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RESUMEN. 

 

 

La presente investigación estudia la historia social de las mujeres a través de los juicios 

criminales que llegaron a primera y segunda instancia de la región conocida como el 

Tolima Grande durante el periodo de 1820-1830. El trabajo aporta datos para la historia 

social como la edad, el estado civil, la escolaridad y la ocupación económica de las 

mujeres durante este periodo. Este trabajo se aborda utilizando los conceptos de género 

y justicia formal a través de la agrupación de una serie de expedientes judiciales en los 

que las mujeres participaron como demandantes, demandadas o testigos. La tesis 

propone que la presencia de la mujer en sectores claves de la economía mercantil le 

permitió desplegar una amplia independencia y un interesante conocimiento procesal al 

momento de acceder a los estrados colombianos.  

 

Palabras claves: Asuntos judiciales, Mujeres, Tolima Grande, Gran Colombia, Historia 

Social.  
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ABSTRACT 

 

 

The thesis studies the social history of women through the analysis of criminal records in 

different judicial instances in the region known as the Tolima Grande during the period of 

1820-1830. The work provides new data for the social history such as age, marital status, 

schooling and economic occupation of women during this period. The research harnesses 

the concepts of gender and formal justice through the grouping of judicial records in which 

women participated as plaintiffs, defendants or witnesses. The thesis proposes that the 

presence of women in key sectors of the mercantile economy allowed them to deploy a 

broad independence and an interesting knowledge of legal procedures when accessing 

Colombian courts. 

 

Keywords: Criminal records, women, Tolima Grande, Gran Colombia, Social History.  
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INTRODUCCIÓN 

 

  

El presente documento se ubica en un punto de convergencia entre tres principales 

líneas de análisis; por una parte se acogen los avances de la historiografía de género, 

en segundo término a nivel de historia regional nuestro texto se enfoca en el territorio del 

actual departamento del Tolima, y por último, nuestro trabajo se ubica en términos 

temporales en el contexto de la Gran Colombia como un periodo bastante poco explorado 

en la historiografía nacional. Por tanto, se toma recurso de los avances en la 

historiografía sobre la independencia a fin de subsanar este vacío empírico. 

 

En el orden teórico, los principales desarrollos de la historiografía de género tanto en la 

escuela norteamericana y europea, como en la trayectoria de los estudio de género en 

América Latina, han sido investigaciones que han tenido un notable avance desde la 

década de los años sesenta, cuya evolución nos muestra un tránsito de los aspectos 

biológicos y reproductivos, pasando por el impacto de escuelas como el marxismo, para 

finalmente derivar en una noción de género en donde se analizan los diferenciales de 

poder entre el hombre y la mujer, noción mucho más claramente definida para la década 

del noventa. Joan Scott (1993) como una de las principales figuras que contribuyen a 

una clara configuración del concepto de género en su vinculación con el fenómeno del 

poder, elabora su propio balance en el que se establece una trayectoria que parte de un 

enfoque completamente feminista, para pasar en los setenta a la influencia del marxismo 

para finalmente tener un conjunto de estudios influenciados por el psicoanálisis. 

 

 En este sentido, los avances de la historiografía de género han sido bastante dinámicos 

si bien su trayectoria no ha sido fácil. Por ejemplo, la recepción de este tipo de análisis 

en escuelas tradicionales como la de los Annales fue relativamente tardía. Con todo, es 

importante tener en cuenta que los avances registrados en la década del noventa 

estuvieron alentados por el denominado giro histórico de la antropología cultural 

norteamericana, en donde se acogieron propuestas teóricas y metodológicas de distintas 

disciplinas.  
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Una revisión de los materiales nos indica que en el caso de Colombia se introducen de 

manera temprana los avances de la escuela antropológica norteamericana, con las 

investigaciones adelantadas en la década de los sesenta por Virginia Gutiérrez de Pineda 

(1994). Aunque en principio sus trabajos se enfocan en el problema de la familia como 

un ámbito en el que la mujer cumple una función determinante, sus estudios fueron 

derivando progresivamente hacia el tópico de la mujer de manera más específica. Siendo 

la mujer nuestro objeto de análisis, en el orden más instrumental, parte de nuestro interés 

en la perspectiva de género radica en la importancia de los diferenciales propios de esta 

condición, y de cómo estas diferencias en el género pueden resultar importantes en el 

desarrollo de un proceso judicial específico, y en consecuencia en sus resultados.   

 

Como se mostrará en el primer capítulo, la evolución de los estudios de género en 

Colombia describe una línea que va de una historia de la mujer que comparte los vicios 

de la historiografía tradicional, es decir una historia sobre los grandes personajes, en ese 

caso grandes heroínas, a una historia más influenciada por los desarrollos de la historia 

social, en donde el interés se enfoca sobre la mujer del común, es decir que en este caso 

se sigue más bien la trayectoria de la propia  historiografía nacional.  

 

La historia regional se constituye en una plataforma sobre la que se ubica el proceso en 

términos espaciales, por lo que sin desconocer su importancia solamente hacemos un 

uso estrictamente instrumental de la misma sin profundizar en muchos detalles. Sin 

embargo, del contexto geográfico se derivan dos importantes elementos a tener en 

consideración a momento de abordar nuestros procesos y que permearán los capítulos 

dos y tres de la presente tesis. En primer lugar, la caracterización económica de la zona 

tiene sus resonancias estadísticas en nuestra investigación en relación con las 

actividades desarrolladas por la mujer. En segundo lugar, el componente étnico de 

algunas de las zonas de la región. Lejos de ser un aspecto secundario, en un contexto 

colonial la condición indígena no solamente implicaba una adscripción étnica, ya que en 

términos administrativos para la corona implicaba la elaboración de una construcción 

legal paralela, componente que de igual modo se vincula a una condición subalterna 

como en el caso de la mujer.  
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 Siendo un periodo histórico relativamente poco explorado, la primera década de la 

república permite captar la importancia del tránsito de la colonia a la república en algunos 

cambios a nivel institucional y sus impactos en la jurisprudencia. En este sentido el 

carácter de la legislación colonial frente a la población femenina y su ajuste en este 

periodo de transformación institucional reviste la mayor importancia en el ámbito legal, 

que es precisamente el ámbito en el que se mueve este trabajo. A partir de una revisión 

rigurosa de más de 30 casos judiciales, se busca arrojar luces sobre algunos aspectos 

sociales de la mujer tolimense en las tempranas etapas de la formación de la república. 

En particular, se busca auscultar cómo la mujer tolimense interactuaba con el sistema 

legal en transición y cómo esta interacción estaba signada por variables económicas y 

sociales propias de la región. Como se verá, la existencia de una próspera economía de 

carácter comercial abrió a la mujer una serie de mecanismos que la empoderaron al 

momento de acceder a la justicia tanto en calidad de demandante como de demandada. 

El enfoque si bien en algunos momentos se torna cuantitativo, busca ante todo aportar 

materiales a los grandes trabajos que sobre la historia regional han escrito importantes 

investigadores como Hernán Clavijo y Ángela Guzmán. Igualmente, la investigación 

busca insistir en la enorme riqueza de las fuentes judiciales para el estudio de la historia 

social de la mujer. Como se verá la historiografía de género en Colombia ha privilegiado 

fuentes como la prensa y otras publicaciones seriadas.  

 

En síntesis, nuestro objetivo fundamental con la introducción de la dimensión de género 

en el análisis de la documentación legal es la evaluación de la manera en la que esta 

condición altera el registro legal. Además, en consideración de un pasado colonial 

inmediato, articulamos la noción étnica tanto en su condición de subalternidad como por 

sus implicancias en el orden de la jurisprudencia heredada. Finalmente, el periodo 

seleccionado trata de captar la importancia el cambio institucional de la independencia 

en el orden jurídico. Luego de esta introducción, procedemos en el capítulo primero a 

realizar un balance de la trayectoria de los estudios de género. En el capítulo segundo 

realizamos una exploración cuantitativa a los registros judiciales y explicamos la muestra 

seleccionada. El último capítulo procede, finalmente, a realizar un análisis de cómo 
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dichos registros judiciales nos ayudan a entender algunas variables de la historia social 

de la región 
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1. CAPÍTULO I. 

 

 

1.1 LA MUJER DECIMONÓNICA EN EL CONTEXTO DE LA HISTORIOGRAFÍA SOBRE 

LAS MUJERES 

 

El presente capítulo busca colocar en perspectiva historiográfica más amplia el estudio 

de la mujer en el Tolima en el siglo XIX. En este sentido, procederemos a realizar un 

análisis historiográfico de carácter cronológico resaltando, por una parte, la ausencia de 

un consenso en la manera en la que se aborda a las mujeres como objeto de estudio y, 

por otra, la variedad de enfoques (social, económico, político y cultural) en que la mujer 

ha sido analizada en función de su género. Si bien es claro que la historia cultural ha 

ganado terreno como dimensión privilegiada en la historiografía reciente, la historia social 

y política ha seguido realizando aportes fundamentales a nuestro entendimiento del 

pasado de las mujeres y su lugar en la sociedad, partiendo de la base de que para este 

tipo de análisis se necesitan fuentes alternativas a las tradicionales.   

 

La historiografía hacia 1960 y la inflexión de Joan Scott. Si bien la mujer como objeto 

de estudio en la historiografía moderna no empezó en los 60's es claro que, siguiendo a 

Joan Scott (1993), la labor del movimiento feminista constituyó un primer punto de 

referencia pues permitió conocer otro lado de la historia, una historia donde emergía la 

mujer y se reconocía su pasado y su aporte en un mundo dominado y pensado por 

hombres. En ese sentido, las académicas feministas dirigieron su interés hacia el campo 

político, estableciendo una relación entre historia de las mujeres y política, nexo que para 

algunas investigadoras perduró hasta finales de la década de los setenta, pero para otras 

aún permanece en la agenda historiográfica (Scott, 1993, p.63). Particularmente en 

nuestro medio, aunque nos desplazamos un poco del contexto norteamericano cabe 

destacar los aportes de Virginia Gutiérrez de Pineda (1963) en su calidad de pionera, 

quien introduce en las ciencias sociales los estudios sobre la familia como un importante 

objeto de análisis en la década de los sesenta, lo cual desarrollaremos más adelante.  

Otras investigadoras, en cambio, prefirieron, desde el principio, llevar a cabo sus estudios 
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al margen de las convulsiones del movimiento feminista y su aporte se dirigió a agregar 

a la mujer en el marco de movimientos historiográficos con mayor trayectoria como los 

Annales (Georges Duby y Michelle Perrot, 2000).  

 

Según lo expuesto por Scott, entre 1960 y 1986 los modelos de investigaciones sobre 

las mujeres en Estados Unidos y Europa podían ser agrupados en tres grandes conjuntos 

(Scott, 1986). El primero, atribuible a un enfoque completamente feminista, intentaba 

explicar los orígenes del patriarcado como mecanismo de subordinación femenina. El 

segundo, influenciado por la tradición marxista de historia social, intentaba posicionar la 

división sexual del trabajo en el marco de las relaciones sociales de producción. De esta 

manera, la posición de la mujer en la economía era el objeto de estudio fundamental. 

Finalmente, el tercer conjunto lo comprenden aquellas investigaciones influenciadas por 

el psicoanálisis, las que son en ese sentido, siguiendo principalmente a Freud y Lacan, 

se buscaba en la categoría del inconsciente la variable explicativa en los estudios de 

género. En Estados Unidos, Nancy Chodorow (Scott, 1986, p.169) quizá la mejor 

representante de esta escuela se interesó principalmente por temas como la 

construcción del sujeto, el desarrollo moral y el comportamiento en la diferenciación 

sexual. Para los posestructuralistas franceses, también siguiendo las directrices 

freudianas y lacanianas, las investigaciones se enfocaban en las primeras etapas del 

desarrollo del niño para identificar experiencias relacionadas con la identidad del género 

(Scott, 1986, p. 172)1.  

 

En este contexto, sin duda, las contribuciones de Scott se constituyen en una nueva 

visión que nos permite superar algunas limitaciones conceptuales de los tres enfoques 

tradicionales que abordaban el problema de las mujeres en la historia2. La categoría de 

género, que hace uso de herramientas tanto de la historia social como de la historia 

política, permitió ampliar el horizonte historiográfico tanto en Europa como Estados 

                                                             
1     El autor, presenta un interesante análisis con relación a la diferencia entre los teóricos estructuralistas 
y posestructuralistas, sosteniendo que la disimilitud radica en el cómo cada uno aborda las categorías  
2       En este sentido, Scott, analiza las diversas formas en que historiadoras y feministas han abordado el 
problema de la mujer, desde categorías (Masculinas) ya establecidas, y en la necesidad de la reescritura 
de la historia de las mujeres desde un punto de vista de la historia social. 
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Unidos (Scott, 1986, p. 20). Según Scott, la categoría sugiere que las relaciones entre 

ambos sexos son un aspecto prioritario de la organización social que se entrelaza con la 

estructura económica, política y cultural de las diversas sociedades. En este sentido, los 

términos de identidad femenina y masculina están en gran parte, determinados 

culturalmente (y no son enteramente producidos por los individuos o las colectividades). 

Así mismo, Scott sugiere que "los historiadores necesitan examinar las formas en que se 

construyen sustancialmente las identidades de género, y relatar sus hallazgos a través 

de una serie de actividades organizaciones sociales y representaciones histórico-

culturales específicas"(Scott, 1986, p.67). 

 

 De esta manera, en palabras de Scott, se puede definir la categoría género como la 

construcción social de la diferenciación sexual y su uso en las relaciones de poder. En 

este sentido, el principal aporte de la autora radica en dos aspectos de trascendental 

importancia; por una parte, en integrar el estudio de la distribución del poder entre ambos 

sexos y por otra, en sugerir que un análisis de la mujer requiere de todas maneras la 

inclusión del hombre precisamente en el contexto de estos equilibrios de poder, que son 

los que dan sustento a la propuesta. Este último punto en particular llevo a la bien 

conocida separación entre la historia de género y la historia de las mujeres (Scott, 1986, 

p. 29). 

 

Es claro entonces que el género se convierte en una forma primaria de las relaciones 

simbólicas de poder entre las mujeres y los hombres y que estas diferencias entre los 

sexos constituyen estructuras sociales jerárquicas que se entrelazan a otras estructuras 

como la clase, la raza, la etnia. Naturalmente, y como bien lo ilustró Scott en otros 

trabajos, la aplicación de la categoría de género exigía la movilización de ciertas 

herramientas historiográficas adicionales; para empezar, la necesidad de vincular 

métodos cuantitativos muy usados en la historia social para iluminar perfiles 

demográficos de las sociedades a estudiar, ya que solo de este modo, partiendo de una 

valoración de su número se puede hacer un análisis realista de rol que desempeñan las 

mujeres en conjunto.  
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De esta forma, algunas variables como la oferta sexual poblacional, la estructura de 

empleo y la estructura familiar son variables que requerían una aproximación 

cuantitativa. Por otra parte, utilizando herramientas de la antropología para definir las 

relaciones de familia, parentesco, fertilidad y sexualidad, respecto a lo cual hacemos de 

nuevo una breve referencia a los estudios de Virginia Gutiérrez de Pineda (1994) esta 

vez por su condición de antropóloga con estudios adelantados en la academia 

norteamericana (Universidad de California-Berkeley).  

 

Por último, era necesario desafiar la historia política tradicional al dar mayor importancia 

a la cultura política; al respecto a este último concepto, el trabajo de Margarita Garrido 

(1993) apoyándose en K. M. Baker establece que cultura política es “el conjunto de 

discursos o prácticas con el que se hacen los reclamos (Garrido, 1993, p.15)”, partiendo 

de la base de que la política es un espacio de negociación en donde se hacen valer los 

reclamos de distintos sectores. Tanto los trabajos de Gutiérrez como los de Garrido 

muestran cómo estas nuevas categorías han llevado a la historiografía local por nuevos 

rumbos.  

 

Las variables expuestas, entonces, permitieron aportar una nueva perspectiva de 

análisis, que no solo concebía que las mujeres fueran sujetos históricos, sino que a su 

vez introdujo una categoría central que permitiera llevar a cabo estudios historiográficos 

desde la perspectiva de la historia social y política.  

 

Nuevos rumbos 

 Solamente hasta 1990 la escuela de los Annales se anima a incluir de manera 

sistemática a las mujeres como objeto de estudio, lo que en sí mismo es una importante 

señal de su resistencia de la academia a esta clase de investigaciones. Con todo, 

debemos tener en cuenta el viraje de la antropología cultural norteamericana hacia la 

historia entre las décadas del setenta y ochenta, lo que implicó no solamente la inclusión 

de nuevas temáticas sino de nuevas metodologías como la integración del trabajo de 

campo y la etnografía (Zambrano,2008, p. 21).  En este sentido, George Duby y Michelle 

Perrott (2000, V.1, p.15) dirigieron una obra pionera que precisamente añade a la 
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tradición descrita por Scott, los principales aportes de la escuela francesa3. La historia 

de las mujeres propuesta por ambos autores es una historia que se sitúa en una 

coyuntura de género, proponiendo descubrir el pasado de las mujeres en permanente 

diálogo con el pasado del hombre. En palabras de Duby hacer la historia de las mujeres 

"Supone tomarlas en serio y otorgar a las relaciones entre los sexos un peso en los 

acontecimientos o en la evolución de las sociedades"(Duby y Perrott, 2000, p.3).  En ese 

sentido, al conocer el pasado de las mujeres en diferentes épocas es claro que las éstas 

estuvieron presentes no solo en campos tradicionales asociados a la naturaleza como la 

reproducción, la crianza, el espacio doméstico y la familia. En efecto, las mujeres también 

se hicieron sentir en áreas que eran consideradas solo para hombres como el ámbito 

religioso y científico. Para abordar estos nuevos espacios los autores proponen combinar 

los métodos tradicionales de los Annales (interdisciplinariedad e historia comparada) con 

los métodos de la nueva historia cultural. En ese sentido, nuevos enfoques investigativos 

como los estudios sobre la imagen de las mujeres y la presencia de las mismas en el 

imaginario social son solo algunos ejemplos de las nuevas tendencias historiográficas 

(Burke, 2006, p.28).  

 

Naturalmente, la presencia de la categoría género se hizo sentir con mucha fuerza en la 

historia social y política de los años 90's y de los años 2000's. Textos como los de 

Elizabeth Dore (2000), Florence Mallon (2003) y Heidi Tinsman (1995), por ejemplo, 

mostraron la utilidad de la historia de género en el análisis de la construcción de estado 

nación, las reformas agrarias y las revoluciones políticas del siglo XX, e incluso estudios 

como el de Zambrano (2008), para el caso de la investigación antropológica introduce la 

categoría de género como variable fundamental para estudios sobre la colonia en un 

contexto urbano. Estos trabajos mostraron que la categoría de género permitía integrar 

herramientas de la historia del trabajo, la sexualidad, y la cultura política.  

