -
nes, y fa ti gas cor po ra les a que la su je ta rá la unión con el di cho don Jo seph Ma ná y que
así mis mo en nin gún ca so por nin gún mo ti vo, tí tu lo o pre tex to se de sis te, ni es ni se rá
su áni mo de sis tir se ni se apar ta, ni se apar ta rá ja más, ni re nun cia, ni es su vo lun tad re -
nun ciar al só li do de re cho que le asis te pa ra pro mo ver la jus ta ins tan cia del di vor cio […]

Des pués de tres años de li ti gio, sin lo grar el di vor cio y cuan do ya se ha bía
fa lla do a fa vor de su ma ri do, Isa bel jus ti fi có que no se le uni ría ja más:

[…] ni con los ma ri dos de la con di ción de Jo seph Ma ná que da ase gu ra da la mu -
jer, ni yo lo que da ría con la cau ción juz ga to ria, que se les ha ce otor gar y que de cre -
tó el ilus trí si mo se ñor obis po, la que no de be te ner lu gar ni es su fi cien te pa ra con te -
ner a un hom bre, que la bo ra en al gún vi cio que le ha ga ol vi dar la obli ga ción que con -
tra jo en vir tud y fuer za del ju ra men to. 

Con el áni mo de pro mo ver nue va men te el li ti gio, lo acu só de adul te rio pues
an da ba con «ne gras, chi nas y mu la tas […] que co mo gen te per di da, que por lo mis -
mo, na da te nían que per der, ni es ta ban su je tas, ni ten drían res pe tos hu ma nos a que
aten der […]»; lo acu só ade más, de las ci via, pues to que pre ten día en ga ñar a una jo -
ven «[…] hi ja de fa mi lia, de re cá ma ra y re co gi da, si has ta allí ases tó sus ti ros, que -
rien do ven cer los fuer tes e inex pug na bles mu ros de la vir gi ni dad y el re co gi mien -
to, y de que te nía pa dres y her ma nos…».
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Qui zá con es tas úl ti mas ex po si cio nes, Isa bel se sal vó de ser ex co mul ga da y
en car ce la da por no reu nir se con su ma ri do, quien ga nó el ca so. Era mu jer res pe ta -
da en su so cie dad, co no ci do su buen com por ta mien to co mo es po sa, pues ha bía en -
viu da do dos ve ces y po seía el tem ple ne ce sa rio pa ra no do ble gar se an te la ame na -
za do ra fuer za de la ley y la te mi ble es pa da de la Igle sia.

Es te es el úni co ca so en el que se ha bla de la mu jer co mo el ser su per fluo de
es pí ri tu dé bil y es tam bién el úni co en que se le ame na za por no aca tar las ór de nes
del ma ri do. La di fe ren cia ra di ca en que el abo ga do que re pre sen tó al se ñor Ma ná
(el de man da do), uti li zó, nom bró y ci tó to dos los ar gu men tos le ga les im pe ran tes en
la épo ca. Es de cir, fue la ex pre sión del sa ber le gis la ti vo y la fuer za del dis cur so es -
cri to en la ley lo que con du jo el ca so a es tos cau ces, pues aun que son mu chos los
ca sos que se ins tau ran en pe di men to de di vor cio, po cos son los que ha cen ex plí ci -
ta la ci ta ción de pá rra fos, pa rá gra fos e in ci sos de las le yes, pe ro es te, ade más, es uno
de los más sig ni fi ca ti vos por la ca li dad dis cur si va del abo ga do.

En la úl ti ma ar gu men ta ción de Isa bel, tam bién ob ser va mos la ima gen que
una mu jer po día te ner de otras mu je res. Po de mos con cluir que Isa bel es blan ca por
la for ma en que ha bla de las ne gras, chi nas y mu la tas, son gen te que no tie ne que
per der, un de cir que les nie ga a di chas cas tas y es tra tos las ca te go rías de vir tud y
de cen cia, las cua les sí de fien de cuan do se re fie re a la jo ven «de fa mi lia» «re co gi -
da» que in ten ta ba en ga ñar su ma ri do, jo ven ci ta que a to das lu ces tam bién es blan -
ca. ¿Qué ima gen, cuál se ría el de cir de las mu je res de es tas cas tas fren te a las blan -
cas?, es una de las pre gun tas que que dan por res pon der.

Otro ti po de ar gu men ta ción ve mos en la de man da de anu la ción del tes ta -
men to de Ma ría Co bo, pre sen ta da en Ca li en 1745 por sus dos her ma nas An to nia y
Pe tro na; las de man dan tes pi den que se vea el tes ta men to, que se ha ga el in ven ta rio
de bie nes y que el ma ri do de la di fun ta, don Fran cis co de Saa, no pue da sa lir de la
ju ris dic ción sin que cum pla el pro ce so. En di li gen cias que se lle va ron a ca bo en Bu -
ga, se di jo que do ña Ma ría y su es po so vi vían en Lla no gran de –hoy la ciu dad de
Pal mi ra– lu gar don de se ha bía ca sa do y muer to. Las de man dan tes pre ten dían com -
pro bar que su di fun ta her ma na no te nía la ca pa ci dad men tal pa ra tes tar ra zo na da -
men te. Pre gun ta dos los tes ti gos so bre có mo era Ma ría di cen que era:

[…] te ni da por mu jer sim ple de áni mo, su ma men te sen ci lla y tí mi da, y nun ca
aun que le pre gun ta sen al gu na co sa res pon día a la pre gun ta, si no un ade fe sio muy
des pro por cio na do y que por su su ma sim ple za era te ni da por in ca paz de to do, pues
só lo por ce le brar sus dis pa ra tes so lían ve nir al gu nos su je tos a pre gun tar le al gu nas co -
sas y to do su ra zo nar era tan dis pa ra ta do que pro vo ca ba a ri sa y el ma yor an he lo era
el que rer ca sar con to dos cuan tos ve nían a su ca sa sin ex cep tuar el que fue se per so -
na de ba ja es fe ra o de dig ni dad ecle siás ti ca.75
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Con ello las de man dan tes que rían de jar sen ta do que su her ma na no te nía jui -
cio ni ra cio ci nio que hi cie ra va le de ro el tes ta men to en el cual le ga ba to dos sus bie -
nes a su ma ri do; ne ga ban las cua li da des de Ma ría. En sus tes ti mo nios di cen que era:

[…] mu jer de tan ta sim pli ci dad y de nin gu na ex pe rien cia ni dis cur so, sus res -
pues tas eran llo rar y en tra tán do la de que la ha bían de ca sar se ale gra ba y en vien do
al gu no de cía con aquel me quie ro ca sar y es to has ta el tiem po en que se ca só que ten -
dría más de 28 años y cuan do se le di vul gó el ca sa mien to fue tan no ta ble ad mi ra ción
de to dos por que aun que cuan do vi vía don Fe li pe Co bo su pa dre, ten dría más de 20
años, nun ca la qui so po ner en es ta do co no cien do su sim ple za y in ca pa ci dad, aun que
pu so en es ta do a las de más de sus hi jas ti ran do so lo man te ner a la di cha do ña Ma ría
co mo sim ple a su la do […]

Qui zá la sim ple za ca rac te rís ti ca de la per so na li dad que se le ad ju di ca a Ma -
ría, ten ga en es te ar gu men to el sig ni fi ca do de fal ta de lo cua ci dad y vi ve za, lo que
se con fir ma con las de cla ra cio nes de tes ti gos que di cen que era su ma men te tí mi da.
Lo que sub ya ce al ar gu men to de las her ma nas es evi tar que el viu do se que de con
la bue na for tu na que ha bía he re da do se gún el tes ta men to de ja do por Ma ría. Así, ne -
gan do la ca pa ci dad men tal, in va li dan el ma tri mo nio y el tes ta men to. Ma ría ha bía
muer to de par to, sus her ma nas di je ron que era mal tra ta da por su ma ri do y su sue -
gra, y que de bi do a la pro xi mi dad del par to se hi zo el tes ta men to en for ma apre su -
ra da «y to do dic ta do por su ma ri do», lo que ha cía que el do cu men to no fue ra de li -
bre vo lun tad; aun que es to fue con fir ma do por los tes ti gos, la Real Au dien cia de
Qui to fa lló la de man da a fa vor del ma ri do de Ma ría, quien no so lo ne gó la de men -
cia de su mu jer, si no que apor tó tes ti gos que de cla ra ron el ejem plar ma tri mo nio de
la pa re ja. Los tes ti gos aco gién do se a los mo de los de mu jer, de fen die ron al ma ri do
de Ma ría, ella si «era tí mi da», «era ri sue ña» pe ro no co que ta, «era re co gi da» y no
«se da ba a las mi ra das pú bli cas», to das és tas eran cua li da des en una mu jer, no de -
fec tos, in ca pa ci da des o irra cio na li da des.

Otro ca so en el que una mu jer se asu mió ca paz de ha blar por sí mis ma, por
su es po so e in clu so en nom bre de la so cie dad se pre sen tó el 17 de mar zo de 1778,
cuan do Ma ría Te re sa Ló pez de Os pi na, ve ci na de Bu ga, es cri bió di rec ta men te al vi -
rrey Ma nuel An to nio Flo rez, pa ra que co no cie ra los des ma nes y atro pe llos del al -
cal de de su ciu dad don Pe dro de Es co bar. El vi rrey or de nó al Go ber na dor de Po pa -
yán pa ra que con tu vie ra di chos ex ce sos. Ma ría Te re sa se veía di rec ta men te per ju di -
ca da por el Al cal de. Sus pa la bras son una cla ra mues tra de una po si ción más ho ri -
zon tal en la so cie dad, pues el so lo he cho de di ri gir se al Vi rrey son in di cios de co -
no ci mien to de las ins tan cias ad mi nis tra ti vas y po lí ti cas de po der, y ade más el he -
cho era tam bién una in tro mi sión en los asun tos del ejer ci cio po lí ti co, de los cua les
las mu je res de bían es tar apar ta das:

[…] por fuer za de la ver dad, jus ti cia y ra zón que me asis te pues si co mo me ha -
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llo en el cen tro de ella, no hu bie ra pi sa do sus um bra les cuan do era po si ble que mi pe -
que ñez, y lo dé bil de ser mu jer me per mi tie ra y ani ma ra a po ner vi si ble a vues tra se -
ño ría, el or de nar las fa ti gas y tra ba jos, per jui cios y me nos ca bos, que a mi per so na,
ma ri do de ho nor, e hi jos, nos ha cau sa do, y es tá cau san do el te nien te don Pe dro de
Es co bar, tan to por su em pleo de te nien te, co mo de su pro fe sión de abo ga do, pues con
es te de fien de in jus ta men te por el fin del in te rés, go bier na y di ri ge al juez que co no -
ce de la cau sa, y con el otro atro pe lla con sus pa la bras y ac cio nes y acu sa cio nes pues
ni los sa cer do tes se le es ca pan; de mo do su ex ce len tí si mo, que es te su je to lle na do de
te ner el em pleo con fe ri do por vues tra ex ce len cia no re pa ra ni tro pie za en he rir y vo -
ci fe rar has ta lo más ocul to, aun lo que no es ni se ha pen sa do, con cu yos he chos tie -
ne cons ter na da es ta po bre re pú bli ca y por con si guien te sus mo ra do res, sien do yo de
es tas ac cio nes la más par ti ci pan te y per ju di ca da, por cu ya cau sa me veo des po ja da
in jus ta men te de la clau su ra de mi ca sa, de la que vio len ta men te y sin oír me se me ha
des po ja do de ella por el de sa mor, tan cre ci do, que con tra mí y mi ma ri do y fa mi lia
vier te ca da ins tan te el di cho te nien te, y pa ra que más bien se me ha ya he cho di cho
agra vio, ha pro cu ra do co mo pre si den te del ca bil do atraer a su in ten to to dos los más
vo ca les, y sa car co mo sa có al cal de de su fac ción pa ra que ha ya co gi do mi cau sa y
por con si go es te di ri gir lo; por no ser el di cho al cal de su je to que tie ne la prác ti ca ne -
ce sa ria, por cu ya elec ción han re cla ma do va rios ve ci nos de es ta pa ra an te la pie dad
de vues tra ex ce len cia, pa ra que se dig ne pro veer es te em pleo en otro su je to en quien
de bi da men te ten ga los re qui si tos ne ce sa rios, es to es lo pri me ro ex ce len tí si mo se ñor.
Y lo se gun do y úl ti mo que pue do ha cer cons tar lo te me ra ria men te que pre ce de del
se ñor te nien te don Pe dro de Es co bar […]76