 

Según Dyan Elliott en un interesante balance historiográfico del año 2008 (Elliott, 1390), 

se pueden distinguir tres edades (“ages”) en la historia sobre la mujer en Estados Unidos 

                                                             
3      El trabajo presentando por Duby y Perrott, perfilaron una nueva manera de abordar el pasado de las 
mujeres y del género como categorías de análisis,  que luego se vieron reflejados en las investigaciones 
de Joan Scott, Natalie Zemon Davis, Gisela Bock entre otras. 
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y Europa: una primera edad en donde la mujer como el objeto de estudio básico era una 

simple emanación de la diferencia biológica entre hombres y mujeres. Una segunda edad 

donde se buscaba entender cómo el contexto social moldeaba algunos aspectos de la 

diferenciación biológica.4Finalmente, la edad de Joan Scott, en la cual a la diferenciación 

social y biológica se le añadía la dimensión de la distribución del poder. En pocas 

palabras, se trata de una transición de la historia de las mujeres a la historia de género. 

Como bien señala Elliot esa transición no ha sido lineal, pues la última no se ha impuesto 

de manera automática sobre la primera.  

 

En efecto, la historia de las mujeres inspirada por una nueva ola feminista ha impugnado 

la categoría de género pues esta tiende a invisibilizar, de manera paradójica, a la mujer 

(Elliot, 2008, p.1396). Por ejemplo, Scott proponía analizar varios fenómenos como la 

alta política a la luz de la categoría genero a pesar del hecho de que la mujer ha sido 

excluida de dichas esferas. En ese sentido, estos análisis emplean fuentes en los cuales 

la mujer aparece como un espectro y en muchas ni si quiera aparecen. Por ello, las 

fuentes literarias han recobrado un nuevo auge en la historiografía reciente5. Con todo, 

según Elliott, en los últimos años se ha consolidado una suerte de hibrido entre ambas 

grandes tendencias. De hecho, hoy en Estados Unidos se suele hablar de Women-

Gender History (Elliot,2008, p.1397).  

 

Latinoamérica: 

 

1.2 ENTRE LA HISTORIA TRADICIONAL DE LA MUJER Y LA HISTORIA SOCIAL. 

 

El desarrollo de la historiografía latinoamericana, en cambio, ha tenido trayectorias 

teóricas y metodológicas más complejas. Para empezar, autores como Virginia Guzmán 

(1993) sostienen que la complejidad radica en los cambios que se hicieron presentes en 

                                                             
4      En este sentido, las investigaciones de Virginia Gutiérrez de Pineda se acogen a este modelo, en tanto 
que la familia como unidad de análisis se vincula al contexto social, sin embargo no podemos desconocer 
que en estos ámbitos específicos, la mujer cumple un rol determinante. 
5      Es pertinente señalar, la importancia de este tipo de fuentes al tratar personajes de una época 
determinada, mediante descripciones costumbristas que permiten   visualizar condiciones cotidianas de 

un lugar en específico. 
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América Latina durante la década de los sesenta y setenta donde predominaba un 

modelo socio-económico basado en teorías de desarrollo (Guzmán,1993, pp. 26-27). En 

especial, la modernización a la que se enfrentaba trajo consigo procesos de 

industrialización, dando como resultado una estructura económica subdesarrollada, 

dependiente y capitalista. Tal énfasis sobre la estructura económica y su papel 

determinante en los fenómenos sociales conduce a enfatizar el factor “clase” como la 

principal forma de "subordinación social” (Mora, 2000, pp.25-30). 

 

 Durante la década de 1970 aumentó el interés por la problemática femenina en la 

historiografía latinoamericana gracias al resurgimiento del movimiento feminista 

estadounidense en la década de los sesenta. Sin embargo, es importante resaltar que 

América Latina no contó con un movimiento feminista fuerte. Con todo, se hicieron 

presentes en el campo académico algunas concepciones teóricas del movimiento 

feminista latinoamericano, las cuales plantearon inicialmente aspectos como la 

existencia de jerarquías sociales que no tienen su origen en las diferencias de clase, el 

carácter social y político de las relaciones entre los sexos, el rechazo de la dicotomía 

producción y reproducción entre otros (Mora, 2000, 13). Si bien algunos de estos temas 

no fueron incorporados inmediatamente en los trabajos sobre las mujeres en el 

continente, sí llamaron la atención de investigadores de disciplinas como la antropología 

y la sociología.  En ese sentido, durante la década de 1980 se despertó el interés por 

temas como las estrategias familiares de subsistencia, el impacto de los procesos de 

modernización sobre el sector femenino, la incorporación de la mujer al mercado laboral, 

temas que fueron profundizados bajo el concepto género (Mora, 2000, p.17). 

 

Estos nuevos enfoques significaron una verdadera irrupción en la historiografía sobre las 

mujeres. En efecto, Asunción Lavrin (1978) evidenciaba que la historiografía en América 

Latina hacia 1970 se encontraba atraída por figuras heroicas, un enfoque que pretendía 

fijar su interés en mujeres notables y mujeres amantes de hombres muy conocidos. Esta 

tendencia conocida como “la historia tradicional de la mujer” se interesaba por temas 

como la educación, la legislación, el sufragio femenino entre otros. Otros enfoques 

similares como la así llamada “historia contributiva” buscaban en esencia destacar la 
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contribución femenina en campos como la política, la educación y la cultura, espacios 

que eran considerados exclusivamente masculinos (Lavrin, 1978, pp. 24-30).  

 

A pesar del cambio de fines de los 70’s y los 80’s es claro que las investigaciones sobre 

el pasado de las mujeres latinoamericanas seguían mostrado interés por la esfera 

pública, desarrollando temas como las mujeres en la política, el trabajo de las mujeres, 

las actividades feministas y la participación de las mujeres en instituciones públicas y 

privadas. Una gran parte de esta literatura se apoyaba en una visión masculina de la 

política, preocupándose por las actitudes de las mujeres hacia la política o por los líderes 

excepcionales (Londoño, 1995,85). Es claro, siguiendo a Lavrin, que las investigaciones 

debían mostrar interés por explicar cuáles fueron las motivaciones de la participación 

política de las mujeres, sus reacciones, sus objetivos y las técnicas que empleaban con 

el fin de comprender los patrones generales de la relación entre mujeres y política 

(Lavrin,1978,11).  Igualmente, otra de las problemáticas que hacia 1980 seguía siendo 

poco analizadas era la del trabajo femenino y su participación en las actividades y su 

desarrollo económico. Además, como lo señalaba la misma Lavrin, en la historiografía 

latinoamericana eran escasas las investigaciones con relación al siglo XIX, la mayoría 

fijaba su interés por el siglo XX con relación a estos temas. 

 

Por supuesto, en América Latina se hizo presente a mediados de los años setenta la 

llamada “nueva historia social”, que se caracterizaba por el abandono de la narrativa y la 

descripción en favor del análisis (Mora, 2000, p.17).  Esta tendencia no solo cambió la 

manera de abordar el pasado de las mujeres, sino que también cambió su posición como 

sujeto en la historia, ya que, si anteriormente se privilegiaba a la mujer de elite, este 

enfoque abogaba por el estudio de las experiencias cotidianas de las mujeres del común 

adquiriendo importancia temas como el matrimonio, la familia, la participación económica 

de la mujer trabajadora y los valores sociales y culturales asignados a la condición 

femenina. 

 

Según lo expone Virginia Mora (2000, p.19) esta nueva tendencia representa el comienzo 

de un cambio importante en la historiografía latinoamericana ya que se centra menos en 



 
 

19 
 

las mujeres individuales y más sobre sectores o grupos sociales, permitiendo el 

reconocimiento del “factor social”, “factor clase”, y “factor género”. Quizá la mejor obra 

que sintetiza esta tendencia es la de Las mujeres Latinoamericanas: perspectivas 

históricas. Allí se incorporó el interés por temas como la participación de la mujer en el 

desarrollo económico, político y social de América Latina desde la colonia hasta las 

primeras décadas del siglo XX. En este sentido los aportes de Zambrano (2008), vinculan 

en una sola unidad de análisis, la investigación de procesos judiciales que involucran 

sujetos que, como los indios, las mujeres y los trabajadores, se encuentran en un 

contexto colonial, en una condición de subalternidad.  

 

La publicación de Meldelson (1985) sobre las mujeres en la América Española durante 

el periodo de 1790 a 1810, resulta interesante. La autora aborda como fuentes los 

periódicos de finales del XVIII, mostrando cómo muchos de estos fueron publicaciones 

relacionadas con la posición de las mujeres, pero desde un punto de vista masculino. 

Según la autora, una publicación que desafiaba la opinión tradicional sobre el papel que 

debería jugar la mujer en la sociedad colonial fue el Diario de México el cual dedicaba 

varios artículos relacionados al papel desempeñado por las mujeres en la colonia, 

argumentando que la única manera que tenían estas de integrarse de un modo más 

amplio a la esfera pública era por medio de la ilustración (Mendelson, 1985, p.245). De 

esta postura se desprende de una revisión de los periódicos en la que el objetivo era 

aproximarse a la opinión que tenían de la educación de las mujeres en diferentes países 

de la América Latina.  

 

Es interesante observar, además, cómo en México a principios del siglo XIX y anterior a 

este ya se discutía por parte del sexo masculino una necesidad de que la mujer de la 

aristocracia se educara, ya que desempeñaba un papel importante en la educación de 

los hijos. Por otro lado, las mujeres que estaban en una posición inferior y que 

comprendían labores como curanderas, costureras, y nodrizas según el Diario de México 

no debían educarse, ya que se creían que las aptitudes que tenían por vocación eran 

más importantes que el cultivo de la mente de estas.  
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Como podemos ver, el estudio de Mendelson además de realizar una primera 

contribución a la historia comparada, deja entrever la importancia de la prensa como 

fuente para la historia de las mujeres latinoamericanas. En ese sentido, esta nos permite 

conocer opiniones sobre las mujeres, basadas en artículos publicados desde una 

perspectiva masculina que, en su momento, abogaba por una educación femenina no 

tanto en beneficio de la mujer sino en beneficios de sus hijos. Según la autora muchos 

de los papeles que desempeñaban las mujeres estaban indudablemente definidos por 

su pertenencia a una determinada clase social. El hecho de ser mujer, en efecto, no solo 

implicaba una designación sexual, sino que traía consigo también cierta categoría social 

(Meldeson, 1985, p.249).  

 

En este mismo contexto de la historia social, el trabajo de June E. Hanner (1895) sobre 

las mujeres en Brasil en la segunda mitad del siglo XIX también encuentra en la prensa 

femenina una fuente fundamental. La autora expone cómo muchas mujeres brasileñas 

presentaron argumentos y adoptaron actitudes feministas influenciadas por las más 

conocidas de Estados Unidos. Estos periódicos feministas, se interesaban por temas y 

discusiones en torno a la necesidad de que se mejorara la situación de la educación 

femenina ya que esta solo era posible para las mujeres de elite. Además, también 

apelaban por cambios con respecto a su posición legal y a las actitudes que 

desempeñaban las mujeres por fuera del hogar6. 

 

Algunas que se dirigían al sexo opuesto exponían la necesidad de que las mujeres 

recibieran educación ya que eran las encargadas del cuidado, crianza y educación de 

los niños, estrategia que las feministas utilizaban para poder persuadir a los hombres. 

En ese sentido, la similitud con el caso mexicano descrito por Meldelson resulta evidente, 

aunque como lo hemos anotado la autora nos habla de una perspectiva masculina. Sin 

embargo, Hanner es un poco más enfática al exponer que la educación en Brasil era 

principalmente una prerrogativa de los que tenían derecho a sus beneficios por 

nacimiento o por su posición (Hanner, 1985, p. 256). Por tanto, aquellas mujeres que 

                                                             
6      Los Trabajos de Lavrin, Meldeson Y Hunner permiten observar en la literatura latinoamericana 
conceptos como “factor social”, “factor clase”, y “factor género”, los cuales son fundamentales a tener en 
cuenta en los análisis del pasado de las mujeres en América latina. 
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pertenecían a la elite podían estudiar francés y piano además de desempeñar labores 

de costura y bordados, por lo que en este caso al igual que en otras investigaciones, la 

categoría de género se articula a otras como la de clase en este argumento.  

 

El trabajo de Hanner es un intento por reconstruir una parte del pasado perdido de las 

mujeres en el Brasil utilizando a la prensa femenina como su instrumento, mostrando 

como muchas mujeres de diferentes países de América Latina para mediados del siglo 

XIX luchaban por mejorar su educación y adquirir un mejor estatus social buscando abrir 

un espacio para una activa participación en la esfera pública.  

 

Uno de los trabajos desarrollados para el caso de la Argentina en la segunda mitad del 

siglo XIX es el trabajo de Little (1985) el cual explora las diversas formas mediante las 

cuales la educación, la filantropía y el feminismo hicieron posible que algunas mujeres 

argentinas pudieran finalmente establecer una ruptura con la tradición española 

(Little,1985,p. 271). Entre las variables analizadas por la autora se encuentran la 

urbanización, la migración extranjera, y los cambios económicos por los que se 

encontraba atravesando la Argentina de los 1860’s, factores que permitieron que las 

mujeres desempeñaran un papel diferente, por lo que en este sentido no se puede 

desconocer que el caso de Argentina se diferencia notablemente del resto por este 

componente de inmigración europea, tal vez solamente equiparable al caso de Uruguay 

(Little, 1985, p.275). 

 

Es interesante, además, cómo la autora inicia su argumento desde los orígenes del 

periodo nacional de Argentina, exponiendo que únicamente el reformador Bernardino 

Rivadavia formuló su preocupación respecto a la posición de las mujeres y de las 

instituciones establecidas en su beneficio, estableciendo la Sociedad de Beneficencia de 

Buenos Aires creada en 1823 (Little, p.245). Según como lo presenta la autora, la 

Sociedad de Beneficencia fue el modelo de otros grupos de caridad de mujeres que 

surgieron en Buenos Aires durante la segunda mitad del siglo XIX, lo que permitió la 

participación y la inclusión de muchas mujeres en el ámbito público; sin embargo, es 
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importante considerar que, a pesar de estos avances, su posición en la esfera pública 

estaba ligada a la caridad como una función tradicionalmente asignada a la mujer. 

 

Sin embargo, el punto de inflexión en la historia de Argentina se da con el gobierno de 

Faustino Sarmiento, quien fue elegido presidente durante el periodo de 1868-74. Su 

proyecto de establecer un sistema de escuelas públicas, una escuela normal en 1870 y 

escuelas para mujeres fue sin duda un gran avance en las políticas para su inclusión 

(Little, 1985, p.291). Sarmiento sostenía la idea de que una mujer inteligente poseía una 

actitud natural para educar a las mentes jóvenes, influenciado por su visita a Estados 

Unidos, aunque también por la cercanía que tenía con algunas profesoras de 

Norteamérica. 

 

 Un aporte de la investigación de Little, es que muchas de las actitudes que impulsaban 

a las mujeres Argentinas hacia la vanguardia del movimiento feminista fueron el resultado 

de las experiencias obtenidas en el sistema de escuelas públicas, teniendo en cuenta 

que las profesoras   de muchas de estas instituciones eran de Norteamérica influenciadas 

en la necesidad de contribuir a un cambio en el status de la mujer porteña, en donde de 

nuevo, no podemos olvidar el componente inmigratorio. Este movimiento feminista logró 

reformas al código civil en 1926 alguno de los actos fueron reglamentar las horas de 

trabajo y las condiciones de las mujeres y los niños (Little.1985, p.277). 

 

En suma, esta pequeña muestra de la nueva historia social sugiere la existencia de una 

revisión de la imagen estereotipada de las mujeres en diferentes países de América 

Latina, contribuyendo al estudio de estas en diversos contextos, y en este sentido cabe 

resaltar que estos trabajos han sido desarrollados por mujeres, lo que de nuevo es un 

notable índice de su complicada asimilación dentro de la academia. Además, estos 

diferentes enfoques presentan a la mujer como una parte activa de la sociedad, al 

desempeñar diversos roles en la economía, sociedad y cultura. Igualmente, en estas 

visiones, la mujer tiene un dinamismo significativo pues no solo se encargaba de la 

conservación de los valores familiares, sino que de igual forma ha contribuido de manera 

fundamental a la formación y el desarrollo de las sociedades del continente.  
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De este modo, las investigaciones llevadas en este marco permitieron abrir nuevas 

posibilidades de interpretar el lugar de la mujer.  Igualmente, es importante resaltar que 

los estudios sobre las mujeres se han llevado a cabo con diferentes fuentes históricas, 

como archivos civiles y religiosos, prensa decimonónica, libros notariales, registros de 

las instituciones de caridad y educativas, escritos de las mismas mujeres, literatura, entre 

otros. 

 

Latinoamérica: 

 

1.3 EL FORTALECIMIENTO DE LA HISTORIA SOCIAL Y LA CATEGORÍA DE 

GÉNERO. 

 

Ahora bien, como se ha señalado anteriormente esta historia social se hizo sin una 

presencia visible del feminismo como punto de arranque. Según el balance 

historiográfico de Patricia Londoño publicado en 1991 sobre las mujeres en América 

Latina en el siglo XIX, el que se elabora con base en la literatura producida entre los años 

de 1960 y 1991 (1991, p.75), el escaso apoyo del feminismo en América Latina se ve 

reflejado en la manera como se ha abordado la historia de las mujeres con relación a la 

historia de los hombres. Esto no permitía tener una visión amplia y nueva sobre el pasado 

de las mujeres como un todo. 