De la si tua ción ya se ha bía da do cuen ta al Go ber na dor, quien no ha bía arre -
gla do el asun to, y por ello re cu rría a él por ser má xi ma au to ri dad. Ter mi na su car ta
di cien do que te me por su ma ri do, de quien des de ha ce días no sa be na da, y por su
ca sa, de la cual se le ha sa ca do y en la cual tie ne su do te. So li ci ta se sus pen da del
car go al al cal de y ju ra «por Dios y la se ñal de la cruz que to do lo que ha di cho es
ver dad». No sa be mos de qué sir vió la car ta, o la efec ti vi dad del ar gu men to ex pues -
to, lo in te re san te es que Ma ría Te re sa es tra té gi ca men te re co no ce su con di ción: «…
mi pe que ñez y lo dé bil de ser mu jer» pe ro jus ti fi ca su osa día po nien do por so bre
ello dos so be ra nas ra zo nes: «la fuer za de la ver dad, jus ti cia y ra zón», y «el bien co -
mún», se me te de lle no en el mun do po lí ti co, opi nan do so bre el ejer ci cio del mis -
mo Vi rrey y del Al cal de de su ciu dad, lle gan do in clu so a pe dir que se re mue va el
car go de al cal de, ha ce una ape la ción di rec ta a los de be res y al ejer ci cio de la au to -
ri dad, gran tác ti ca fren te a una au to ri dad co mo la del vi rrey a quien con ve nía que
la Co lo nia que ba jo su man do per ma ne cie ra en paz y en or den, pues el te mor a los
le van ta mien tos so cia les siem pre fue una de las ma yo res preo cu pa cio nes del Es ta do
co lo nial. 
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En esa preo cu pa ción el Es ta do co lo nial ha bía es pe ci fi ca do el con trol de los
de sór de nes y es cán da los tan to del con glo me ra do so cial co mo de las au to ri da des:

… les or de na mos y man da mos, que nos avi sen es pe cial men te si hay quien con
ma no po de ro sa ha ya ex ce di do, o ex ce da en es tos lí mi tes de la ra zón, y si ha he cho
al gún agra vio, de que no ha ya si do cas ti ga do, y la cau sa por que lo ha ya de ja do de
ser, y or den que se po drá dar que las re pú bli cas go cen de to da quie tud y so sie go.77

Los al cal des de ba rrio, o los al ca des de cri men, ha bían si do crea dos pa ra evi -
tar los abu sos de am bas par tes, y las ron das que te nían que ha cer se cons ti tuían en
es tra te gias pa ra po ten ciar la vi gi lan cia de aque llos que la voz pú bli ca sin di ca ba co -
mo trans gre so res; sin em bar go, las ron das que és tos ha cían se pres ta ban pa ra abu -
sos con tra las mu je res, con vir tién do se en una pe sa di lla pa ra ellas que se veían obli -
ga das a de nun ciar los y a en fren tar se en fra go sos plei tos. Uno de es tos ca sos es el
de Leo nar da So la no, ve ci na de la zo na mi ne ra de Al ma guer, quien se vio afec ta da
por el des tie rro que le hi zo el al cal de a su ma ri do. Leo nar da via jó a Po pa yán don -
de se pre sen tó al juz ga do so li ci tan do que se le acep ta ran tes ti mo nios pa ra po der ob -
te ner la or den de en tra da de su ma ri do a di cha ciu dad, pi dió que se lla ma ran tes ti -
gos y se les pre gun ta ra:

[…] si és te [su ma ri do] ha cau sa do en es ta ciu dad y dis tri to o si ha te ni do al gu -
na osa día con al gún ve ci no o si al con tra rio se ha por ta do en mu cho que ha bi ta en es -
ta di cha ciu dad, y sus con tor nos hom bre más po lí ti co y afa ble con to dos, sin dar no -
ta de su per so na, y si por es te me dio ha si do ama ble de to dos.78

Leo nar da lo gró reu nir y lle var los tes ti gos pa ra de mos trar que el Al cal de del
si tio, por ce los po lí ti cos, ha bía en ga ña do a su ma ri do or de nán do le que lo acom pa -
ña ra a las afue ras de la ciu dad a cap tu rar unos pre sos pa ra lue go aban do nar lo allí y
po der acu sar lo de reo y des te rrar lo. En el dis cur so de Leo nar da po de mos ver una
ar gu men ta ción bas tan te con vin cen te, en tan to que ha ce uso del dis cur so ofi cial. El
al cal de hi zo to do aque llo:

… sin te ner en cuen ta que [aquel] era ca sa do y que […] sien do no so tros po bres
des va li dos y que no te ne mos ar bi trios pa ra po der nos ave cin dar en otra par te pues a
lo me nos ten go en mi pa tria una cho za pro pia en don de po der nos al ber gar, pues des -
de aquel en ton ces an da mos fu gi ti vos y sin que mi di cho ma ri do pue da sa lir a par te
al gu na. 
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De mos tró la hon ra dez de su ma ri do y el abu so de au to ri dad del Al cal de, el
juz ga do fa lló en su fa vor y se le le van tó el des tie rro a su ma ri do.

En Ca li, do ña An to nia de León de nun ció al al cal de Ma nuel de He rre ra por
los azo tes que le dio acu sán do la de vi vir en con cu bi na to adul te ri no con Fran cis co
San do val en la mis ma ca sa de és te y su mu jer An ge la. Di ri gió múl ti ples co mu ni ca -
dos al Go ber na dor pi dien do cas ti go pa ra el Al cal de por el abu so co me ti do con tra
ella «sien do no ble», re cla mó el uso de la ley pa ra apli car la jus ti cia y no la apli ca -
ción de cas ti gos a gol pes co mo lo ha bía he cho el Al cal de.79 No hay evi den cias de
que se to ma ran las me di das del ca so con tra el Al cal de, ¿por qué no se le dio cur so
a su de man da? ¿la con di ción de no ble hi zo que no se le si guie ra jui cio por la acu -
sa ción de con cu bi na to adul te ri no?

Un ca so se me jan te pe ro con un tra ta mien to con tra rio fue el que ins tau ró en
Ca li Ma ría Se ra fi na de los San tos Se rra no, quien de man dó al al cal de de ba rrio don
Fran cis co Mi col ta por ir a su ca sa en su au sen cia, en trar a la fuer za por las ven ta -
nas con sus hom bres, qui tar le el buen nom bre y ho nor y de jar las puer tas abier tas
por lo que se le per die ron mer can cías de su tien da y ade re zos de su per te nen cia. El
Al cal de ha bía he cho la ron da mo vi do por las de nun cias de par ti cu la res que de cían
que un mu la to es cla vo hui do, pro pie dad del re gi dor de la ciu dad, per ma ne cía allí en
las no ches. Pa ra Se ra fi na el he cho se te nía que cas ti gar más aún en cuan to que «un
mi nis tro de jus ti cia» era el agre sor, pues «… de bió res pe tar mi es ta do que aun que
se pa ra da de mi ma tri mo nio con au dien cia del juez com pe ten te no por cau sa mía co -
mo es pú bli co y no to rio, de bió aten der a mi ejem plar mo do de vi da, cu ya con duc -
ta ha si do irre pren si ble». En el pro ce so el Al cal de sa le al Cho có, Se ra fi na lo acu sa
de de ser tor, so li ci ta que lo trai gan y no se le de je sa lir de la ciu dad. De vuel to el Al -
cal de, con si gue los tes ti gos que acu san a la po bre Se ra fi na, quien no sa le muy li -
bra da con acu sa cio nes tan du ras co mo la si guien te:

Ella ha ce hoy el pa pel más in mun do y as que ro so. Es ver dad que na da ha per di -
do por que su vi da vo lup tuo sa y bru tal men te en tre ga da a la sen sua li dad ha si do tan
pú bli ca y es can da lo sa que ape nas sa brá quién ha blan do de ver dad, la ig no ra. Ocho
años de tor pe zas y abo mi na cio nes ha si do la ca de na que ha arras tra do. Lo peor, que
des de re cién ca sa da dio mo ti vos de que ja y sen ti mien tos de su ma ri do, quien por ca -
ri dad, com pa sión y otro mo ti vo más bien qui so aban do nar la que con ven cer la en jui -
cio de su ini qui dad.80

El ca so fue en via do a Po pa yán y lue go por ape la ción de Se ra fi na a la Real
Au dien cia en don de se con fir ma la de ci sión to ma da en Po pa yán, se obli ga a la de -
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man dan te al pa go del cos to de to do el pro ce so y se le pro hí be sa lir de la ciu dad,
pues se su po nía que iba a la ha cien da de San An to nio a bus car a su «man ce bo», el
mu la to men cio na do.

No so lo en su fa vor ape la ron las mu je res, tam bién lo hi cie ron en re pre sen ta -
ción de per so nas cer ca nas co mo, por ejem plo, el ma ri do. En Po pa yán, en 1746, Ma -
ría Tri ni dad Al va rez de Ro jas se pre sen tó an te el ca bil do mu ni ci pal co mo apo de ra -
da de su ma ri do, pa ra que se es tu dia ra el em bar go que se le ha bía he cho de unas bo -
ti jas de vi no y una mi na; acep ta do el pro ce so, con si guió y pre sen tó tes ti gos que
com pro ba ron la in jus ti cia co me ti da con tra su es po so, y lo gró que los bie nes le fue -
ron de vuel tos.81