 

Según Londoño, y muy similar a Lavrin, los primeros trabajos que se interesaron por 

abordar la historia de las mujeres se conocieron a finales de 1970. Estos dieron una 

visión convencional y heroica de la historia como simple derivación de la historia política 

tradicional, determinando su interés por visualizar la participación de la mujer de elite y 

de las mujeres destacadas en las luchas independentistas. Para la década siguiente las 

investigaciones dejan de lado la visión convencional y heroica de la historia de las 

Mujeres del siglo XIX en América Latina, para mostrar su interés por la vida cotidiana de 

las mujeres. En ese sentido temas como el matrimonio, el divorcio, la vida familiar, el 

trabajo de las mujeres, la educación fueron privilegiados por este nuevo enfoque.  
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Hacia 1980 se evidencia un cambio en la historiografía latinoamericana, observando 

nuevos enfoques, problemas, y temas de investigación, la influencia de la Nueva Historia 

Social pero, sobre todo, la aparición del feminismo como movimiento inspirador (Lavrin, 

1985, p.348). El balance que nos presenta Londoño, resulta interesante en la manera 

como a partir de un tema en común agrupa investigaciones llevadas a cabo en diferentes 

países de América Latina. Londoño concluyó su balance exponiendo que en tales 

análisis los países que más recibieron atención en América Latina fueron Brasil, México 

y Argentina. La autora, argumenta además que se evidencia una escasa atención a 

trabajos sobre la vida familiar de las mujeres, sobre algunas prácticas religiosas que eran 

muy representativas para el siglo XIX, como la participación de las mujeres en obras de 

caridad. La autora además insistía a que se llevasen a cabo investigaciones referentes 

a temas como la criminalidad femenina, la salud, la moda, las actitudes sobre la intimidad, 

las redes de relaciones femeninas entre otros.  

 

Londoño compara el feminismo en diferentes países de América Latina, argumentando 

que países como Argentina, Chile y Brasil, contaron con una fuerte influencia de 

inmigrantes europeos y un alto nivel de educación femenina lo cual permitió el 

surgimiento de los primeros grupos de mujeres feministas en América Latina. Por tanto, 

en estos países se dio mayor importancia a las reformas sociales para reducir la 

prostitución y el alcoholismo, y una serie de reformas legislativas para proteger a las 

madres trabajadoras.  

 

Llegando a este punto es importante resaltar el trabajo de Sara Beatriz Guardia (2002) 

quien realiza una importante contribución a la historiografía latinoamericana, haciendo 

varios aportes fundamentales. Expone, en primer lugar, que hacia 2002 la historia de las 

mujeres latinoamericanas se ha realizado desde una perspectiva de género. En segundo 

lugar, menciona el permanente vacío del problema del género en articulación con temas 

como el de las mentalidades, representaciones y vida cotidiana (Guardián, 2002. p.367). 

En ese sentido señala la necesidad de revalorar fuentes como la literatura, la historia 

oral, el testimonio de viajeros entre otros. Según la autora, “la historia social cambió el 
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eje discursivo dando fin a una historia excluyente, en donde las mujeres lograron un lugar 

en la historia en el que dejaron de ser solo victimas para convertirse en protagonistas” 

(Chartier,2000). Sin embargo, aunque se menciona la importancia del historiador 

interesado en reconstruir la historia de las mujeres como elemento transformador, esta 

nueva historia implica entre otras cosas, cambiar todo un armazón de ideas y creencias 

y transformar las actividades femeninas en experiencias definidas y transcendentales.  

 

La autora utiliza como fuente, la historiografía publicada durante finales del siglo XX, y 

de esta forma, argumenta que la categoría género se ha incorporado para reinterpretar 

el pasado, lo que ha llevado a una distinción similar a la que se ha mencionado al 

principio de este capítulo para Estados Unidos y Europa entre historia de las mujeres e 

historia de género. Además, en palabras de la autora, “Si queremos reconstruir la historia 

y en particular la de las mujeres debemos considerar los registros existentes desde una 

nueva mirada, solo así esta revisión exhaustiva de fuentes permitirá, sin duda, descubrir 

nuevas vetas históricas” (Guardia,2002, 373). 

 

Por otra parte, Pilar Gonzalvo (2004) presenta otro estudio comparado de las mujeres 

latinoamericanas en el siglo XIX. A partir de estudios basados en la categoría de género 

pero con una fuerte influencia de los estudios de historia social, la autora presenta las 

restricciones de origen étnico, económico y cultural a las que se tuvieron que enfrentar 

las mujeres en diferentes países de nuestro continente. Los artículos que utiliza la autora 

hacen referencia al siglo XIX para México, Chile y Paraguay, exponiendo los logros de 

las mujeres en materias como participación social y económica en cada uno de estos 

países. Para el caso de México, la autora sostiene que las mujeres mexicanas del siglo 

XIX también tuvieron participación significativa en la economía del país, estudiando 

casos en los que las mujeres podían poseer los recursos, clasificándolas como 

herederas, empresarias y prestamistas. Para el caso de Chile se expone, por medio del 

estudio de las congregaciones femeninas, cómo con la llegada de monjas francesas al 

país se da inicio a una confrontación entre quienes asimilaban una imagen de la mujer 

chilena asociada al concepto de piedad femenina, y la forma en la que estos cambios 

religiosos promueven las discusiones en torno a la tradición y la modernidad para la 
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República de Chile (Gonzalvo, 2004, p.56). Finalmente, para el caso de Paraguay se 

muestra el papel que desempeñaron las mujeres paraguayas del siglo XIX, enfrentadas 

a una economía de subsistencia y exportación, desempeñando labores como hilanderas, 

tejedoras, costureras, carniceras y pulperas, es decir con una mujer plenamente 

integrada al sistema productivo. De este modo, resulta muy interesante la manera como 

la autora expone algunos factores que ubicaban mejor a las mujeres paraguayas en 

comparación con las de otras regiones, por lo menos en el terreno económico. La autora 

señala la escasa historiografía con relación al trabajo femenino, además, sugiere que 

estas investigaciones deben analizarse, además, dentro del contexto de las estructuras 

de propiedad y herencia y las relaciones de autoridad dentro de la familia. 

 

Como se evidenció en este pequeño repaso por la historiografía latinoamericana, desde 

ya hace algunas décadas se muestra el interés académico por las mujeres como sujetos 

y objetos de investigación de los procesos sociales y culturales. Además, es notable los 

aportes de distintas disciplinas como la sociología, la antropología, la psicología y la 

historia, abordándose desde perspectivas y metodologías diferentes. En particular, se 

hace presente la categoría género la cual ha marcado el análisis histórico del pasado de 

las mujeres latinoamericanas, interactuando con factores como las de clase, etnia y raza. 

 

1.4 COLOMBIA 

 

En relación con la historiografía nacional, la investigadora María Himelda Ramírez (2014) 

nos presenta un balance historiográfico con posterioridad a la década de los 80´ la 

historiografía del país dejó de privilegiar el pasado de las mujeres notables y 

excepcionales. De manera similar a lo sucedido a nivel latinoamericano, las historiadoras 

empezaron a cuestionarse de manera un poco más sistemática la manera como se 

estaba trabajando la historia de las mujeres. En ese sentido, se proponía que esta 

problemática, debía ser abordada de una forma integral, de manera que se permitieran 

desarrollar las diversas formas de participación en su vida económica, social y cultural, 

afinando nuevas preguntas y explorando fuentes diferentes a las tradicionales. Este 
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interés se formó bajo el influjo de lo que muchos historiadores llamaron la “Nueva historia” 

(Melo, 1996). 

 

Según Ramírez, uno de los primeros trabajos que discutió esas visiones reduccionistas 

que caracterizaban a las mujeres decimonónicas como sujetos pasivos y receptivos, es 

precisamente la investigación de Londoño (1984) quien investigó las distintas clases de 

mujeres santafereñas, y por los ideales femeninos que sobresalían para el siglo XIX. La 

autora analizó diferentes fuentes en donde se destacan los diarios, las revistas de las 

épocas, las crónicas de viajeros y los cuadros de costumbres. Además, la autora 

afirmaba que muchas de las labores e ideales que se les otorgaron a las mujeres 

capitalinas estuvieron marcados por la clase social y por los prejuicios morales de la 

época.  

 

Para la década de los 90’, Londoño publica dos artículos adicionales que contribuyeron 

a abandonar el enfoque tradicionalista. El primero fue un esfuerzo por conocer la opinión 

que se tenía de la mujer decimonónica en la prensa colombiana de la época. La autora 

señala que el interés de esta investigación estuvo basado en el estudio de Johanna 

Meldeson, argumentando además que más de la mitad de la prensa femenina fue dirigida 

por hombres, y que a diferencia de países como Argentina, Chile, Brasil y México que 

contaron con publicaciones feministas para el siglo XIX, en Colombia estas se conocieron 

hasta mediados del siglo XX. Otra publicación de Lodoño la cual se conoció cuatro años 

después fue su artículo “Educación femenina en Colombia, 1780-1880” publicado en 

1994. Estas investigaciones en torno a la mujer decimonónica se cuestionan acerca de 

la dinámica de su participación en diferente aspecto de su vida cotidiana, en las esferas, 

político y económico en la sociedad.  

 

Por otra parte, el trabajo que en su momento realizó Bermúdez (1993) es una 

investigación en torno a las relaciones familiares y a las labores que desempeñaban las 

mujeres casadas, solteras y viudas en el siglo XIX. La autora analiza además los ideales 

de feminidad con el fin de acercarse al imaginario sobre la mujer en este siglo a través 

de la prensa de la época. Bermúdez, aborda la categoría de género con relación a 
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factores étnicos, sociales y culturales de la identidad del género femenino. Bermúdez, a 

su vez, expone la necesidad de que futuras investigaciones exploren fuentes nuevas 

como los diarios íntimos, la poesía femenina y la iconografía. (Bermúdez, 1987,p. 37). 

 

A lo largo de la revisión de los textos dedicados a la historia de las mujeres en el siglo 

XIX en Colombia, uno de los trabajos que logró contribuir desde diferentes perspectivas 

al análisis de las mujeres en la historia y reivindicando a la mujer   en relación con su 

invisibilidad del pasado, fue la publicación de 1995 de la “Historia de las Mujeres en 

Colombia” impresa en tres tomos, bajo la dirección académica de Magdala Velásquez. 

La obra permitió dar tratamiento a diversos interrogantes y proponer nuevos temas de 

investigación. Además, el formato de publicación permitió incorporar diferentes visiones 

de lo que se consideraba la historia de las mujeres decimonónicas, abordando temas 

como la sexualidad, la literatura, la poesía, la brujería, la educación, el matrimonio y la 

familia, temas que permitieron aclarar diferentes prejuicios y estereotipos construidos 

sobre las mujeres 

 

El primer tomo de la historia de las mujeres se tituló sugestivamente Mujeres, Historia y 

Política (1995) en el cual se abordó la relación entre acontecimientos, procesos y 

movimientos políticos presentando la figura femenina como parte activa de cada uno de 

estos. Además, se analizaron distintas dimensiones entorno a la vida privada y pública. 

El artículo de Evelyn Cherpak (1995, p. 83) es una gran contribución a la historiografía 

dedicada a las mujeres en la independencia, analizando la participación de las mujeres 

en las transformaciones políticas y sociales que condujeron a la ruptura con la matriz 

colonial. Los otros dos artículos que componen este tomo están dedicados a dos figuras 

femeninas representativas del siglo XIX pero muy distintas entre sí: Policarpa 

Salavarrieta7 y Soledad Acosta de Samper8.  

                                                             
7      Heroína procedente de los sectores populares, ejecutada en plena Juventud y cuya imagen ha sido 
emblema del patriotismo. 
8      Escritora, quien público en 1878 “La Mujer. Lecturas para la Familia. Revista Quincenal. 
Exclusivamente redacta por señoras y Señoritas bajo la dirección de la señora Soledad Acosta de Samper  
(1878-1881)”. Esta sería la primera revista fundada y dirigida por una mujer en Colombia y una de las 
pioneras en su tipo en América Latina como lo presenta Acosta. (2014) .Una recopilación de sus obras 
titulado La Mujer (1878-1881) Periodismo, Historia, Literatura. 
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El tomo dos dedicado a las mujeres y la sociedad, presenta, entre otros, artículos de 

Bermúdez (1995) y Martínez (1995, p. 295) que aportaron nuevas investigaciones en las 

que se aborda a las mujeres en contextos familiares, discutiendo muchos de los 

imaginarios que se le fueron atribuyendo a la mujer decimonónica. Bermúdez y Martínez 

se interesaron principalmente por conocer los factores que incidían en la separación y 

conformación de la familia. En este sentido, las autoras exponen que el ideal de familia 

conformada por el padre providente, la madre dedicada de manera exclusiva al hogar y 

a los hijos no logró consolidarse en algunas regiones del país. En efecto, debido a los 

cambios políticos y sociales que generaron situaciones de inestabilidad económica y 

guerras que exigían la presencia masculina, muchas mujeres debieron asumir la 

ausencia de sus esposos, demostrando su gran capacidad asumiendo compromisos  

 

La publicación que nos ofrece Martínez Carreño (1997) es un obra  corta,  agrupada con 

los temas más relevantes de las investigaciones en torno al pasado de las mujeres, en 

donde se destaca temas como la producción, la política, el hogar y la familia, que aunque 

no son los únicos, son según la autora los temas que más han sido tratados, y  de igual 

modo afirma que cabe resaltar la escasa y nula literatura existente con relación a los 

estudios sobre cómo se adaptaron las distintas clases sociales de mujeres a las normas 

civiles. 

 

Una mirada a los estudios posteriores sobre las mujeres del siglo XIX en Colombia 

permite identificar que muchos de los trabajos abordados se encuentran marcados en la 

necesidad de contribuir a los silencios, experiencias y resistencias de muchas mujeres. 

Carreño (2004) nos presenta dos trabajos interesantes sobre las mujeres de sectores 

marginales de la sociedad colombiana del siglo XIX. En particular, resalta como los 

orígenes de su marginación factores étnicos, económicos y sexuales, los cuales 

rezagaron el rol de las mujeres a la función única de servir a la figura masculina. En sus 

investigaciones se basa en juicios criminales, crónicas de viajeros, literatura, cuadro de 

costumbres, para indagar acerca de pasado de las mujeres. 
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La investigación de Álzate (2003) presenta un análisis sobre las publicaciones femeninas 

desde su surgimiento hasta el año de 1886. Su análisis parte de conceptos específicos 

sobre la construcción nacional, donde categorías como mujer, nación y literatura son los 

ejes del análisis. Para empezar la autora parte de un interesante interrogante: ¿Qué se 

definía como femenino en la época? Además, ¿a qué se le denominaba “publicaciones 

femeninas”? La autora analiza 10 publicaciones relevantes del siglo XIX, donde solo dos 

de estas son dirigidas por una mujer: Soledad Acosta de Samper. Álzate, argumenta que 

la mujer era considerada en la mayoría de las publicaciones analizadas de manera 

metafórica como una paloma, una estrella, una mariposa, un ángel, una relación entre 

fantasía y naturaleza. También se consideraba un ser hermoso, espiritual, misterioso y 

en algunas ocasiones como hechicera. Según Álzate estas publicaciones que en su 

mayoría eran editadas por varones, construyeron “características femeninas” con 

relación a la hermosura, el cristianismo y la luz, con el fin de mantenerlas alejadas de 

una producción intelectual y cultural, que no les permitiera intervenir en el terreno público. 

Finalmente la autora sostiene que no puede hablarse de prensa femenina ya que la 

mayoría de la prensa analizada fue producida y editada por hombres. La investigación 

de Carmen Elisa Acosta (2005), por su parte, presenta un interesante análisis sobre la 

prensa neogranadina colombiana durante la primera mitad del siglo XIX, argumentando 

que los periódicos intervinieron socialmente a nivel político, mientras que la prensa 

femenina impulsaba ideales femeninos en favor de la construcción nacional. En este 

punto de nuestro trabajo es interesante contraponer a estas dos autoras, ya que es 

importante anotar que entre Álzate y Acosta existe una interpretación diferente de "La 

presa femenina", en tanto que la primera destaca una versión en la que la mujer ocupa 

un rol tradicional, mientras que la segunda le otorga un papel más activo a la mujer. Sería 

interesante que futuras investigaciones interesadas en el tema respondieran, 

cuestionaran y analizaran en profundidad, esta clase de conceptos los cuales resultan 

fundamentales para las investigaciones relacionadas con el siglo XIX. 

 

En un análisis del proceso de creación de identidades regionales y locales en el siglo XIX 

en Riosucio, Appelbaum (2003) mostró cómo los discursos raciales y de género 

moldearon la concepción de región en el país. La autora utiliza el concepto de 
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“racialización” de Peter Wade y de “genero” de Scott para mostrar cómo las regiones son 

también una suerte de “comunidades imaginadas” en el sentido empleado por Bendecit 

Anderson en donde la raza y el género jugaron un papel fundamental en su formación.  

En ese sentido, Riosucio se constituyó en un punto intermedio entre el modelo blanco 

antioqueño de familia católica en el que la mujer era respetuosa de las tradiciones y entre 

el caso Caucano donde la presencia indígena y negra creó un modelo de familia menos 

normalizado en el cual la mujer llevaba una libertad sexual menos acorde a los criterios 

establecidos. La autora demuestra cómo estos imaginarios fueron construidos para 

legitimar el proceso político de creación del departamento de Caldas posteriormente en 

1906. (Appelbaum ,2003, p.298).   

 

El recorrido anterior permite, de manera sucinta, señalar algunos vacíos importantes en 

la investigación. En primer lugar, la mayor parte de los trabajos que existen con relación 

al siglo XIX colombiano fijan su interés por temas como el matrimonio, la familia, los 

ideales femeninos y la prensa. Muy pocos estudios, en efecto, se han enfocado en las 

representaciones, los imaginarios sociales y las prácticas cotidianas que permitan 

conocer desde otras perspectivas el pasado de las mujeres que habitaron otras zonas 

del país. Resulta sorprendente, en este sentido, que, a pesar de la importancia de la 

historia cultural en nuestra historiografía, estas variables sigan ausentes. En segundo 

lugar, las investigaciones a nivel regional siguen restringidas a ciudades importantes en 

términos económicos y políticos. Finalmente, es importante insistir en el carácter 

restringido de las fuentes utilizadas por esta historiografía. En este sentido, los periódicos 

han acaparado buena parte de la atención en detrimento de información de archivo como 

los archivos judiciales y parroquiales.  