En Ca li, en 1707, Jua na de Es co bar y Al va ra do, mu jer de An to nio Agus tín
de los Re yes, se pre sen tó an te el al gua cil ma yor y re gi dor per pe tuo pa ra de mos trar
que su ma ri do «[…] por quien pres to voz y cau ción de ra to gra to co mo más ha ya
lu gar en de re cho», no te nía deu da al gu na con las ca jas rea les, y so li ci ta ba ade más
que: «[…] nin gu na per so na, así jus ti cia co mo re gi do res de di cha ciu dad, le im pi dan
que en tre li bre men te a vo tar así el día pri me ro de ene ro pa ra las elec cio nes del año
pró xi mo ve ni de ro».82 Re sul ta in te re san te ver aquí, có mo es ta mu jer no so lo ale ga
el de re cho a que tie ne lu gar, en tan to que es la es po sa del agra via do, si no que se
pro po ne de mos trar la ine xis ten cia de la deu da. Pe ro por so bre los de más pe di men -
tos, pa re ce que el ob je ti vo fi nal es el he cho de que a su ma ri do no se le obs ta cu li ce
la par ti ci pa ción en el ac to elec to ral que se apro xi ma ba. De sa for tu na da men te no se
ha lló otro do cu men to que nos mos tra ra co mo hi zo es tas di li gen cias, pe ro lo que sí
sa be mos es que lo gró ob te ner paz y sal vo de mos tran do que su ma ri do no te nía deu -
das y la au to ri za ción pa ra que par ti ci pa ra en las elec cio nes.

En 1754, Pe tro ni la Bur ba no de La ra, ve ci na de Tú que rres, se pre sen ta an te
el Go ber na dor y ofi cia les rea les de Po pa yán en re pre sen ta ción de su ma ri do Ale jan -
dro de Be na vi dez, pa ra de mos trar que a és te se le ha bía «de du ci do un al can ce ma -
yor del le gí ti mo», el cual se le de bía res ti tuir. La Jun ta de la Real Ha cien da acep tó
lo re pre sen ta do por Pe tro ni la y or de nó que se le res ti tu ye ra el di ne ro que de más ha -
bía pa ga do su ma ri do.83

La jus ti cia tam bién so co rrió a Pas cua la Váz quez, quien ha bía si do de man da -
da por su hi jo Jo sé Co lla zos, quien pre ten día que su ma dre le de vol vie ra unas va -
ras de tie rra que és ta le ha bía ven di do a su es po so es tan do vi vo. Muer to el pa dre, el
hi jo que ría las tie rras. En la de cla ra ción, Pas cua la ha ce re fe ren cia a la mal dad de su
hi jo que quie re echar la a la ca lle es tan do in vá li da y con dos hi jas me no res her ma -
nas del de man dan te:
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[…] no sa bía que en vez de criar un hi jo pa ra mi ali vio ali men ta ba una ví bo ra en
mi pro pio se no pa ra mi rui na […] él ha vi vi do en la ca sa más có mo da y yo con mis
dos hi jas en un es tre cho e in fe liz tu gu rio y co ci nan do en un es tre cho alar co mo que
to do es tá a la vis ta […] él ha dis fru ta do to do el so lar, sin per mi tir me sem brar una col,
si no que él lo tie ne sem bra do de ca ñas pa ra em plear las en obras de su ofi cio, que to -
das son ra zo nes muy po de ro sas pa ra que se le con ce da pla zo aún al más ex tra ño con
que con su pe rio ri dad de ra zón se rán muy exu be ran tes pa ra que se le otor guen a una
ma dre que cla ma con jus ti cia.84

La de man da es fa lla da a fa vor de Pas cua la, quien po drá se guir vi vien do en
di chas tie rras. Es te es el úni co ca so en con tra do de un hi jo de man dan do a su ma dre;
és te y los abun dan tes ca sos de mal tra tos en tre cón yu ges y de man das en tre her ma -
nos me re cen un de te ni do es tu dio so bre la fra gi li dad de las re la cio nes fa mi lia res en
la Co lo nia. 

Los an te rio res ca sos nos ha cen re fle xio nar so bre va rios as pec tos ta les co mo
el ti po de for ma ción de las mu je res, pues el he cho de que rom pie ran los mo de los
es ta ble ci dos y se en fren ta ran de ci di da men te a las au to ri da des ofi cia les, o de que no
te mie ran el cas ti go di vi no, nos in di can el mo do co mo di rec ta o in di rec ta men te ex -
pre sa ban su con cien cia de sí, sus de re chos; la pues ta en es ce na de sus pe ti cio nes nos
re fle jan una for ma más li be ral de re pre sen tar se a sí mis mas an te la so cie dad y an te
el Es ta do. Igual men te, la lec tu ra de los pro ce sos de los juz ga dos nos ayu dan a iden -
ti fi car las ma ne ras co mo la so cie dad y sus in di vi duos le dan di ver sos sen ti dos a los
dis cur sos de or den y mo ral, en úl ti mas nos de la tan par te ci tas de la vi da, su fri mien -
tos y an he los de las mu je res co lo nia les.
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A ma ne ra de con clu sio nes

A las co lo nias ame ri ca nas lle ga ron los dis cur sos im pe ran tes en Es pa ña que
con te nían las re pre sen ta cio nes e imá ge nes de mu jer que és tas de bían se guir. Es tas
se ba sa ban pri mor dial men te en el jui cio de los teó lo gos que des de las re for mas gre -
go ria nas de los si glos XI y XII ha bían im pues to el ce li ba to y ha bían acen tua do el
«re tra to de las mu je res» co mo «se duc to ras y ten ta do ras», es ta ble cien do una di co to -
mía en los mo de los de mu jer que per du ra ría en la men ta li dad cris tia na y que guia -
ría el con trol y la ac tua ción de ellas; es tas son: Eva la pe ca do ra y Ma ría cas ta y pu -
ra, es ta tu yen do así el sím bo lo ideal a se guir y el sím bo lo a re pu diar. En el dis cur so
cle ri cal ex pre sa do en el de re cho ca nó ni co se dio el ca non: el len gua je y el ac to a se -
guir, lo per mi ti do y lo pro hi bi do, me dian te él di so cia ron y/o aso cia ron a los in di vi -
duos; en él per ci bie ron las re pre sen ta cio nes de hom bres y mu je res idea les que con -
ver ti das en mo de los pa sa ron de len gua je a cons truc to res de su je tos.

En tre los si glos XVI y XVIII el pro ce so ci vi li za to rio eu ro peo pro du jo cam -
bios ra di ca les en las nor mas con duc tua les in di vi dua les, se en ta bla ron nue vas for -
mas de con trol de los afec tos, las pul sio nes y el pu dor, y se nor ma ti za ron los ges -
tos y com por ta mien tos lí ci tos e ilí ci tos. Fue un pro ce so de «in ven ción de sen ti dos»
que de fi nió re glas y es pa cios de com pren sión y de ac ción. Trans for ma ción que dio
nue vas for mas de or ga ni za ción y de ejer ci cio del po der, re se man ti za ción de los rí -
gi dos dis cur sos ca nó ni cos co mo una for ma de no per der el con trol so cial y pac tos
de po der en tre Igle sia ca tó li ca y Es ta do ofi cial. Así, tan to la so cie dad en ge ne ral co -
mo las mu je res en par ti cu lar, in gre sa ron en lo que he mos lla ma do el es pa cio del
«tea tro co ti dia no» de las re pre sen ta cio nes de mu je res su mi sas y re ca ta das. A las co -
lo nias en Amé ri ca lle ga ron no so lo los rí gi dos dis cur sos ca nó ni cos en bo ca de los
frai les y clé ri gos, tam bién lle ga ron los ser mo na rios, las guías es pi ri tua les; lle ga ron
y se apli ca ron los dis cur sos ofi cia les del Es ta do es pa ñol, su de re cho y sus le yes que
re gían pa ra to dos los rei nos de Cas ti lla, y se pro fi rie ron nor mas es pe cia les pa ra las
co lo nias que se de no mi na ron de re cho in dia no.

Pa ra el ca so de la Go ber na ción de Po pa yán, po de mos di fe ren ciar dos eta pas
en la vi da co lo nial; la pri me ra, con una pe rio di za ción que va des de fi nes del si glo
XVI a fi nes del XVII co rres pon dien te a la so cie dad de con quis ta, so cie dad que se
es tá fun dan do en una rá pi da mez cla de et nias, cos tum bres y sa be res, en la que las
in cur sio nes de las mu je res en los es pa cios pú bli cos no eran vis tas co mo trans gre -



sio nes sim ple men te por que no eran «ob ser va das» con los ojos del dis cur so ofi cial,
ya que las con di cio nes de de sa rro llo de es ta eta pa no per mi tían una pre sen cia efec -
ti va ni de au to ri da des ni de los hom bres en los ho ga res. En es tas cir cuns tan cias la
par ti ci pa ción de las mu je res en las em pre sas eco nó mi cas eran ac tua cio nes be né fi -
cas pa ra el es ta ble ci mien to de la so cie dad y el Es ta do co lo nial. 

Aquí el ele men to fe me ni no no so lo es fac tor re pro duc ti vo de la ra za, lo es
de la pro pie dad, de los car gos ad mi nis tra ti vos, del po der. Es to se po dría ex pli car por
las ca rac te rís ti cas de un nue vo ti po de so cie dad, que lle va a que las le yes sean más
elás ti cas, a una cier ta fle xi bi li dad le gal; no se re pa ra ba en la trans gre sión por la ne -
ce si dad de que las mu je res adop ta ran ac ti vi da des pro pias de los hom bres que es tán
de di ca dos a la ex plo ra ción e in cor po ra ción de más súb di tos y va sa llos de Dios y del
Rey, y más es pa cios geo grá fi cos pa ra la ex plo ta ción eco nó mi ca. Por eso en la tem -
pra na Co lo nia y has ta bien avan za do el si glo XVII, la mi ra da vi gi lan te no es tá so -
bre las re la cio nes so cia les y se xua les, co mo lo de mues tra el he cho de que las de -
man das por aman ce ba mien to y con cu bi na to son muy es ca sas, si no que es tá fi ja da
en el es ta ble ci mien to de las au to ri da des, las ór de nes re li gio sas, los ofi cia les rea les,
en el ma ne jo y fiel cum pli mien to del tri bu to, los im pues tos, el re gis tro de oro, etc.

La se gun da eta pa es la co rres pon dien te a la so cie dad co lo nial del si glo
XVIII ca rac te ri za da, ya no co mo la an te rior, por una preo cu pa ción por do mi nar el
es pa cio y so me ter a la po bla ción abo ri gen, si no por crear ciu da des y so cie da des al
es ti lo es pa ñol, en ciu da des, pue blos (de in dios en nues tro ca so), Igle sia ca tó li ca, ca -
bil do mu ni ci pal, le yes, etc. En es ta eta pa pre do mi na rá el sen ti do ideal de or den y
mo ra li dad, he cho que con so li da una alian za ins ti tu cio nal pa ra la au to vi gi lan cia
Igle sia-Es ta do-So cie dad; es to se tra du ce en un au men to de de man das en las que se
ven in vo lu cra das las mu je res, sea co mo de man da das o co mo de man dan tes, en ca -
sos que van des de las re la cio nes ilí ci tas de con cu bi na to y aman ce ba mien to, has ta el
rap to, el es tu pro, el aban do no, el mal tra to, el di vor cio, el in ces to, el adul te rio, y una
va rie dad de com bi na cio nes en tre de li tos y pe ca dos. 