 

1.5 LA HISTORIOGRAFÍA COLOMBIANA RECIENTE 

 

Si bien no se puede hablar de un boom en la producción historiográfica sobre la mujer 

en los últimos años, es claro que se han hecho grandes avances en relación con épocas 

anteriores. Para empezar, es importante resaltar la reciente tesis de maestría 

Meditaciones, Escritos y Visibilidad en Josefa Acevedo de Gómez, presentada por Diana 
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Rodríguez (2014). Bajo el influjo de la historia cultural, la autora se propone analizar 

escritos, memorias y cartas publicados por Josefa Acevedo de Gómez, con el fin de hacer 

una aproximación a su vida y obra. Los escritos de Acevedo se caracterizaron por 

abordar temas que hasta la segunda mitad del siglo XIX no habían sido analizados ni 

discutidos por las mujeres. De esta manera, logró participar activamente en un espacio 

que era considerado solamente para hombres, convirtiéndose en una de las primeras 

mujeres en sacar a la luz pública sus escritos. Según Rodríguez, sin embargo, muchos 

de los escritos de Josefa Acevedo de Gómez no mostraban un planteamiento claro de 

forma abierta, es decir, no tomaba distancia de los parámetros establecidos por la 

sociedad sobre el actuar y las conductas de las mujeres. Lo que hace interesante esta 

investigación es la manera como la autora entrelaza cuatro categorías a lo largo de la 

argumentación: representación, Imaginarios, tácticas y resistencia (Rodríguez, 2014, 

p.45). Estas categorías son movilizadas a analizar las fuentes y le permiten alcanzar 

resultados novedosos, concluyendo que los escritos de Acevedo de Gómez promulgaron 

un modelo de mujer, que contrastaba con las tareas impuestas, las cuales relegaban a 

las mujeres a la crianza de los hijos y las labores domésticas. Rodríguez deja una serie 

de interrogantes que contribuyen a la apertura de nuevos horizontes de investigación, 

con análisis que se desarrollen bajo la línea de género y la historia cultural. 

 

En esta misma dirección, la publicación de Representaciones de las mujeres en la 

independencia desde la historiografía colombiana, de la historiadora Judith Colombia 

González Erazo (2011), propone explorar la historiografía nacional con el fin de identificar 

cuáles fueron las imágenes, representaciones y discursos en torno a las categorías de 

“Heroínas, mártires y realistas” que se les otorgaron a las mujeres en la época 

independentista. Esta investigación se aborda directamente desde la perspectiva de 

género, la cual permite a la autora visualizar y de construir la historia femenina y su 

participación como objeto político. Según se argumenta, la producción sobre las mujeres 

en la época independentista en Colombia se ha interesado por resaltar el papel de 

mujeres como Policarpa Salavarrieta, Antonia Santos Plata y en menor medida a figuras 

femeninas como Mercedes Abrego y Simona Duque. A partir de figuras femeninas como 

las anteriores se ha creado un imaginario colectivo y nacional de “Heroínas”. La autora 
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argumenta que los discursos heroicos que se desarrollaron fueron importantes en tanto 

ayudaron a consolidar los incipientes estados nacionales y tendieron a unificar la 

diversidad territorial de una sociedad en proceso de construcción. Sin embargo, expone 

la necesidad de redescubrir, desenmascarar y reconocer a las mujeres desde su clase, 

etnia, raza, edades, regiones. Esta perspectiva, permitiría no solo abordarlas como 

actores políticos, sino que permita igualmente analizarlas, descubrirlas y conocerlas, 

convirtiéndolas en principales protagonistas. Este trabajo es interesante en tanto analiza 

los discursos historiográficos que, en últimas, dan continuidad a los retratos heroicos 

masculinos en su versión más estandarizada, en sus batallas, triunfos y derrotas, 

mostrando a la mujer como una figura en el proceso y no como una protagonista a la 

cual debe otorgársele un lugar en la historia.  

 

El trabajo que nos presenta Lux (2011), por su parte, se interesa por analizar las 

relaciones de género durante las revoluciones democráticas de principios del siglo XIX 

en la Nueva Granada. En primera instancia la autora nos presenta el recorrido de la 

evolución de la categoría de Mujer a la de género. Así mismo, menciona cómo la 

historiografía decididamente feminista contribuyó de gran manera   al debate y a la 

producción académica, muy seguramente en función de su nivel de compromiso. 

Igualmente, ubica al género como categoría central, permitiendo establecer un dialogo 

con otras categorías. Así mismo, la autora expone que muchos de los académicos de la 

década de los sesenta que contribuyeron a revolucionar los conceptos de subordinación 

basaron sus estudios en los aportes filosóficos de Antonio Gramsci (Lux, 2011, p.133). 

Cabe señalar, que estos aportes no solo permitieron transformar conceptos, y crear 

nuevos lenguajes, sino también permitieron nutrir de forma significativa la categoría de 

género, en tanto que este último autor es el que nos ofrece el concepto de ideología 

hegemónica, así mismo como reflexiones sobre las clases subalternas, lo que nos 

permite por contraste, comprender la ausencia de la mujer en distintos escenarios 

sociales de importancia. 

 

Siguiendo a Scott, la autora aborda el concepto de género como categoría central, pero 

la coloca en relación con otros dos conceptos de la historia política: ciudadanía y 
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democracia (Lux, 2011, p.140). En palabras de la autora, el género es una categoría que 

le permite analizar cómo todo orden político se apropia de las diferencias sexuales y las 

asocia con roles y espacios vinculados a distintos grados de poder. Del mismo modo 

permite articular el análisis a otras categorías como raza y clase, dando como resultado 

una relación de múltiples subordinaciones (Lux, 2011, p.145). De otro lado, la democracia 

en el argumento de Lux se entiende como la defensa de los principios de libertad e 

igualdad bajo una autoridad (2011, p.145). Finalmente, la ciudadanía es entendida como 

un "discurso polifónico" que se convierte en el principio articulador del orden social. Del 

mismo modo, la autora articula la categoría de Hegemonía, -en clara referencia a 

Gramsci- como resultado de las múltiples relaciones de poder. En este sentido, hace 

referencia a la disputa entre distintos actores con distintos intereses y apuestas políticas.  

 

Para Lux, la creación del nuevo orden social estaba a cargo de las nuevas élites 

latinoamericanas que bajo su discurso de libertad, democracia e igualdad para todos 

buscaba legitimar sus mecanismos de subordinación política. La necesidad de plasmar 

en constituciones, normas y leyes su definición de la masculinidad y la feminidad, que 

contribuían sin duda a una desigualdad entre los sexos, limitaban la figura femenina al 

ámbito privado. Sin duda, el nuevo orden que se consideraba incluyente no consideró a 

las mujeres, sino que por el contrario las marginó y las insertó en un espacio 

esencialmente masculino. En este sentido, la categoría de género juega un papel 

fundamental en tanto permite desnaturalizar las concepciones de lo femenino y lo 

masculino. En suma, la relación entre ciudadanía y género muestra la utilidad de ambas 

variables en el estudio del periodo de transición a la nueva república. (Lux, 2011, p.145). 

 

En este sentido, la autora apoyándose en los planteamientos de James Scott (Lux, 2011, 

p.146), propone que hay que comparar el discurso público de los que ostentan el poder 

con los grupos subordinados que contienen una crítica al poder, donde se articulan las 

prácticas y las exigencias de su poder que no se expresan abiertamente. Con estas 

comparaciones discursivas accedemos a una manera fundamentalmente distinta de 

entender la resistencia ante el poder y la conducta política de los subordinados (Lux, 

2011, p.151) Las diferencias que siempre están presentes en la distribución del poder 
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llevan a que se establezcan relaciones de jerarquías, de inclusión y exclusión en ciertos 

espacios (Lux, 2011, p.157). De manera más concreta los argumentos expuestos por la 

autora se encuentran en el texto de James Scott Los dominados y el arte de la 

resistencia, en el que se hace recurso al concepto de “discurso oculto” como aquel 

discurso que aglomera las insatisfacciones no enunciadas por los dominados.  Sin duda, 

el texto de Martha Lux, permite observar una manera interesante en la que la categoría 

genero puede ser abordada en relación con otras categorías, la autora muestra la 

importancia de la categoría género y hegemonía para abordar los estudios con relación 

a la vida de hombres y mujeres en periodos revolucionarios, e invita a que futuras 

investigaciones se aborden desde esta perspectiva teniendo en cuenta los 

planteamientos de James Scott.  

 

1.6 CONCLUSIONES 

 

El presente capítulo ha tratado de ofrecer un panorama historiográfico sobre la historia 

de las mujeres que nos permita establecer la posibilidad de una historia regional en un 

contexto mucho más amplio. Para empezar, es claro que la historiografía colombiana ha 

seguido el mismo patrón que la historiografía en Estados Unidos, Europa y América 

Latina, aunque con los trabajos de Virginia Gutiérrez de Pineda tiene lugar una temprana 

difusión de los avances de la escuela antropológica norteamericana. De esta manera, 

frente a una historia tradicional de las mujeres caracterizada por el tratamiento de 

grandes figuras, fueron avanzando los análisis desde el marxismo y el psicoanálisis en 

medio del movimiento feminista de los 60s y 70's. Luego, el devenir de la categoría de 

género y las reacciones que ha suscitado constituyó otro importante evento en la 

evolución de las mujeres como objeto de estudio. En este sentido es clara la 

relativamente tardía incursión de los Annales en dicha historiografía y de igual forma, la 

inicial divergencia y posterior convergencia de la así llamada historia de las mujeres con 

la historia de género. Como hemos señalado, en la actualidad se denomina como 

“women gender history”. En Colombia, como hemos dicho, el patrón ha sido similar pero 

mucho más lento, ya que, en efecto, solo de manera reciente se ha utilizado la categoría 

de género de manera sistemática. 
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En cuanto a los temas es claro el papel de la historia política y social a pesar de la 

hegemonía de la historia cultural en otras ramas de la historia. De esta manera se pueden 

vislumbrar algunas características y vacíos en la historiografía sobre la mujer. En primera 

instancia algunos de los temas que han llamado la atención   desde el campo de la 

historia social para el siglo XIX son los ideales femeninos, la educación femenina y las 

relaciones familiares. Así mismo, muchos investigadores se han interesado por descubrir 

el papel desempeñado por las mujeres, casadas, solteras y viudas en la vida pública 

decimonónica. Por otra parte, desde el campo de la historia política los temas que más 

han llamado la atención son los movimientos políticos independentistas, y la participación 

de las mujeres en las transformaciones políticas y sociales.  

 

Desde el campo de la historia cultural han llamado la atención temas como la 

representación de las mujeres, los imaginarios femeninos y las mujeres en la iconografía. 

La mayor parte de las investigaciones sobre la mujer decimonónica, sin importar el eje 

temático, se han basado en fuentes como las crónicas de viajeros, los diarios femeninos, 

la literatura, la poesía y en gran medida la prensa, como ha sido expuesto con amplitud 

en este trabajo, en el que se exponen investigaciones que utilizan como fuente la prensa 

en distintos países latinoamericanos, aunque de igual modo es notable el escaso uso de 

los asuntos criminales como fuentes de investigación. Sin duda, aunque a nivel nacional 

estas investigaciones se han desarrollado por investigadores de las principales ciudades 

del país, a nivel regional la historiografía producida con relación a estos temas ha sido 

muy poca, ya que en la historiografía existente las elites locales se convirtieron en los 

principales actores de la historia regional. 

 

Finalmente, es importante anotar que el desarrollo de la historiografía sobre Colombia 

tratada aquí ha estado influenciada por distintos abordajes de la categoría de género la 

cual, sin duda, ha permitido reinterpretar la historia de las mujeres. En especial, la forma 

en que la historiografía ha mezclado el género con otras variables como clase, raza y 

etnia resulta de suma importancia en tanto que nos permite tener un cuadro más preciso, 

ya que en efecto en la realidad social estas distintas variables transversales a los sujetos, 

las que a su vez alteran la condición del género como una variable aislada. Sin embargo 
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se pueden identificar al menos dos falencias importantes demás de las ya anotadas. 

Primero la falta de análisis de fuentes que para la historiografía de las mujeres en otras 

latitudes ha sido clave: los archivos judiciales y los informes gubernativos sobre la 

población local que incluyen, entre otros, censos y estadísticas sociales que permiten ver 

la mujer en una perspectiva diferente. Segundo, la falta de estudios que abarquen 

periodos y regiones diferentes, ya que aparte de Bogotá y Medellín son pocas las 

ciudades en las regiones analizadas, e incluso en estas últimas, la segunda a mitad del 

siglo XIX ha sido especialmente privilegiada. 
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  2. CAPITULO II 

 

 

La presente investigación busca aportar a los debates y tradiciones historiográficas 

expuestas en el capítulo anterior, el análisis de algunos aspectos de la historia social de 

la mujer en la región conocida como el Tolima Grande durante la Gran Colombia a través 

de una muestra de casos judiciales. Tanto la región como el periodo han sido poco 

explorados por la historia de género y de las mujeres. El presente capítulo busca proveer 

un contexto sobre el periodo y la región para luego presentar una imagen general y 

cuantitativa de los casos judiciales.   

 

2.1 EL PERIODO Y LAS TRASFORMACIONES JUDICIALES.  

 

La segunda década del siglo XIX ha sido conocida en la historiografía local como el 

periodo Gran Colombiano. Se trata de un periodo de transición entre el periodo colonial 

y la constitución en propiedad de lo que actualmente se denomina la república de 

Colombia en 1832, periodo en el que tuvieron lugar los primeros cambios institucionales, 

económicos y políticos del nuevo orden republicano. La sociedad y economía colonial 

habían sido transformadas en su etapa más tardía por las reformas borbónicas que 

buscaban modernizar las instituciones coloniales para extraer mayores recursos que 

sostuviesen los enormes enfrentamientos bélicos de la Corona. Si bien los borbones 

redujeron el poder de instituciones tradicionales como los gremios y la iglesia, además 

de reducir el poder local de las élites sobre el funcionamiento de la burocracia, el alcance 

modernizador de sus medidas fue limitado. En el caso de la Nueva Granada, la rebelión 

de los comuneros no solo resistió la implementación masiva de cambios fiscales sino 

también evitó la implementación del sistema de intendencias. En el terreno judicial y 

social se mantuvieron el sistema de castas, la prevalencia de los valores masculinos en 

diversos aspectos de la vida pública y la configuración del derecho penal y civil se 

mantuvo ligado a criterios religiosos.   
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Teniendo en cuenta el componente demográfico indígena de algunas zonas del Tolima, 

los cambios en el régimen jurídico de propiedad se dan en relación directa con la 

categoría de etnia, por lo cual es necesario considerar algunos elementos del orden 

colonial. En primer término, es importante reiterar la permanente presión a la que fueron 

sometidas las tierras de carácter comunitario, lo que en el caso de Ambalema expuesto 

por Bejarano y Pulido (1986), se evidencia en la visita de 1627, mediante la que 

determinan los límites de la población, frente a la confusión respecto a su emplazamiento 

derivada del complejo esquema de distribución de mano de obra heredado de la 

conquista. Por su parte, el trabajo de Zambrano (2008) expone con mayor claridad la 

naturaleza del régimen laboral impuesto en una temprana fase colonial, en donde el 

concierto como modalidad de contrato representa la introducción del género contractual 

escrito, en donde se logran evidenciar algunos elementos propios de las diferencias 

género, ya que por ejemplo en el concierto urbano femenino la remuneración era menor 

(Zambrano, 2008, pp. 54-59). En el ámbito de los derechos colectivos, algunos procesos 

judiciales del periodo colonial tardío recuperados por Margarita Garrido (1993, p. 16) 

evidencian la defensa por el carácter comunitario de la propiedad, lo que 

administrativamente se traduce en algunos casos por ejemplo, en la resistencia al cambio 

del status de pueblo indígena a parroquia, en donde cobra importancia la diferenciación 

entre pueblo de indios y pueblo de españoles.  

 

Las trasformaciones sucedidas durante las luchas independentistas cambiaron algunos 

aspectos administrativos y políticos de la Nueva Granada. Para empezar, el Congreso 

de Angostura y la Constitución de Cúcuta cimentaron la unión formal de Venezuela, 

Nueva Granada y Quito en tres grandes departamentos. Además de dotar a la recién 

creada república con un cuerpo legislativo, el Congreso (Bushnell, 1966, p. 48). El poder 

ejecutivo quedó conformado por una presidencia y dos vicepresidencias, una para 

Venezuela y otra para Nueva Granada. En esta última, Francisco de Paula Santander 

fungió como vicepresidente hasta el regreso de Bolívar en 1826 y realizó una serie de 

reformas cuyo alcance son tema de debate en la historiografía sobre el periodo.   
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A nivel regional, las reformas de Santander encontraron en el establecimiento de las 

intendencias y las reformas al gobierno local una de sus manifestaciones de cambio.  

Estas debían estar sujetas a las autoridades centrales y estarían conformadas por dos o 

más provincias Coloniales. El gobierno municipal conservó en su mayoría la forma 

exterior que había tenido en el régimen colonial con su sistema de alcaldes y regidores. 

Sin embargo, la principal innovación fue que los alcaldes debían someterse formalmente 

a las autoridades departamentales. Estas últimas, en particular, estarían representadas 

por el llamado Juez Político (Busnhell,1966, p. 39) Los cargos de gobernadores e 

intendentes eran nombrados por el presidente con la aprobación del Senado. En el centro 

del gobierno, la República adoptó el principio de división de poderes con un ejecutivo, 

dos cámaras de congreso y una alta corte 9. Esta división de poderes no se plasmó de 

manera directa en los gobiernos regionales, ya que tanto los intendentes como los 

gobernadores provinciales conservaron algunas funciones judiciales (Busnhell,1966,39).  

En la reforma política de 1825, el congreso trató asegurar la separación formal de los 

poderes ejecutivo y judicial a nivel local pero su alcance fue limitado. En especial, la 

reforma creó jueces letrados para que impartieran justica en las regiones. Por tanto, la 

administración municipal quedó a merced de una jurisdicción compuesta por el juez 

letrado, jefe político, el alcalde municipal y, a nivel jerárquico, por el intendente. Con todo, 

durante todo el periodo gran colombiano tanto alcaldes como gobernadores e 

intendentes conservaron varias funciones del orden judicial.  

 

A nivel judicial, la reforma más importante fue la eliminación definitiva de las audiencias 

Coloniales (Busnhell,1966,69) como reemplazo, se crearon las cortes superiores de 

Santafé, Caracas y Quito. Por otra parte, según Bushnell, los desórdenes del proceso 

independentista trajeron como consecuencia un aumento en la criminalidad y, por tanto, 

el Congreso aprobó la creación de cortes superiores a nivel departamental (Bushnell, 

1966,58). Sin embargo, estas cortes no resolvieron la lentitud en la resolución de los 

casos.  

                                                             
9      Las funciones legislativas y judiciales fueron transferidas a la alta corte, sin embargo, esto no facilito 
del todo el cumplimiento de las funciones administrativas, pues el alto grado en la falta de funcionarios 
públicos impidió   que se consolidara la alta corte con las funciones judiciales. 
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Dado el desmesurado aumento de los procesos criminales en la época cuya resolución 

de última instancia recaía bajo la jurisdicción de la alta corte, la reforma de 1825 ordenó 

además el levantamiento de una información sumaria de un crimen antes de proceder al 

arresto del delincuente en cuestión. Este detalle en los procedimientos alteró 

sensiblemente la costumbre sobre el particular pues reinaban en los procesos la falta de 

verificación de la información sumaria del crimen. En ocasiones por falta de testigos el 

crimen quedaba en suspenso y a veces los casos tardaban décadas en cerrase.   

 

A nivel penal, el congreso ratificó algunos de los castigos para delitos de hurto y homicidio 

promulgados en la época colonial como penas corporales, confiscación de bienes, 

destierro, privación de la libertad, desmembración y la muerte (Parada,2014.89). A nivel 

formal, la principal innovación en el orden legal para este periodo fue sin duda la 

eliminación formal del régimen de castas, además de la ampliación de los derechos para 

los hijos ilegítimos. A nivel de los procesos, la República implementó leyes que permitían 

el arresto con la simple denuncia verbal de un "testigo idóneo" y excluía la presentación 

de nuevas pruebas al tribunal de segunda instancia.  

 

En particular, la ley de robos y homicidios de 1826 contemplaba que las investigaciones 

criminales que estuvieran bajo esta ley contarían con la colaboración entre gobernadores 

y jueces letrados. Así mismo, esta ley contaba con unos parámetros ambiguos, por 

ejemplo, al interrogar a los testigos con el fin de encarcelar a algún sospechoso de un 

delito, el juez estaba autorizado a eliminar la declaración escrita para agilizar el proceso, 

para el juez, bastaba con lo visto y oído de las personas, cuyos testimonios constituían 

pruebas (Busnhell,1966, p.159). 

 

Como señala el historiador Parada (2014), se conservó el nexo entre la moral religiosa y 

la práctica social. Para el autor es claro que las definiciones de delito eran dudosas y 

confusas y no permitían identificar una sola definición jurídica o teórica sobre el particular. 

Con todo, Parada logra identificar tres tipos de delitos en esta época: casual, doloso y de 

justa defensa. Uno de los delitos más frecuentes, el homicidio, podía ser considerado de 

acuerdo a una estimación concerniente a la moral cristiana y consuetudinaria. Por 
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ejemplo, se consideraba un homicidio justo si se mataba el ladrón durante la noche, pero 

no ocurría lo mismo si sucedía de día (Parada,2014, p. 65).  

 

Estos delitos según Parada eran expuestos por una pena que se conocía como pena 

ordinaria, la cual cobraba importancia con respecto a   la manera como se había 

ejecutado el delito, el dónde, el cuándo, la cantidad y la cualidad de la acción, la edad 

del reo, su calidad social y su género (Parada, 2014, p. 72). De esta manera, si bien se 

eliminó el sistema de castas se conservó una jerarquización social en la evaluación de 

las penas. No era lo mismo hablar de un delito cometido por parte de un hombre, frente 

a uno cometido por parte de una mujer la cual, sin lugar a duda, no solo era evaluada en 

términos de su “virtud” por las instituciones judiciales sino también por la sociedad en 

general.  

 

2.2 LA REGIÓN  

 

Gracias a las investigaciones de autores como Clavijo (1993) y Soloudre (2004) es 

posible comprender el contexto económico, social y político de región aquí tratada. 

Además, resultan de sustancial importancia los aportes de Jesús Antonio Bejarano quien 

nos ofrece un cuadro de la composición social de la región de Ambalema, aunque 

debemos decir que este trabajo tiene en la industria del tabaco su eje de referencia. Por 

otra parte, el trabajo de Margarita Garrido (1993) sobre la cultura política en el periodo 

colonial tardío recupera algunos casos judiciales de esta misma jurisdicción, en este caso 

de los indios Panches.  

 

Hacia la segunda mitad del siglo XVIII Ibagué y su órbita (las parroquias y villas del Valle 

de San Juan, San Luis, Miraflores, Guamo y Chaparral) representaba al menos un 

pequeño porcentaje, pero no insignificante de la población que para entonces 

conformaba  lo que años posteriores se conocería como  la Gran Colombia. Durante el 

periodo colonial tardío se consolidaron, además, las grandes haciendas agropecuarias 

de Saldaña, el Tigre y Doima, además del conocido latifundio de Llano grande que 

estaban conectadas con mercados tan lejanos como Bogotá, Popayán y Quito. La 
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diferencia entre los diferentes territorios de la jurisdicción de Ibagué era notoria. Un caso 

particular fue la parroquia de Chaparral famosa por ser rica en oro y en pastos para el 

engorde de ganados en torno a los cuales se desenvolvió una élite que usaba de manera 

extensiva el trabajo esclavo. Chaparral adquirió una creciente importancia para las elites 

de diferentes partes del virreinato a través de nuevos enlaces matrimoniales (Clavijo, 

1993,263). Las mujeres de la región jugaron un papel fundamental en este contexto 

debido a que muchas de ellas se convirtieron en propietarias y así mismo consiguieron 

un alto estatus social.   

 

Otra zona de desarrollo económico importante es aquella que se desenvolvió en 

Purificación. Este territorio, ubicado en la zona suroccidental del actual departamento del 

Tolima, se caracterizó por su producción agropecuaria, pero con una fuerte presencia de 

hacendados medianos y pequeños campesinos. Si bien el uso del trabajo esclavo 

también fue importante, el trabajo asalariado cumplió un papel importante en una región 

que además tenía contacto comercial con diversas regiones de la joven república. Sin 

embargo, el gran polo comercial se desarrolló a través del puerto fluvial de Honda.  El 

puerto se benefició no sólo por sus servicios propios de redistribución de mercancías en 

diferentes direcciones sino también por los grandes cambios que trajo consigo la 

estructura agraria en todo el territorio Neogranadino a mediados del siglo XVIII. En 

particular, la extensión de los cultivos de caña y de tabaco y seguidamente el desarrollo 

comercial del cacao (Clavijo,1993, p. 286), convirtiéndose este último en el principal 

producto agrícola que desde la provincia de Mariquita se exportó hacia otros mercados, 

especialmente hacia Antioquia (Clavijo,1993, p. 289).  

 

De esta manera, hacendados y cosecheros ubicados en Honda sustituyeron el cultivo de 

caña por cacaguales (Clavijo,1993, p. 287). Sin duda, el modelo de este proceso es la 

hacienda La Egipciaca, siendo esta no sólo famosa por su éxito en el cultivo del cacao, 

sino también por su sistema laboral, el cual permitía a sus esclavos en calidad de 

parceleros cuidar y cosechar cacao con la obligación de venderlo exclusivamente a la 

compañía a determinando precio, es decir en calidad de monopsonio (Clavijo, 1993, p. 

287). En este sentido, los esclavos obtuvieron autonomía laboral, lo que facilitaba sus 
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relaciones comerciales. Esto patrones se conservaron durante los primeros años de la 

república.  

 

Los mercaderes y hacendados de Honda desarrollaron, a diferencia de sus homólogos 

de Ibagué y Purificación un estrecho vínculo con comerciantes y mineros de la provincia 

de Antioquia (Clavijo,1993, p. 289). Además, el establecimiento de la Fábrica de 

Aguardiente (1777) en el puerto y el establecimiento de la administración general del 

tabaco (1774) aglutinaron aún más las actividades económicas de la región en el puerto. 

Desde Guayabal hasta Ibagué, pequeños campesinos y grandes hacendados llevaban 

sus productos a Honda. El otro polo de desarrollo fue, naturalmente, Ambalema que 

contaba con una nutrida población de mestizos, tratantes, comerciantes y funcionarios. 

Sin duda, la creación del estanco del tabaco creó una sociedad conectada con los 

grandes mercados del virreinato y que luego serían fundamentales durante la república.  

 

Respecto a la región de Ambalema, el trabajo de Bejarano y Pulido (1986) articula una 

historia regional a las dinámicas económicas generadas por el tabaco, sin embargo de 

acuerdo a la evidencia empírica recopilada por los autores, la zona se caracteriza por la 

importancia de la herencia indígena en el componente demográfico. En este sentido, a 

pesar de que los autores señalan que la población indígena era mínima para la segunda 

mitad del siglo XVIII y en efecto “los resguardos se habían disuelto de hecho” 

(Bejarano,1986, p. 66), no podemos desconocer la etnia como variable crítica, ya que de 

acuerdo con los trabajos que hemos expuesto, otras variables como la clase alteran las 

consideraciones de género particularmente en los procesos judiciales.  

 

En resumen y siguiendo lo planteado por Clavijo y por el trabajo de Bejarano, la región 

puede dividirse en tres zonas: norte, centro y sur, las cuales se agrupan de la siguiente 

manera:(Norte) Honda- Ambalema (centro) Ibagué- Guamo (sur) Purificación-Coyaima. 

Como se observó anteriormente, es evidente que cada una de estas zonas experimentó 

diferentes procesos sociales, económicos y administrativos. La zona norte, fue una de 

las zonas que más cambios experimentó durante estos años gracias al pujante desarrollo 

de Ambalema y Honda. La zona centro, conformada por Ibagué conservó su vitalidad 
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gracias a su producción agropecuaria y a su ubicación en la vía del camino del Quindío. 

La zona sur cuyo eje radicaba en la villa de Purificación, contaba a su vez con pequeñas 

vice parroquias entre las que se podría destacar Coyaima, Natagaima y Chaparral. Las 

dos primeras, con sus poblaciones indígenas, imprimieron a la región sur un carácter 

más comunitario, lo que ciertamente cambió con posterioridad a 1832,  cuando se inició 

de manera más institucionalizada el proceso  de desmembramiento de sus resguardos, 

que sin embargo como vimos líneas atrás, estas medida corresponde más bien a una 

tendencia en el largo plazo, en donde podemos ver que durante todo el periodo colonial 

se ejercieron presiones sobre las tierras bajo un régimen de propiedad colectiva; es 

precisamente en este punto donde convergen las tesis de autores como Margarita 

Garrido, Jesús Antonio Bejarano y Marta Zambrano, quienes con base en distinta 

normatividad, llegan a las mismas conclusiones en relación con las dificultades 

enfrentadas por los resguardos en el periodo colonial.  

 

2.3 LAS FUENTES Y LA MUESTRA.   

 

La presente investigación agrupa 29 casos criminales cuyos registros se encuentran en 

el fondo Asuntos Criminales del Archivo General de la Nación. Hemos tomado todos los 

casos seguidos por o contra mujeres entre los años de 1820 y 1830 en la región del 

Tolima Grande conservados en dicho fondo. Este fondo, conocido anteriormente como 

“Criminales de la República” comprende los juicios seguidos desde las alcaldías 

ordinarias, pedáneas y municipales que alcanzaron segunda o tercera instancias a nivel 

provincial y central. En este sentido, he seguido la recomendación de Farge (1991) para 

quien el análisis de los casos judiciales para muestras estadísticas de historia social debe 

aglutinarse por la jerarquía o instancia judicial en la que se desenvolvieron. Así, el hecho 

de que varios de los casos analizados aquí sugieren que un apreciable grupo de mujeres 

de diversos orígenes socioeconómicos tuvieron acceso a la justicia en segunda y tercera 

instancia. Como veremos, los resultados son bastante particulares.  

 

En relación con la naturaleza de la muestra seleccionada, el documento de Zambrano 

(2008) nos aporta importantes elementos de trabajo tanto en lo empírico como en lo 



 
 

46 
 

metodológico, en relación con aspectos como la legislación colonial y la selección de 

procesos judiciales como objeto de análisis, en un contexto en el que se articulan las 

categorías de género a otras categorías como la etnia. En este sentido su trabajo de 

manera explícita se orienta a la ilustrar a los sujetos indígenas como subalternos, en 

donde considera importante la reflexión sobre “el enfoque teórico y político para enfrentar 

la construcción de las fuentes.”, y en este sentido se debe proceder a una revisión crítica 

acerca de la razón por la cual, por ejemplo, se omitió a los ciertos actores  de los registros, 

afinando que los textos para publicación en la colonia, los indígenas fueron suprimidos 

como sujetos, por lo que su presencia queda reducida a algunos documentos jurídicos, 

penales y notariales,  según la autora aunque  no eran de público acceso, estas  fueron 

utilizadas como fuente para la elaboración histórica (Zambrano,2008, p. 18). En este 

sentido, Zambrano resalta por una parte que el género se aborda como categoría 

relacional en donde su definición en último lugar, depende de la posición de la mujeres 

frente a otros sujetos y del lugar social asignado y por otro lado, el reconocimiento de los 

documentos de carácter legal como fuentes de información de primer orden, aspectos 

que aproximan sus argumentos a lo planteado en este trabajo.  

 

  Nuestros 29 casos incluyen un total de 105 personas entre demandantes, demandados 

y testigos, de los cuales 71 eran hombres y 34 mujeres. Esto indica que incluso en casos 

en que al menos una de las dos partes interesadas eran mujeres, los hombres tenían 

mayor presencia en general en las diferentes dimensiones de los procesos. Sin embargo, 

proporcionalmente los hombres demandantes eran una minoría, ya que de los 71 

hombres sólo 10 eran demandantes y 15 eran los demandados o acusados, y los 46 

restantes fueron testigos. En cuanto a las mujeres, 17 fueron acusadas, 6 demandantes 

y sólo 11 testigos. Este desequilibrio relativo entre demandantes y demandados en 

función del género indica que las mujeres si bien podían acceder a la justicia como 

demandantes, la mayoría de ellas comparecían en calidad de acusadas, aunque 

proporcionalmente teniendo en cuenta su reducido número en los procesos, elevaron 

más demandas que los hombres. El reducido número de testigos femeninos igualmente 

indica que en materia de procesos judiciales la palabra masculina tenía mucha más 

estima. Estos fenómenos, que se explicarán más en detalle en el siguiente capítulo, 
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indican que la presencia de restricciones para acceder a la justicia por parte de las 

mujeres tales como la autorización masculina (esposo, padre o hermano) determinaban 

una tendencia hacia una poca participación de las mujeres como lo hemos señalado. 

           

De la anterior evidencia no se debe colegir, sin embargo, que la mayor probabilidad de 

ser acusada signifique que las mujeres estaban mucho más envueltas en líos judiciales 

que los hombres. Dos listas de “causas criminales” seguidas en el juzgado único de 

Mariquita fechada en 1829 y otra en los juzgados 1 y 2 de Honda en 1830 señalan que 

los acusados eran hombres en 81% en la primera y 79% en la segunda10. Esto sugiere, 

entonces, que la probabilidad de cometer delitos punibles era más alta en hombres que 

en mujeres. Esto es acorde con las investigaciones para otras regiones de América 

Latina.  De nuevo, las hipótesis que explican este encuadre serán expuestas en el 

siguiente capítulo.  

 

Volviendo a nuestra muestra, la gráfica 1 nos muestra los delitos que involucran mujeres, 

en donde los juicios por injurias encabezan el listado. Si comparamos este dato con el 

resumen de las causas de Mariquita y Honda, este delito en hombres sólo ascendía a un 

13% del total. Es decir, acudir a la justicia para restablecer la reputación en sociedad era 

mucho más importante para las mujeres que para los hombres. Comparativamente, de 

nuevo, los delitos para hombres en cuanto a cobro de pesos y declaración de pobreza 

son más elevados (entre ambos un 25%), y de igual forma, el hurto y el adulterio 

presentan cantidades relativas similares. Por otra parte, las mujeres se encuentran poco 

involucradas en homicidios y lesiones personales (esta aparece como “otros” en la 

gráfica 1). Los hombres, en contraste, doblan a las mujeres en cuanto a homicidios y casi 

las triplican en el caso de lesiones personales.    Estos datos indican que desde muy 

temprano se había configurado en el territorio colombiano lo que los especialistas 

actuales llaman un “perfil de genero del delito” en el sentido de que la probabilidad de 

que un hombre esté involucrado en un delito como el homicidio sea más alta en hombres 

que en mujeres.    

                                                             
10 Archivo General de la Nación (En adelante AGN). Secc. República, para Mariquita , Legajo 91, Folios 405-
430.Para Honda  Legajo 91,Folios 71-80. 
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Otra variable interesante es la de la ocupación de las mujeres de nuestra muestra, ya 

que, aunque sólo 21 de las 34 mujeres informaron su empleo, los resultados nos revelan 

su participación en el ámbito económico. Para empezar cerca del 36% de las mujeres 

estaban involucradas en el sector textil, a pesar de que la región no producía textiles en 

la escala del Socorro y Santander en el oriente colombiano, estos datos confirman el rol 

de la mujer en una modalidad de trabajo a domicilio en el que mercaderes repartían 

algodón y materias para confeccionar prendas o producir hilos. Otra esfera de presencia 

femenina era el del comercio y los préstamos, en donde tenemos un porcentaje de 24 % 

de tenderas y un 8% de prestamistas, lo que confirma para la región del Tolima Grande 

del papel de la mujer  en el comercio al menudeo, y de igual manera se ubica dentro de 

tendencias en la historiografía latinoamericana;  para citar un ejemplo importante, según 

Jane Mangan (2005) 71% de las pulperías y tabernas en la famosa ciudad de Potosí, en 

Bolivia, eran poseídas y atendidas por mujeres. Nuestros datos confirman también el 

apreciable número de mujeres en calidad de agregadas con un 8% de total, y en servicios 

domésticos, la que se divide entre un 4% de cocineras y un 8% de lavanderas, y por 

último y en menor medida, algunas mujeres señalaron de manera explícita que eran 

labradoras de cacao, con un 12% de la muestra del total de los casos estudiados. Esto 

indica que la mujer no era ajena al desarrollo de nuevas prácticas laborales en la 

expansión agrícola descrita anteriormente.  

 

Esta estructura de empleo contrasta con las mismas estadísticas para el caso de los 

hombres. En este caso, el sector transporte (bogas y arrieros) domina con un 37%, 

seguidos de artesanos (relojeros, plateros y zapateros) con un 21%, jornaleros 18%, 

burócratas con un 12% y comerciantes con 7% y otras profesiones con un 5%. Esto 

confirma, al menos en las fuentes judiciales, que había una marcada división de género 

en la estructura productiva de lo que el ejemplo más notable es que ninguna de las 

mujeres de nuestra muestra estaba involucrada en el sector transporte, lo que confirma 

su articulación al contexto doméstico. Sin embargo, es claro que tanto hombres como 

mujeres accedían a transacciones mercantiles y se movían fluidamente en sectores 

claves de la economía urbana.  
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Figura 1. Corresponden al total de Delitos y Oficios de las mujeres de la muestra.  