Hay va rias ca rac te rís ti cas en el com por ta mien to de las de man das ins tau ra -
das por mu je res. Por ejem plo, por cau sa de mal tra to son muy po cas en el si glo
XVII; por el con tra rio, en el si glo XVIII, au men tan con si de ra ble men te. Qui zá es to
pue de ex pli car se con el re gre so de los hom bres al ho gar, con su per ma nen cia en él,
por la con so li da ción de la pre sen cia y el dis cur so de las au to ri da des re li gio sas y ci -
vi les. Igual su ce de con las de man das en pe di men to de di vor cio és tas no siem pre
uni das a las an te rio res, au men ta ron en es ta cen tu ria, pe ro con la di fe ren cia de que
las mu je res so li ci tan tes del di vor cio reú nen una se rie de ar gu men ta cio nes que fa vo -
re cen su pe di men to; ge ne ral men te la de man da se ini cia con una de nun cia de mal -
gas te y ami no ra ción de la do te, a ella se agre gan el mal tra to fí si co y de pa la bra y el
aman ce ba mien to. Es ta reu nión de «vi cios» y de li tos no son pre sen ta dos al azar,
aquí nos ha lla mos fren te a una mu jer que ya tie ne co no ci mien to del «de re cho na tu -
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ral» que le asis te, que bus ca su de fen sa por que «es de jus ti cia» y que acu de a la jus -
ti cia con apo de ra do o en su nom bre por que es de «ra zón» y «en de re cho».

Es tam bién ca rac te rís ti ca de las de man das el he cho de que las mu je res so li -
ci ten ser pues tas en «de pó si to»; aun que pa rez ca di fí cil de creer, las mu je res to ma -
ban la ini cia ti va de pe dir ser lle va das a un mo nas te rio, a una igle sia, a la cár cel de
di vor cio, a la ca sa de al gu na au to ri dad o de al gún fa mi liar, an tes que re gre sar al la -
do del ma ri do. Es te he cho nos de ja la idea de unas mu je res que en des gas te de su
ho no ra bi li dad y buen nom bre, pre fie ren el cruel cas ti go de la «te mi ble es pa da de la
igle sia que es la ex co mu nión» –cau sa da por la se pa ra ción del cón yu ge sin el de bi -
do per mi so de la Igle sia–, an tes que se guir afron tan do el cas ti go cor po ral y la hu -
mi lla ción de pa la bra. La su mi sión y el re ca to que su pues ta men te de bían se guir en
bien del or den so cial y mo ral, son aban do na das tras una de ci sión in di vi dual, ma du -
ra, pro gre sis ta y re bel de. Los ca sos es tu dia dos nos mues tran una so cie dad co lo nial
don de las mu je res fue ron di ná mi cas, tu vie ron ro les en los es pa cios pú bli cos y pri -
va dos que les per mi tie ron for jar otras imá ge nes de sí, for mar nue vas re pre sen ta cio -
nes de ser mu jer.
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Me jía Pra do, Eduar do. Ori gen del cam pe si no va lle cau ca no, 2a. ed., Ca li, Edi to rial Fa cul tad
de Hu ma ni da des, Uni ver si dad del Va lle, 1997.

Men die ta, Fray Je ró ni mo de. His to ria ecle siás ti ca in dia na, fo to co pia sin re fe ren cia com ple -
ta.
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1997.
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Pas to, Aca de mia Na ri ñen se de His to ria, 1997.
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to res, 1991.
Sán chez Or te ga, Ma ría Ele na. La mu jer y la se xua li dad en el An ti guo Ré gi men. La pers pec -

ti va in qui si to rial, Ma drid, Edi to rial Akal Uni ver si ta ria, 1992.
Sig no re lli, Ro sa. La mu jer en la his to ria. La mu jer en el mun do an ti guo, Ar gen ti na, Edi to -

rial La Plé ya de, 1970.
Sil va, Re nán. Sa ber, cul tu ra y so cie dad en el Nue vo Rei no de Gra na da, Bo go tá, Uni ver si dad

Pe da gó gi ca Na cio nal, 1984.
Sil ves tre, Fran cis co. Des crip ción del Rey no de San ta Fe de Bo go tá, Bo go tá, Edi to rial Car -

bel, Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia, 1968.
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Spic ker M., Jés si ca. «El cuer po fe me ni no en cau ti ve rio: abor to e in fan ti ci dio en tre las es cla -
vas de la Nue va Gra na da, 1750-1810», en Geo gra fía hu ma na de Co lom bia. Los
afro co lom bia nos, to mo IV, Bo go tá, Ins ti tu to de Cul tu ra His pá ni ca, 1997.

Suá rez Pi ne da, Ra fael. Los ca ba lle ros con quis ta do res y sus eje cu to rias. Co men ta rios crí ti -
cos so bre la con quis ta, trans cu rri dos qui nien tos años del des cu bri mien to de Amé -
ri ca, San ta fé de Bo go tá, Ins ti tu to Co lom bia no de Cul tu ra His pá ni ca, 1996.

Va len cia Ll., Alon so. «El chis me y el es cán da lo en la so cie dad co lo nial», en Es tu dios So cia -
les, No. 3, Me de llín, FAES, 1988.

Ve lás quez To ro, Mag da la, di rec to ra. Las mu je res en la his to ria de Co lom bia: to mo I, Mu je -
res, his to ria po lí ti ca; to mo II, Mu je res y so cie dad; to mo III, Mu je res y cul tu ra, Bo -
go tá, D. C., Edi to rial Nor ma, Con se je ría Pre si den cial pa ra la Po lí ti ca So cial, 1995.

Wa de La bar ge, Mar ga ret. La mu jer en la Edad Me dia, Edi to rial Ne rea, Es pa ña, 1989.

Ar chi vos con sul ta dos

Ar chi vo Cen tral del Cau ca.
Ar chi vo His tó ri co Mu ni ci pal de Ca li.
Ar chi vo Na cio nal de His to ria / Qui to.
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Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se de Ecua dor

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var es una ins ti tu ción aca dé mi ca in ter na -
cio nal au tó no ma. Se de di ca a la en se ñan za su pe rior, la in ves ti ga ción y la pres ta ción
de ser vi cios, es pe cial men te pa ra la trans mi sión de co no ci mien tos cien tí fi cos y tec -
no ló gi cos. La uni ver si dad es un cen tro aca dé mi co des ti na do a fo men tar el es pí ri tu
de in te gra ción den tro de la Co mu ni dad An di na, y a pro mo ver las re la cio nes y la
coo pe ra ción con otros paí ses de Amé ri ca La ti na y el mun do.

Los ob je ti vos fun da men ta les de la ins ti tu ción son: coad yu var al pro ce so de
in te gra ción an di na des de la pers pec ti va cien tí fi ca, aca dé mi ca y cul tu ral; con tri buir
a la ca pa ci ta ción cien tí fi ca, téc ni ca y pro fe sio nal de re cur sos hu ma nos en los paí -
ses an di nos; fo men tar y di fun dir los va lo res cul tu ra les que ex pre sen los idea les y
las tra di cio nes na cio na les y an di na de los pue blos de la su bre gión; y, pres tar ser vi -
cios a las uni ver si da des, ins ti tu cio nes, go bier nos, uni da des pro duc ti vas y co mu ni -
dad an di na en ge ne ral, a tra vés de la trans fe ren cia de co no ci mien tos cien tí fi cos, tec -
no ló gi cos y cul tu ra les.

La uni ver si dad fue crea da por el Par la men to An di no en 1985. Es un or ga nis -
mo del Sis te ma An di no de In te gra ción. Tie ne su Se de Cen tral en Su cre, ca pi tal de
Bo li via, se des na cio na les en Qui to y Ca ra cas, y ofi ci nas en La Paz y Bo go tá.

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var se es ta ble ció en Ecua dor en 1992.
Ese año sus cri bió con el go bier no de la re pú bli ca el con ve nio de se de en que se re -
co no ce su es ta tus de or ga nis mo aca dé mi co in ter na cio nal. Tam bién sus cri bió un
con ve nio de coo pe ra ción con el Mi nis te rio de Edu ca ción. En 1997, me dian te ley, el
Con gre so in cor po ró ple na men te a la uni ver si dad al sis te ma de edu ca ción su pe rior
del Ecua dor, lo que fue ra ti fi ca do por la cons ti tu ción vi gen te des de 1998.

La Se de Ecua dor rea li za ac ti vi da des, con al can ce na cio nal y pro yec ción in -
ter na cio nal a la Co mu ni dad An di na, Amé ri ca La ti na y otros ám bi tos del mun do, en
el mar co de áreas y pro gra mas de Le tras, Es tu dios Cul tu ra les, Co mu ni ca ción, De -
re cho, Re la cio nes In ter na cio na les, In te gra ción y Co mer cio, Es tu dios La ti noa me ri -
ca nos, His to ria, Es tu dios so bre De mo cra cia, Edu ca ción, Sa lud y Me di ci nas Tra di -
cio na les, Me dio Am bien te, De re chos Hu ma nos, Ges tión Pú bli ca, Di rec ción de Em -
pre sas, Eco no mía y Fi nan zas, Es tu dios In ter cul tu ra les e In dí ge nas. En con jun to con
la Es cue la Po li téc ni ca Na cio nal ofre ce pro gra mas en In for má ti ca y en Cien cias
(Ma te má ti cas y Fí si ca). Rea li za tam bién pro gra mas de in ter cam bio aca dé mi co.



Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se rie Ma gís ter
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Mó ni ca Man ce ro Acos ta,

ECUA DOR Y LA IN TE GRA CION AN DI NA, 1989-1995: 
el rol del Es ta do en la in te gra ción en tre paí ses en de sa rro llo

2
Ali cia Or te ga,

LA CIU DAD Y SUS BI BLIO TE CAS: el graf fi ti qui te ño y la cró ni ca cos te ña
3

Xi me na En da ra Ose jo,
MO DER NI ZA CION DEL ES TA DO Y RE FOR MA JU RI DI CA, ECUA DOR 1992-1996

4
Ca ro li na Or tiz Fer nán dez,

LA LE TRA Y LOS CUER POS SUB YU GA DOS: 
he te ro ge nei dad, co lo nia li dad y su bal ter ni dad en cua tro no ve las la ti noa me ri ca nas

5
Cé sar Mon ta ño Ga lar za,

EL ECUA DOR Y LOS PRO BLE MAS DE LA DO BLE IM PO SI CION IN TER NA CIO NAL
6

Ma ría Au gus ta Vin ti mi lla,
EL TIEM PO, LA MUER TE, LA ME MO RIA: la poé ti ca de Efraín Ja ra Idro vo

7
Con sue lo Bo wen Man zur,

LA PRO PIE DAD IN DUS TRIAL Y EL COM PO NEN TE IN TAN GI BLE DE LA BIO DI VER SI DAD
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Ro lan do Ma rín Ibá ñez,

LA «UNION SU DA ME RI CA NA»: al ter na ti va de in te gra ción re gio nal en el con tex to de la glo ba li za ción
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Ma ría del Car men Po rras,
APRO XI MA CION A LA IN TE LEC TUA LI DAD LA TI NOA ME RI CA NA: el ca so de Ecua dor y Ve ne zue la

11
Ar man do Mu yu le ma Ca lle,

LA QUE MA DE ÑU CAN CHI HUA SI (1994): los ros tros dis cur si vos del con flic to so cial en Ca ñar
12

So fía Pa re des,
TRA VE SIA DE LO PO PU LAR EN LA CRI TI CA LI TE RA RIA ECUA TO RIA NA

13
Isa bel Cris ti na Ber mú dez,

IMA GE NES Y RE PRE SEN TA CIO NES DE LA MU JER EN LA GO BER NA CION DE PO PA YAN