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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casada, un 15% dijeron estar viudas y un 47% informaron que estaban solteras. El 10% 

restante corresponde a mujeres que no declararon su situación conyugal. Estas 

estadísticas se invierten para el caso de los hombres. En efecto, un 47% de los hombres 

dijo estar casados seguidos por un 25% en estado de soltería, un 12% en viudez y un 

16% no informó su estado marital. Estos números muestran que el Tolima Grande las 

mujeres solteras estaban involucradas en asuntos judiciales en mayor proporción que en 

otras regiones de América Latina. De nuevo, un análisis más detallado en la siguiente 

sección me permitirá ofrecer algunas hipótesis sobre este punto.     

 

La muestra también nos permite realizar algunas consideraciones sobre la estructura de 

edad de las implicadas y su nivel instrucción (alfabetización). Sobre la primera variable, 

sólo tenemos datos para 45% de las mujeres pues generalmente las mismas no 

proporcionaban esta información en los expedientes. Del universo que conocemos la 

edad, 76% eran mayores de 25 años y, por tanto, eran consideras mayores de edad. Por 

tanto, de ser solteras, no necesitaban de la autorización de la figura masculina para ir a 

los estrados. Curiosamente, si dividimos estas variables entre demandantes y 

demandadas, la muestra sugiere que un 71% de las mujeres menores de 25 años estaba 

envueltas en casos judiciales en calidad de acusadas el restante 29% acudió en calidad 

de demandante con la ayuda de un apoderado, casi siempre el padre o el esposo.  Estos 

datos sugieren que la mujer joven era particularmente objeto de acusaciones judiciales. 

Este patrón coincide con la estructura de edad para otras regiones.  En cuanto al nivel 

de instrucción, solo un 18% de las mujeres implicadas dijo saber leer y escribir. Aunque 

pequeño, este nivel de instrucción sin embargo resulta bastante significativo si se le 

compara con las cifras de alfabetización femenina de mediados de siglo. En efecto, 

según María Teresa Ramírez (2010) solo un 2% de las mujeres sabía leer y escribir. Esto 

sugiere, entonces, que las mujeres que accedían a la justicia tenían un nivel de 

instrucción mayor que el promedio de las mujeres de la época.  

 

Finalmente, la gráfica 3 resume la distribución geográfica de los casos aquí analizados. 

El triángulo Honda-Ibagué-Ambalema aglomeran la mayor parte de los casos si bien 

Mariquita y  Purificación también están presente en nuestra muestra. El hecho de que 
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buena parte de los casos de estas ciudades alcanzaran segunda y tercera instancia 

indica no solo el carácter litigioso de su población sino también su dinámica económica 

que le permitía llevar a cabo costosos casos ante juzgados lejanos. La importancia de 

Honda también explica el por qué una porción considerable de hombres (39%) y mujeres 

(20%) en nuestra muestra eran vecinos de otros lugares del país como Cali, Medellín y 

Bogotá.  

 

Figura 2. Distribución geográfica de los casos analizados. 

 

Fuente: Autor 

 

2.4 CONCLUSIONES 

 

Este capítulo buscaba ofrecer un breve contexto histórico en torno al periodo y la región 

estudiada.  Es claro que el periodo Gran Colombiano constituyó un periodo de transición 

en donde se presentan continuidades y rupturas que ciertamente crearon condiciones 

sociales específicas en lo económico, social y judicial.  La región del Tolima Grande, en 

particular, conservó aspectos de la vitalidad agrícola y comercial que se venían gestando 

desde el siglo XVIII. Tabaco, cacao y caña de azúcar se convirtieron en productos claves 

que la región exportaba a mercados lejanos dentro y fuera de la Nueva Granada. La 

producción pecuaria también tuvo una importancia palpable en algunas áreas de la 
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región. Sin embargo, el comercio aglomerado en torno al triangulo Honda-Ibagué-

Ambalema le imprimió a la región un abierto carácter mercantil; en el caso de Ambalema 

en términos de Bejarano y Olarte su prosperidad económica siempre dependió del 

Tabaco en forma directa.  

 

Las transformaciones judiciales, de otra parte, obligan a concentrarse en registros 

conservados en un mismo fondo documental. Por ello, hemos elegido el fondo Asunto 

criminales del Archivo general de la Nación. Nuestra muestra comprende 29 casos y es 

cuantitativamente importante si se le compara con trabajos que sobre el mismo tema 

usan entre 5 y 20 casos judiciales.  Un análisis descriptivo arroja varios aspectos del rol 

de la mujer en la región, presentándose serias diferencias frente al rol de la mujer en los 

estrados. Los hombres tendían a comprender el grueso de los testigos y las mujeres eran 

proporcionalmente más acusadas que acusadoras. Eso no quiere decir que las mujeres 

fueran más propensas al crimen que los hombres. Una muestra alternativa sugiere que 

la mayor parte de las causas eran seguidas contra hombres.  Una proporción importante 

de las mujeres acudía a la justicia por “injurias”, lo que sugiere que la reputación en 

sociedad era más importante para mujeres que para hombres.  

 

 En el plano de la participación de la mujer en la actividad productiva, la mayor parte 

estaban involucradas activamente en la economía urbana como prestamistas o tenderas, 

y un número apreciable estaba localizada en el sector textil lo que indica la importancia 

de la división sexual del trabajo en la región.  Es claro, además que la mujer en la 

sociedad tolimense de la época no estaba restringida a la esfera doméstica. El análisis 

por edades sugiere que las mujeres jóvenes eran susceptibles de un mayor 

hostigamiento judicial y el rol de los padres y los hermanos es particularmente notorio en 

este aspecto. Finalmente, la localización geográfica de los casos confirma el empuje del 

triángulo Ibagué-Honda-Ambalema como epicentro de crecimiento de la región.   
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3. CAPITULO III. 

 

 

3.1 LAS MUJERES EN LOS ESTRADOS GRAN COLOMBIANOS 

 

En el presente capítulo examinaremos en detalle los expedientes judiciales para así 

entender algunas de las estructuras identificadas en nuestro análisis descriptivo de la 

muestra. Aquí seguiremos el método de varios historiadores quienes agrupan y analizan 

los casos por el tipo de delito para así desentrañar de manera rigurosa algunas variables 

explicativas del rol de la mujer tolimense durante la Gran Colombia.    

 

3.2 HURTO 

 

Los casos por hurto nos brindan información sobre la vida doméstica y laboral de las 

mujeres tolimenses. Iniciemos nuestro análisis por un caso típico en nuestra muestra.  

María Nicolasa Mendoza soltera, costurera natural del guamo de 32 años fue acusada 

en 1826 por hurto en la parroquia de Ambalema11. Mendoza tenía una venta de 

aguardiente y comestibles en una casa que arrendó a Antonia Villegas y era vecina de 

Ignacio Jiménez quien era padre de unas mujeres conocidas como "las blancas" una de 

ellas era la así llamada "niña Luisa”. Mendoza fue acusada por Fermín Rigo un residente 

de la parroquia quien fue informado por Úrsula Vela, una mujer quien había 

subarrendado a Mendoza una habitación. Según Rigo, Mendoza había hurtado unas 

damasanas de vino, efectos de costura y otros bienes de la casa de Jiménez luego de 

un incendio.  Vela, por su parte, sostenía que Mendoza había contratado un peón 

"trigueño" para transportar los efectos robados a Pajonales.  Entre otros testigos, una 

mujer llamada María Josefa Ospina, acusaba a Mendoza no sólo de haber robado los 

bienes sino también de haber perpetrado el incendio de la casa de Jiménez. Ospina 

enfatizaba que ya existía cierta animosidad entre Jiménez y Mendoza pues el primero 

había acusado a la segunda de dudosos comportamientos y “que la hizo desterrar de la 

                                                             
11 AGN sec. República, Asuntos Criminales, Legajo 22, folios 252-295. 
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casa en que vivía por qué no le gustaba los alborotos que hacía para vender cosas".  

Otros testigos, como José Poncio un vecino de Ibagué y aparente "mozo" de Mendoza, 

decía que "creía que eran enredos de la dicha Josefa Espinosa que cada rato estaba 

peleando con la Nicolasa y que la tal Josefa lo que trataba era de enredarla a causa de 

que le habían cobrado cuatro reales de arrendamiento"(257 v).  

 

Luego de la presentación de otros testigos, Nicolasa termina por aceptar el cargo del 

hurto, argumentando que fue por su "ignorancia” y que no tenía como intención quedarse 

con esas cosas. Así mismo señalaba que el alcalde parroquial de Ambalema se había 

tomado la causa personal debido a su estrecha relación sentimental con una de las hijas 

del Jiménez.  Finalmente se describe con "cortos sentimientos de una infeliz mujer y los 

trabajos, prisión, hambres y demás que ha sufrido en castigo de su ignorancia” (260 r). 

Nicolasa no solo enfrentaba un expediente por hurto sino posteriormente, y a manos del 

alcalde, se adelantaba una investigación por incendio. 

 

En esta misma clase de procesos judiciales, tenemos el caso de Roselia Morillo, soltera 

natural de San Luis, que para 1827 enfrentaba un juicio por quejas en su nombre 

atribuyéndosele el delito de hurto. La mujer, que por entonces tenía 40 años, era 

señalada por tres testigos como "mujer de vida vagabunda" a quien nunca se le había 

visto "trabajar" y que frecuentemente se le veía en los "montes". Así mismo, señalaba un 

tal Domingo Bacas que siempre se le conoció como ladrona de "gallinas, cabras y 

puercos" agregando que, aunque se le ha mandado a justicia varias veces, Morilla no ha 

tenido corrección alguna. Morilla expresaba a su favor que ella se dedicaba a hilar 

algodón y que su hija Rogelia Peñón le ayudaba en su manutención. Asimismo, añadía 

que, aunque ella nunca había robado nada, en alguna ocasión su hijo José Ignacio 

Peñón se apropió de un bien ajeno, y que en su momento tuvo el castigo concerniente a 

su delito. Entre otros epítetos achacados a Murillo estaban el de "ignorante", "mujer 

infeliz", "vaga y ociosa". Uno de los acusadores incluso señalaba que Murillo ha carecido 

del "amor y la bondad de un matrimonio, olvidando por completo los valores y las 

ocupaciones domesticas que a su bien le han de servir”. En primera instancia, Murillo fue 

condenada a prisión pues aunque no se le comprobó hurto alguno, tampoco se le 
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exoneró de las quejas hechas por "gentes de bien", aunque en segunda instancia Murillo 

logró su libertad, aunque sus acusadores repitieron sus señalamientos de llevar una  vida 

“ociosa”;  como lo hemos anotado algunos párrafos atrás para Gilberto Parada, se 

conserva el nexo entre la moral religiosa y la práctica social, lo que se hace bastante 

claro en este caso, ya que no solamente  las definiciones de delito eran dudosas y 

confusas, sino que en este caso el juicio moral prevalece sobre la acusación de hurto. 

 

El caso de María Victoria Herrera es igualmente interesante. Herrera fue puesta prisión 

por parte del alcalde Pedáneo en 1824 en Honda por supuestamente haber hurtado unas 

pertenencias a Santiago Jiménez, un boga radicado en la misma ciudad12. Herrera, que 

reportó ser cogedora y labradora de tabaco y cacao y además dijo ser soltera, se 

encontraba como agregada en la posada de Rosa Guatero durante la noche de los 

hechos; en este punto se imponen dos referencias obligadas; por una parte se revela la 

presencia de la mujer en actividades como el tabaco y el cacao aunque de igual manera 

figura como testimonio de la importancia del tabaco para la región durante este periodo 

como ha mostrado Bejarano y Pulido. Siguiendo con nuestro caso, Herrera se defendió 

de los hechos acusando a las bogas Juan Zambrano y Mauricio Tolosa de haber hurtado 

los bienes de Jiménez. Herrera decía que ambos entraron a la posada sin consentimiento 

y Herrera procedió a “trancar la puerta por orden de los dueños" y aun así ambos 

emprendieron la entrada con la excusa de haber sido enviados por Jiménez. Allí tomaron 

"dos sombreros" y emprendieron marcha por la parte de atrás de la cocina. Zambrano 

trató de defenderse alegando que los gritos de Herrera habían “atormentado su cabeza” 

y que si bien estaba necesitado de dinero no había robado nada. Sin embargo, el caso 

dio un giro cuando Zambrano irrespetó al alcalde cuando este le objetó su testimonio.  

 

El boga, por tanto, fue conducido a la cárcel. María Agustina Vilora, prima hermana de 

Zambrano y quien se identificó como hilandera, "exigía le prendiese a Mauricio Tolosa 

en los mismos términos " pues este último estaba en libertad a diferencia de su primo. 

                                                             
12 AGN  sec. República, Asuntos Criminales, Legajo 65, folios 55-95. 
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Así mismo, Viloria señaló que era cierto que Zambrano había obtenido dinero pues ella 

vio "la onza de oro vieja la cual cambio en el puerto" por el valor de los objetos robados. 

Las autoridades provinciales procedieron a condenar a Zambrano y Tolosa y absolvieron 

en segunda instancia a Herrera. Además, el juez político se quejó de la "desobediencia 

y desprecio" de los alcaldes locales pues no se habían hecho las debidas indagaciones 

a tiempo, quebrantando “el respecto y la subordinación de la ley”.  

 

Estos casos revelan diferentes aspectos de la historia social de las mujeres que 

encontraremos en otros expedientes de diferentes crímenes. Para empezar, es clara la 

imbricación de la mujer en la economía de la región, región que para el caso de 

Ambalema. Como figuran en los expedientes, las mujeres eran propietarias de tiendas, 

casas y posadas, contrataban otras mujeres, alquilaban habitaciones y administraban 

pequeños establecimientos mercantiles. Como señalamos en el capítulo anterior esto 

concuerda bien con la experiencia de otras regiones latinoamericanas.  Esta 

independencia económica, naturalmente, se expresa en la capacidad de las mujeres 

para actuar en sociedad de manera autónoma.  Algunas figuras masculinas, sin 

embargo, utilizaron esta independencia para crear una imagen de desavenencia frente 

al matrimonio y la vida doméstica que fue utilizada recurrentemente en los casos 

judiciales.  El ejercicio de regatona, pequeña pulpera o simplemente de tratante era 

objeto de sistemáticos ataques morales por parte de hombres involucrados en líos 

legales.  Parece que la justicia, sin embargo, durante este periodo ya había empezado a 

poner “la subordinación de la ley” por encima de cualquier otro criterio de género en el 

manejo de los casos.  Con esto no se está afirmando que la igualdad jurídica entre 

hombres y mujeres se había consolidado. Sin embargo, en los expedientes por hurto el 

desenlace recayó más en el aspecto probatorio que en las acusaciones sobre la vida 

pública femenina.   

 

3.3 POR COBRO DE PESOS 

 

Los casos sobre “cobros de pesos” arrojan resultados distintos. El caso de la viuda 

Buenaventura Quijano nos permitirá observar este enfoque. En 1825 Quijano demandó 
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a Felipe Lozano ante el Juez municipal por pesos que este último adeudaba a su finado 

cónyuge José Nicolás Rivas por la compra- venta de una hacienda en Ibagué13. Quijano, 

"una honrada viuda con sus menores hijos" según el juez fue afectada por la "maldad" 

de Lozano, pues este aseguraba que no adeudaba el dinero que Quijano solicitaba se le 

reconociera.  Quijano señalaba que había enfrentado las más altas "deshonras" a las 

que no debería tener lugar una "viuda educada"; así mismo señalaba que Lozano 

“adeudaba a su difunto marido, según unas cartas privadas elevada suma de pesos".  

 

Dichas cartas fueron presentadas por Quijano. El juez procedió a condenar a Lozano 

quien volvió a ser condenado en segunda instancia. Lo clave de este caso es el continuo 

énfasis que las autoridades judiciales impusieron en torno al origen social de ambos 

implicados. Lozano al parecer era un subordinado del finado Rivas mientras que Quijano 

era continuamente identificada como una mujer “honorable” y, como hemos visto, 

“educada”. Su condición de viuda, además, fue reiterada una y otra vez por su defensa 

ante el Juez.  Este encuadre confirma las hipótesis de Jaime Jaramillo Uribe (1965) en 

el sentido de que en la Nueva Granada, gracias al mestizaje temprano, la dimensión 

jerárquica de la sociedad estuvo más ligada a criterios de clase y riqueza que a criterios 

de raza, género o hidalguía. Otros casos analizados adelante confirman este patrón.  

 

3.4 CONCUBINATO, AMANCEBAMIENTO Y ADULTERIO. 

 

Los casos por concubinato, amancebamiento y adulterio son interesantes pues es notoria 

la ausencia directa de las mujeres en algunos de estos. Sin embargo, ese silencio se 

transmuta en las persecuciones que las mujeres enfrentaron en calidad de cómplices. 

En efecto, si bien los acusados generalmente eran hombres, este proceder se salía de 

lo "permitido" a la figura femenina y como cómplices debían recibir un castigo ejemplar. 

Examinemos algunos casos.  

 

                                                             
13  AGN sec. República, Asuntos Criminales, Legajo 67, folios 108-150 
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El caso contra Domingo Loaiza quien fue acusado de concubinato en el Espinal en 1827 

es interesante. Natural de Ortega, Loaiza se enfrentaba en un dilatado caso en el que, si 

bien no había suficientes testigos, el juez decidió continuar el pleito14.  Juan Leiton fue 

uno de los pocos que atestiguó contra Loaiza. Leiton señaló que "sabía de la existencia 

de las mujeres en casa de Loaiza" pero que "ignoraba sus nombres". Además, señalaba 

que dichas mujeres eran de dudosa “conducta y vestir”. Informaba además que algunas 

de esas mujeres no eran naturales de Ortega y que no habían sido vistas antes allí. Los 

testigos a favor de Loaiza, sin embargo, señalaban que las mujeres simplemente 

trabajaban para él en diversos oficios. Infortunadamente, los testigos no ahondaron en 

este aspecto. Con todo, el caso de Loaiza se tramitó en diversas instancias hasta que el 

juzgado primero de Ibagué lo absolvió pues la falta de testigos y la “calidad” de sus 

testimonios no permitían afirmar que el acusado viviese con concubinas.  Además, el 

juez señalaba que "se declararse nula la causa por algunas informalidades que indica 

haber sido parientes del acusado los testigos del sumario". Es interesante, con todo, que 

las autoridades nunca buscaron el testimonio de las mujeres afectadas y tampoco 

indagaron mucho sobre ellas. Los testigos en favor de Loaiza, consideraban normal que 

mujeres trabajaran por cuenta propia y las autoridades de Ibagué nunca objetaron este 

hecho. El caso se centró sobre Loaiza quien al parecer tenía una enorme animosidad 

con las autoridades locales.  

 

En otro caso las mujeres implicadas si tuvieron la oportunidad de ser escuchadas por los 

juzgados correspondientes. Este caso, el de adulterio, la mujer en cuestión fue víctima 

de acusaciones legales pues aparte de su “vulgar comportamiento” la mujer había 

violado su “sagrado deber matrimonial”15. Hacia 1827, tenemos el caso de José María 

Tafur, natural de Mompox quien residía en la parroquia de Honda. Tafur demandó 

públicamente al subteniente José María Ramírez, por llevar a que su esposa Ángela 

Prieto  un mujer "blanquita muy flaquita de muchísimos chorros en el pelo y de traje de 

cuello" viviera  ilícitamente con él. Tafur, quien estaba encargado de las Bodegas de 

                                                             
14 AGN sec. República, Asuntos Criminales, Legajo 34, folios 564-575 
 
15 15 AGN sec. República, Asuntos Criminales, Legajo 12, folios 258-381 
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Bogotá, alegaba “que su esposa la señora Ángela Prieto se hallaba despatriada de la 

unión maridable hacía algunos días". Tafur añadía además que la vio "personalmente 

entrar y salir de brazos a los bailes del dicho  Ramírez […] apropiándose de una mujer 

casada como si se la hubiera dado la iglesia". Ramírez, por su parte, se defendía diciendo 

que era cierto "que allí almorzaba comía y cenaba la dicha Ángela Prieto y que él no 

tenía la culpa que la misma madre la llevaba, dejándola diariamente en su casa algunas 

noches". 

 

Tafur, citó como principal testigo a José María Recio, sargento retirado, quien estando 

"en la puerta de un baile que hubo en la casa de la madre de la citada Prieto". Según 

Recio, Prieto le pidió el favor que la acompañase a un lugar, que en efecto terminó siendo 

la casa de Ramírez. Ya era de noche cuando el testigo se retiró y "ellos cerrando la 

puerta entraron de brazalete al baile".  Así mismo, otro testigo llamado Anselmo Vidales 

de 25 años, casado, relojero y vecino de Guaduas también dijo haber visto una escena 

similar. En particular, Vidales señalaba que vio a la “la referida Prieto viviendo 

familiarmente como casada en la casa del citado Ramírez" añadiendo que Prieto seguiría 

rumbo a Bogotá por intereses laborales de Ramírez. La participación de más testigos, 

aseguraban que la infidelidad de la citada Prieto fue algo "público y notorio" y que además 

ha dejado en entredicho su honor y el de su marido pues este no solo era "miembro de 

la municipalidad" sino que además se le conocía como una persona "educada, 

respetable y de valores" siempre en  "los bailes y  demás diversiones junto  con su esposa 

con el mayor lujo" sin conocérsele "otra por fuera". Otros testimonios señalaban que la 

dicha prieto "sin la mejor decencia acostumbraba a presentar las señoras en los bailes, 

comedias, actos públicos y demás". Tafur exigía un castigo ejemplar para Ramírez por 

el delito de adulterio  ya que su proceder fue de "malicia"  al apropiarse de una “mujer 

con dueño”. Lo interesante, sin embargo, es que las autoridades no sólo iniciaron juicio 

contra Ramírez sino también contra Prieto. En primer y segunda instancia y dado el 

abultado número de testigos presentados por Tafur Ramírez fue condenado con cárcel 

y el castigo de Prieto fue "regresar a la unión maridable" y su castigo se lo atribuirá 

directamente la persona afectada en este caso su esposo. 
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Dos casos adicionales nos permiten observar este fenómeno por un lado desde el ángulo 

masculino y en un segundo caso desde el aspecto femenino. En 1829 Soledad Galindo 

fue acusada por su esposo Juan de la Rosa Barrios en el juzgado municipal de Ibagué 

por supuesto adulterio con Paulino Robayo. Barrios aseguraba que Galindo" 

aprovechaba las noches […] pues mientras todos dormían ella invita a Robayo a su casa 

en mi ausencia”16. Argumentaba Barrios que ya era “público y notorio” pues en dos 

ocasiones dos amigos suyos la vieron "en pijama" abrazada con Robayo. En 

consecuencia, Barrios insistía que había “sufrido" pues se ha visto burlado en la sociedad 

en particular en las pulperías que frecuentaba en la ciudad.  Robayo insistía en la 

inmediata prisión y el embargo de sus bienes.   En cuanto a su esposa esta debía "sufrir 

padecimientos" y que un buen camino es recibiendo el "exhorto de los jueces al ser 

enviada a prisión".  Si bien el expediente está incompleto pues incluye el testimonio de 

Robayo y Galindo, este tiene en común con el anterior que la pena más severa debía 

recaer en el hombre y no en la mujer. Esto sugiere, como ha señalado Lavrin, que una 

buena parte de los casos judiciales estaban acotados por el criterio más o menos 

implícito de que una vez casada, la mujer debía actuar en función de la voluntad 

masculina en una figura de “minoría de edad” similar a la aplicada a las comunidades 

indígenas. De allí que generalmente se busque un castigo más severo al hombre que a 

la mujer. Sin embargo, como bien recalca Lavrin, el hecho que los hombres se viesen 

forzados a acudir a la justicia indica la debilidad de estos por imponer su voluntad en la 

esfera privada. Igualmente, las mujeres solían tomar ventaja de su presunta “ignorancia” 

o “falta de razón” para mitigar el impacto de la confesión de un crimen.   

 

En el segundo caso en cuestión, es una mujer la que denuncia a su marido por 

concubinato lo cual  nos permite ver importantes contrastes no tanto en los 

procedimientos pero si en las penalidades aplicadas. En 1821 María Candelaria Polanco, 

recurría a la justicia por el concubinato de su "legítimo esposo" Jacinto Varón, quien días 

antes había huido de Ibagué, con una mujer llamada Antonia17. Polanco señala que a 

                                                             
16  AGN, República, Asuntos Criminales, Legajo 84, folios 232-239. 
 
17  AGN, República, Asuntos Criminales, Legajo 97, folios 813-818. 
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pesar de los "maltratos e injurias" recibidas por parte de "don Jacinto" en su matrimonio, 

no tuvo ningún motivo por parte de Polanco para que "abandonara su familia" por lo cual 

solicitaba se le hiciera justicia, especialmente a sus hijos. La mayor parte del testimonio 

se dirigía a demostrar el hecho de que ella había sido buena esposa pues sabía que era 

prerrogativa legal del marido abandonar a su mujer en caso de que esta fallara en su rol 

como mujer. Los testigos además ratificaban que era Polanco la que en repetidas 

ocasiones había sido “maltratada” por Varón. No sabemos si estos maltratos eran físicos 

o verbales. El punto sin embargo es que Polanco exigía el retorno de su marido y que 

este pagara las expensas del caso y del sostenimiento de sus hijos. Si Varón rehusaba, 

Polanco solicitaba que se enviara a su esposo al “servicio de las armas”. En cuanto a la 

amante de Varón, Polanco exigía se le exigiese salir de la "ciudad y su jurisdicción" ya 

que esta es la "única causa de todos sus padecimientos”.  

 

Los casos aquí analizados sugieren que la naturaleza asimétrica del castigo de adulterio, 

concubinato y amancebamiento entre hombre y mujer heredado del periodo colonial se 

mantuvo durante el periodo grancolombiano ya que en ambos se enfrentaban a 

sanciones morales y legales distintas. En este sentido, podemos observar la misma 

tendencia descrita por Marta Zambrano para el periodo colonial en su capítulo sobre los 

procesos judiciales relacionados con mujeres, en donde había variaciones de las 

penalidades en razón del género pero además de la clase social, con una clara diferencia 

entre los castigos. Sin embargo, es importante mencionar que a pesar de la condición 

subalterna de la mujer, estas tenían penalidades más bajas (Zambrano,2008,151). Por 

su parte, el hombre debía afrontar afrentas a su masculinidad y los procesos morales se 

dirigían contra el otro hombre implicado y no contra la esposa. Las acciones de esta 

última seguían siendo consideradas una responsabilidad del marido, y por tanto, en cierto 

modo, las sanciones morales y judiciales recaían en el amante. Con todo, los casos aquí 

analizados muestran que la interacción y el rol de la mujer en espectáculos públicos  

como los bailes o las plazas de mercado eran mucho más recurrentes  de los que figura 

en  la historiografía tradicional. En el caso contrario, cuando el hombre era el infiel, en 

muchos casos la responsabilidad moral recaía sobre la esposa. En este sentido, tanto 

jueces como testigos consideraban que un hombre infiel era producto de una negligencia 
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de la esposa en la esfera privada.  De allí que en algunos casos no se pudiese proceder 

legalmente contra el marido y la esposa, por tanto, tenía que acudir a otros recursos 

legales para castigar a su conyugue como la ausencia de responsabilidad del padre 

frente a sus hijos.  

 

3.5 INJURIAS 

 

Como hemos visto, los casos por injurias son los más comunes entre las mujeres entre 

los que hemos revisado, siendo similar al patrón encontrado en otros lugares de América 

Latina. Como señala Ann Twinam (2009) es en estos casos en que la dimensión de virtud 

y honor en la figura femenina premoderna salen a relucir de manera sistemática. Un caso 

típico de este patrón se puede observar en el juicio entre dos mujeres María Barrios y 

Barbará García que se enfrentaban en Honda hacia 1826 por daños, prejuicios y 

escándalo público18. Barrios quien era natural y vecina de Honda  y para entonces tenía 

26 años y ejercía el oficio de costurera fue acusada de haber herido en pleno centro de 

la ciudad a García con "una navaja machetona en el hombro". Reconociendo el ataque, 

Barrios señalaba que el motivo del mismo fue que García “andaba difamando” a su hija 

menor de edad a pesar de que ella nunca la había conocido. Por tanto, reconoció que 

actuó en venganza. Así mismo aseguraba que “sé que es un delito vengarse de las 

injurias por propias manos" pero que se vio "tan lastimada" que tomó la justicia por sus 

manos, pues “no merece ser culpable pues actué como cualquier madre en su lugar". En 

particular la condenada y sus testigos se quejaban de las “voces injuriosas " de la dicha 

García ya que se refería a la hija de Barrios como "una mujer de la calle". Esto, según 

Barrios, le "quitaba injustamente el crédito a su hija y a ella".  

 

García quien también era natural y vecina de Honda dijo ser costurera y propietaria de 

una tienda. García reconoció que el incidente comenzó con una discusión en la calle y 

que, aunque lastimó a Barrios con "una llave en su cabeza" sin causar "heridas de 

sangre" lo hizo en defensa propia. Además, en su testimonio, García hacía repetidas 

                                                             
18 AGN sec. República, Asuntos Criminales, Legajo 13, folios 881-908. 
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comparaciones entre su conducta y aquella de Barrios quien “es conocida por sus malas 

maneras”.  El alcalde ordinario decidió mandar a ambas a   prisión mientras se 

solucionaba el caso. García, denunció que su proceso no sólo era injusto19 “porque  su 

herida era más grave que la que de su enemiga" y, además, el alcalde no había seguido 

“las leyes y costumbres” que señalaban que ella debía tratar sus heridas en casa y no 

en prisión. Luego de una seguidilla de testigos en las que hubo de nuevo una 

heterogénea opinión sobre “la reputación” y “conductas” previas de las implicadas el Juez 

decidió liberar a García y condenar a Barrios a 6 meses en prisión por haber “tomado 

justicia en mano propia”. Además, el juez reconocía el error cometido por el alcalde al 

haber enviado a García a prisión aún con heridas sin sanar.      

 

Un caso de mayor calado fue el aquel seguido en 1825 entre Josefa Cienfuegos, natural 

de Honda, y el alcalde de Ibagué por insultos e injurias.  Cienfuegos quien era propietaria 

junto a su esposo de una tienda de utensilios e insumos comestibles en la ciudad, se 

enfrentaba contra el alcalde primero Francisco Ruiz por cuanto Manuel Hernández amigo 

cercano del alcalde llegó a la tienda de Cienfuegos solicitando a cambio de una peseta 

mexicana, unos efectos de su tienda20. La dueña se negó pues dicha moneda estaba 

muy gastada y en cambio recibió “insultos y palabras denigrativas y ofensivas a su honor" 

acusándola luego ante el alcalde. Cienfuegos señala que Ruiz llego a su casa en busca 

de ella y le dijo la “sentenciaría a prisión si no recibía la peseta". Sin salida alguna, 

Cienfuegos recibió la peseta y además tuvo que sufrir los ultrajes de "irrespeto y deshora” 

que no merecía una "mujer casada".  

 

En la demanda, Cienfuegos demostró un conocimiento amplio de la mecánica judicial 

local y enfatizó en repetidas ocasiones el “despotismo y dureza” del alcalde cuando 

alguien de sus amigos tenía líos judiciales.  Además, señalaba que es una “injusticia” la 

                                                             
19 AGN sec. República, Asuntos Criminales, Legajo13, folios (888r) 
 
 
20 AGN  sec. República, Asuntos Criminales, Legajo 42, folios 816-830 
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que tuvo que vivir pues su esposo no estaba en la ciudad y no podía presentar una 

querella formal pues su declaración no valdría caso alguno sin el permiso de su 

conyugue. Así mismo, manifiesto la falta de motivos para que el citado Ruiz llegara a su 

casa y procediera con "descaro y venganza" cuando ella no estaba involucrada en ningún 

delito. La damnificada concluía añadiendo que lo principal es que "reine la justicia y 

dominen las leyes" solicitando una pena de costas para el citado alcalde.  

 

En su defensa, Ruiz presentó una imagen distinta de la situación. En su testimonio 

argumentaba que era cierto que fue a la casa de Cienfuegos debido a que cuando le 

mandó a llamar a su juzgado ella respondió que "no era chuchera" para recibir órdenes 

"faltando a la obediencia que se debe a un magistrado". Agregaba que Cienfuegos era 

una mujer de "orgullo y altanería" y que eso se expresa en la mala crianza que le esta 

brindado a sus hijos. Así mismo Ruiz argumentó que obró conforme a la ley y que las 

injurias que recibió la dicha Cienfuegos fue en respuesta al haber dicho ella que "tenía 

demasiado carácter y honor y que no pensara que estaba tratando con las ibaguereñas 

porque había gran diferencia".  Ruiz señala a sí mismo que una mujer que "tiene tienda 

por separado, compra por junto, y revende" de ninguna manera merecía el privilegio de 

casada y por lo tanto era una "mujer criminal" por su "desobediencia" por lo que implora 

un castigo conforme a las leyes. Finalmente, recalcaba que Cienfuegos había recurrido 

a la justicia sin licencia de su esposo, un acto más de desobediencia en su nombre. 

 

Los casos por injurias permiten entrever el por qué, cuantitativamente, éste era el delito 

de mayores incidencias entre las mujeres. La independencia económica de muchas de 

ellas las exponía inevitablemente a una interacción constante con la esfera pública. En 

cierto modo, su éxito y sustento económico dependía de su “reputación” y “conducta” en 

sociedad, y un altercado podía generar la reducción de clientes y ácidos pleitos que 

involucraban desembolsos elevados para algunas mujeres. La “mala reputación” y la 

“calidad” afectaban también el valor jurídico de la palabra fuese ésta de un hombre o una 

mujer. En el caso de esta última, sin embargo, su mala reputación de una hija o una 

madre no sólo afectaba su aceptación en sociedad sino también el prospecto de un buen 

matrimonio y una baja dote como ha señalado Jorge Gamboa (2003). Finalmente, dos 



 
 

65 
 

aspectos que serán enfatizados en el siguiente grupo de casos revisten la mayor 

importancia: el amplio conocimiento de la mecánica jurídica y la manifestación de una 

conciencia de diferenciación regionales por parte de algunas mujeres, ya que una mujer 

de Honda, por ejemplo, se sentía con características morales distintas a las mujeres de 

Ibagué.     

 

3.6 OTROS 

 

Un conjunto heterogéneo de delitos de baja incidencia, pero de interesante contenido 

cualitativo arrojan aristas interesantes sobre la historia social de la mujer.  Un primer caso 

es aquel seguido por María Mechara Ortiz, exesclava de la hacienda la Egipciaca quien 

en 1825 recurrió a la justicia a nombre de su esposo Tomas Aguirre, esclavo liberto, por 

algunos procedimientos que el Gobernador de Mariquita21. Ortiz, señalaba que 

comenzando a gozar ambos "de libertad y derechos ciudadanos" todo se vio disipado 

pues, aunque ostentaban un documento que constaba que el citado Aguirre y ella eran 

libres por “el amor y la humanidad” de su dueño, el gobernador había reducido a Aguirre 

a prisión “sin motivo alguno”. En particular, el comandante de artillería José Barrionuevo 

a nombre del gobernador había resuelto poner en prisión al citado Aguirre tratándosele 

como "hombre fácil", puesto en "un calabozo " como si fuera un "delincuente" y un 

"soldado rebelde". Así mismo enfatizaba Ortiz que "las leyes son solamente en favor de 

los poderosos" pues era claro que su esposo había recibido tratos que para ella "ni los 

españoles por muy deshumanizados hubieran usados" pues a este se le ha tratado peor 

que a un "criminal".  

 

Ortiz, recurría y citaba asiduamente la constitución de Cúcuta para demostrar cómo sus 

derechos habían sido quebrantados. De esta manera, Ortiz solicitaba o la libertad de su 

esposo o un castigo conforme a su presunto delito. Posteriormente Ortiz, señalaba que 

por haber recurrido a la justicia en contra del Gobernador, su esposo se encontraba 

                                                             
21 AGN  sec. República, Asuntos Criminales, Legajo38, folios, 315-340 
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padeciendo "ultrajes y peores tratos"; del mismo modo enfatizaba que “parecía delito 

atroz defender cada uno de sus derechos" pues aunque recurrió en busca de justicia, el 

resultado fue peor para el citado Aguirre. Gracias a su perseverancia, Ortiz consiguió un 

lugar con condiciones mejores para el citado Aguirre mientras que la causa era resuelta.  

 

Concluía su último testimonio que "ha sido atropellado el código constitucional" y que sin 

duda "es una mujer infeliz" pues la " justicia y la piedad no están garantizadas en las 

leyes". Esta verdadera apología al “imperio de la ley” tuvo enorme resonancia en el 

desenvolvimiento del caso en segunda instancia pues no sólo se trasladó a Aguirre a un 

lugar más cómodo, sino que consiguió bloquear las acusaciones del gobernador en 

cuanto a su “calidad” y su “reputación”.    

 

En esta misma línea, Asunción Abreu denunciaba a los alcaldes municipales de Honda 

por haberla forzado a jurar una declaración en contra el señor Juez Letrado de Hacienda. 

En un pleito típico entre las jurisdicciones de la nueva república, Abreu se encontraba en 

una verdadera encrucijada judicial y política. Abreu quien era una costurera de 29 años 

y vecina de Ambalema, denunciaba que el alcalde primero José María de la Guardia en 

compañía de Eduvid Garzón alcalde segundo, la intimidaron para que hiciera juramento 

como testigo durante el tiempo que el sr juez la había dejado sin comunicación en el 

juzgado22. Los motivos concretos del caso contra el Juez letrado no se mencionan. Con 

todo, el pleito era no solo entre los alcaldes y el Juez sino también entre éste y el hermano 

de Garzón. Según Abreu, De la Guardia "la tomó a la fuerza para hacer el juramento" el 

cual sería remitido directamente al sr Gobernador, a lo cual se negó por que desconocía 

la declaración”. Abreu también añadió algunas irregularidades del actuar De la Guardia, 

entre las que mencionaba cómo "cometía más criminalidad sacando de la cárcel a un 

individuo a quien se le seguía causa criminal por heridas que le había dado a su mujer 

en Ambalema". La declaración de Abreu fue apoyada por otros testigos pues no solo 

estaban de acuerdo sino que nuevas declaraciones como la de Juan de Dios Mulet, 

                                                             
22 AGN sec. República, Asuntos Criminales, Legajo36, folios 702-719 
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natural de la Mompox  y escribano público de Honda, reconoció igualmente las 

irregularidades cometidas por los alcalde para incriminar al Juez. Mulet argumentaba que 

"por no dar escándalo, no había procedido contra el citado de la Guardia". Sólo después 

de la denuncia de Abreu el escribano se animó a denunciar también.  La defensa de los 

alcaldes como se ha mostrado en caso anteriores se enfocó en desmentir a Abreu 

acusándola de “mujer de la calle” y de “dudosa reputación”.  Además, la incriminaban por 

vender sus costuras en las tiendas de la ciudad.  El expediente fue trasladado al Fiscal 

interior en Bogotá. Este fiscal solicitó un castigo ejemplar para los alcaldes quienes 

“prostituían su ministerio y hacían de la justicia el más grande ultraje". Las altas cortes, 

sin embargo, determinaron escuchar de nuevo a todas las partes antes de tomar una 

decisión. Infortunadamente, no conocemos el resultado final de este caso.  

 

Un caso particular es aquel adelantado para pedir “amparo de pobreza”. El caso 

consultado nos ofrece elementos interesantes pues el amparo es solicitado en medio de 

un juicio por homicidio entre dos figuras masculinas. En 1827 Nicolás Jiménez, 

enfrentaba juicio por la muerte de Concepción Rodríguez23. María Parra, esposa de 

Rodríguez, recurrió a la justicia en busca de Jiménez pues según ella éste último mató a 

su esposo “de una descalabradura y más porrazos". Jiménez, quien se hallaba prófugo, 

había dejado atrás a su familia. Polonia González esposa de Jiménez apeló la sentencia 

contra su esposo argumentando que "por suponérsele complicidad en la muerte de 

Rodríguez se halla prófugo, habiendo dejado con dos hijos menores en total desamparo".  

Polonia añadía que “si con él vivían en indigencia, sin él se encuentran en estado 

lamentable"; por tanto, solicitaba se le brinde "amparo de pobreza". González señalaba 

que sabía muy bien que para la justicia su esposo era culpable y aunque "Jiménez no se 

ha presentado" asegura que "estará defendiéndolo" por lo que se le debe dar 

"importancia a los nuevos testigos y pruebas" que tengan lugar. Además, de 

concedérsele el amparo de pobreza, González no sólo podría defender mejor a su marido 

pues no tendría que pagar la defensa y las costas del proceso sino también Jiménez 

podría defenderse en libertad para mantener a su familia.  

                                                             
23 23 AGN  sec. República, Asuntos Criminales, Legajo 87, folios 207-306 
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Una testigo clave en este proceso fue Salvadora Camacho, propietaria de la tienda de 

"tertulia y diversión” donde se encontraba Jiménez con Rodríguez. Camacho aseguraba 

que "las chanzas entre ellos" y el consumo de alcohol generó el altercado en que " 

hubiera podido también morir el citado Jiménez". González terminaba su testimonio 

pidiendo se le mirase con "ojos compasivos” por la suerte de una "infeliz mujer y tiernos 

hijos" estrechada de la más "espantosa pobreza". Añadía que no procedía con "malicia 

alguna a favor de su esposo" pero que para ella era importante "justificar la inocencia de 

su esposo” antes la “justicia de la nueva república”.   

 

De estos casos se desprenden, entonces, algunos resultados interesantes. En primer 

lugar, el carácter de los litigios de mujeres de diversos escalones sociales indica que las 

mujeres se encontraban al tanto de los procedimientos jurídicos de la época. En los 

testimonios las mujeres no sólo conocían con claridad algunos procedimientos, sino 

también dejaban entrever sus posiciones sobre los cambios políticos de la nueva época. 

Con todo, algunas mujeres sabían utilizar a su favor diversos aspectos de la legislación 

vigente y eran conscientes de las diferencias en los juzgados de diversas ciudades. Las 

mujeres de Ambalema y Honda tendían a subrayar sus diferencias frente a las mujeres 

de Ibagué y Mariquita. En segundo lugar, la mujer participaba activamente en decisiones 

familiares no sólo en ausencia de su marido sino también en su presencia. Sin duda, la 

independencia económica de algunas mujeres y su capacidad de recurrir a familiares en 

caso de conflictos adentro y fuera de la esfera privada ayudan a entender este escenario.  

 

3.7 HOMICIDIOS 

 

El grupo de casos por homicidio es interesante por cuanto muestran cómo las 

autoridades mostraban mayor diligencia cuando el asesinato se comete contra una mujer 

de determinada estirpe social. El caso de Bárbara Arenas quien fue asesinada en Honda 

en 1825 durante un robo domiciliario es un buen punto de partida24.  Los ladrones 

buscaban ante todo el robo de alhajas de oro, de plata, loza extranjera, y trajes de castilla 

                                                             
24 AGN sec. República, Asuntos Criminales, Legajo76, folios 825-960 
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que la acaudalada Arena guardaba en su casa.  Lo interesante del caso fue el nivel de 

coordinación entre las autoridades de Honda, Mariquita, Piedras e Ibagué permitió un 

rápido y efectivo proceso para encontrar y enjuiciar a los culpables.  Hacia principios de 

1826 los tres presuntos homicidas se hallaban en prisión y los testigos habían sido 

entrevistados para adelantar el juicio.  

 

La testigo clave fue Antonia Villanueva de 22 años y quien era la criada de Arenas. 

Villanueva aseguraba que " escucho caer la puerta del cuarto de su señora " cuando vio 

entrar a tres hombres, uno de ellos "la cogió por la espalda" y la subió a una habitación 

que servía como despensa, y la "aislaron". Villanueva aseguraba que “no podía ver sus 

caras, pero que sí logró identificar a uno por el roto de sus calzones y que esta vestimenta 

la había visto días antes en el barrio. María Quintero de 30 años aseguraba que se 

trataba de la misma persona “por su degenerada manera de vestir" y que además se 

encontraba con un "vecino de mala reputación".  Manuel Méndez, de 37 años, fue el 

primer hombre en entrar a la casa y encontró a Arenas "muerta, tendida y a medio a 

vestir", por lo que mandó a que unas "mujeres" reconocieran el cuerpo para ver si estaba 

en forma de recibir algún sacramento.  

 

Luego de la sucesión de testigos se lograron identificar y recuperar los bienes robados 

de Arenas quedando estos en el poder del alcalde primero de Honda. Finalmente, los 

homicidas fueron identificados como Ángel Ampudia ,34 años, de “calidad mestizo”, 

jornalero de la ciudad de Ibagué, José Rudescindo Conde, de  47 vecino y natural de 

Mariquita  y de oficio sastre y, por último, Ignacio María Góngora, tratante de 35 años y 

de “calidad blanco” quien en últimas había planea el robo de la "guaca".  

 

En 1825 un juicio mucho más lento en su resolución fue el aquel perpetrado por el indio 

Francisco Castrillón contra su esposa Juana Rodríguez25. La queja inicial fue interpuesta 

por María Rodríguez, madre de Juana. María aseguraba que el día en que se halló 

muerta su hija, ella se encontraba " alentada y buena", y escuchando fuertes voces entre 

                                                             
25  AGN  sec. República, Asuntos Criminales, Legajo 49, folios 443-498  
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el citado Castrillo. Éste último de 40 años y labrador de Coloya era conocido por “violento 

y de raras mañas”. Cuando los alcaldes llegaron al sitio, encontraron el cuerpo de Juana 

“muerta, arañada y desnucada" sin embargo, los alcaldes no procedieron 

inmediatamente a  la captura de Castrillo. María movilizó testigos de varios vecinos, uno 

de los cuales decía que escuchó a Juana gritar "Socorro, ay! ay!  mis hijitas". Otro testigo, 

señaló que cuando llegó a la casa luego de los gritos encontró el cuerpo de Juana con 

"señales de uñas en su garganta" y su cabeza se sentía "desnucada" añadiendo que esa 

noche solo estaba "la hija de pechos y no la grandecita”. Según los testigos era de público 

conocimiento el maltrato físico que Castrillo le daba a Rodríguez. Un testigo afirmaba 

que días antes "la Rodríguez estaba de demanda con su marido" y que luego de salir de 

casa, Castrillo dijo "Ahora verán como Juana se muere como la mujer de José María 

López que se murió de brava". Otro testigo llamado Lucas Ruiz aseguraba que la citada 

Rodríguez horas antes a su muerte estuvo en su casa hablando con su esposa a la cual 

le dijo "no había comido nada y que no se atrevía a irse a su casa porque temía la mátese 

el marido". Luego de varios meses, Castrillón confesó que "la mató de un golpe con la 

mano y apretándole el pescuezo" y que este fue después de que la citada Rodríguez le 

"tirara con un palo a matarlo" el cual él logró evadir. La defensa legal de Castrillón, sin 

embargo no se concentró en la defensa propia sino en su derecho como marido de 

castigar a su mujer en la casa. Incluso luego de la confesión, Castrillón seguía libre y el 

caso había pasado ya por el alcalde pedáneo, el gobernador de Mariquita y sólo la alta 

corte en Bogotá había procedido a decretar la pena de muerte. Sin embargo, esta última 

reversó su decisión luego de evaluar la “calidad” de los testigos y de reconocer que 

Castrillón había actuado según “su derecho como legítimo esposo”.  

 

Los juicios por homicidio confirman, entonces, varios de los aspectos subrayados para 

otros casos. Para empezar, las autoridades mostraban una implacable capacidad para 

identificar y procesar delincuentes que cometieron delitos en contra de mujeres de una 

esfera social elevada. Este ejemplo muestra una vez más la importancia de la riqueza en 

la jerarquía social de este periodo. Por el contrario, en feminicidios de mujeres humildes, 

las autoridades se mostraban más negligentes. El caso aquí analizado, sin embargo, 

muestra cómo a pesar de su independencia, las mujeres terminaban teniendo 
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desventajas jurídicas frente a los hombres. El caso de Castrillón es un caso extremo pero 

relevante del cómo el marido tenía la potestad incluso de matar a su esposa en caso de 

que esta no cumpliera su deber marital. Si bien el periodo colombiano mostró ciertos 

aires de modernización muchos de las estructuras de género de la época colonial 

mantuvieron toda su vigencia.   

 

3.8 CONCLUSIONES 

 

Las mujeres tolimenses tuvieron plena conciencia del cambio de época y de las 

oportunidades económicas y sociales que experimentaba la región. Si bien los litigios 

que se interpusieron estaban bajo la subordinación que la figura masculina, conductas 

que se reproducen tanto en los estrados como en la esfera doméstica, las mujeres 

tolimenses aquí analizadas mostraron un conocimiento notable de la de algunos términos 

jurídicos y de las transformaciones y oportunidades abiertas a ellas por la nueva 

república. Por otra parte, las condiciones económicas, confirman en rol de la mujer en la 

economía urbana y de cómo estos ingresos otorgaron a la mujer tolimense una notable 

autonomía frente a la figura masculina, aunque de igual forma también participan de la 

economía agrícola en el caso de las mujeres que trabajan con el tabaco.  Esta interacción 

con la esfera económica en el caso de los contextos urbanos, sin embargo, significó 

varios desafíos a las mujeres tolimenses pues inevitablemente se enfrentaron a 

prejuicios que afectaban sus negocios, su vida familiar y su prospecto de un buen 

matrimonio. Los hombres conservaron varias prerrogativas judiciales y el valor de su 

palabra era tenida en mayor estima en algunos casos, lo que explica el por qué un 

porcentaje bajo de mujeres actuaban como testigos clave en casos importantes.  
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4. CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

Habiendo tomado como punto de partida algunas consideraciones en el orden teórico, 

empírico y metodológico, una primera constatación que podemos hacer frente al 

problema analizado es que no se logra capturar con precisión una imagen de la mujer en 

la sociedad tolimense por lo menos en la medida en la que hubiéramos querido hacerlo, 

afirmación problemática que claramente requiere de una explicación.  

 

 En principio, se parte de la trayectoria de los estudios de género tanto en el medio 

norteamericano como en el ámbito latinoamericano en donde se describen trayectorias 

distintas, y particularmente en el último caso, la historia de las grandes mujeres como 

personajes históricos, de alguna forma se consideraba un vicio análogo al de la 

historiografía tradicional y su recuperación de las grandes figuras, aunque en 

determinadas ocasiones como por ejemplo en la coyuntura de la independencia, las 

mujeres francamente se constituyen en meros apéndices de las grandes gestas de los 

próceres. Sin embargo, esto no aborda todo el universo de este género de historias, con 

casos como el de Soledad Acosta de Samper en el siglo XIX y Ofelia Uribe de Acosta en 

el siglo XX, y en este sentido a pesar de las posibles críticas, en este tipo de trabajos son  

mujeres que figuran con un protagonismo central en la historia; en contraste, en nuestra 

investigación la figura de la mujer aparece en algunos casos como un agente subsidiario 

a otras circunstancias como por ejemplo la comisión de algunos delitos; sin embargo, 

esto no significa que no se logre,  por una parte, adelantar importantes conclusiones y, 

por otra, corroborar lo planteado en otras versiones que abordan este tipo de 

problemáticas legales relacionadas con la mujer en el contexto colonial de la Nueva 

Granada. 

 

 En los procesos descritos se pudo verificar la articulación de la dimensión de género al 

contexto socioeconómico en donde una aproximación de carácter cuantitativo a la 

muestra nos revela, por ejemplo, que una porción significativa de las mujeres se 

dedicaba a los oficios textiles a nivel doméstico en distintos órdenes y de igual manera 
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su participación en el comercio a pequeña escala e incluso en calidad de trabajadoras 

en la industria del tabaco. Investigaciones posteriores deben ahondar en la forma como 

el sistema a domicilio y el comercio a pequeña escala funcionaba en la región.  

 

En este sentido la perspectiva de género como una variable aislada no nos ofrece 

perspectivas muy amplias de análisis, ya que como nos lo indica Marta Zambrano en sus 

trabajos, es preciso buscar en la documentación de carácter penal información sobre la 

mujer para ciertos periodos, en donde estos figuran de manera circunstancial lo cual 

reduce nuestro universo de búsqueda. En contraste, algunas realidades sociales 

específicas se vinculan de manera bastante significativa con la condición de género por 

lo que en este sentido llama la atención en la muestra el alto número de mujeres solteras 

en la muestra con un total de 47% del total. Igualmente, la muestra confirma que es 

precisamente en el triángulo Honda-Ibagué-Ambalema en donde se concentran la 

mayoría de casos, concentración que además se explica en parte por las dinámicas 

económicas asociadas al Tabaco.  

 

En relación con el lugar que ocupa la mujer en la sociedad, en este caso sí resulta 

evidente una ligera variación respecto a la valoración de la vida privada de las personas, 

ya que, aunque no se registran mayores cambios por ejemplo respecto a los procesos 

por injuria, siendo incluso en la actualidad la reputación considerada como un activo 

social, efectivamente para el momento de los procesos aún se tenían en cuenta factores 

de orden moral en el trámite judicial. De igual forma, se corrobora en varios casos por 

una parte los diferenciales de género en los castigos imputados por ejemplo en los casos 

de adulterio y de igual forma se corrobora la vinculación de consideraciones como la del 

origen social o si queremos utilizar el término genérico de “clase”, como un factor que 

determina sustanciales diferencias en relación con la diligencia con la que se adelantan 

los procedimientos judiciales.  

 

Por último, a pesar de la importancia otorgada al proceso histórico de la independencia 

en relación con el fenómeno del cambio institucional, debemos decir que sus 

implicaciones en el orden empírico para el caso de nuestro trabajo fueron tenues y de 



 
 

74 
 

esta forma, solamente de manera tangencial se registra por ejemplo algunos jueces 

políticos implicados en un proceso, figura administrativa que junto con la de intendentes 

fueron parte del nuevo orden legal, aunque esto no tuvo una significación particular para 

la condición de la mujer. Sin embargo, antes de emitir juicios severos debemos recordar 

que, si bien en muchos aspectos los procesos obedecen a una matriz claramente 

colonial, de igual manera estamos en a menos de una década de un cambio institucional 

que en principio e solamente formal.  

 

En síntesis frente a las limitaciones empíricas de nuestro trabajo en relación con las 

fuentes, la dimensión de género para este periodo en particular solamente arroja visiones 

interesantes en una relación permanente con otras variables como la etnicidad la clase 

y el contexto socioeconómico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Acosta, C. E (2005). “Bibliotecas Ideales en la prensa neogranadina, Colombia, mitad del 

siglo XIX” Ayer Historia de la lectura N.58 137-154. 

 Appelbaum, N (2003) Muddied Waters: Race, Region, and Local History in Colombia, 

1846-1948 Duke University. 

Bejarano, A & Pulido, O. (1986). El tabaco en una economía regional: Ambalema siglos 

XVIII y XIX.  

Bermúdez, S. (1987) “La Historia y el Género. Algunas Consideraciones de orden 

metodológico” XVII Congreso de Historia.  

Bermúdez, S. (1993) El bellos sexo la mujer y la familia durante el olimpo radical. 

Uniandes. 

Bermúdez, S. (1995) “Familia y hogares en Colombia durante el siglo XIX y comienzos 

del XX” Historia de las mujeres Tomo 2. (240-292). 

Bistué, N. & Acevedo. A. (2014) Contribución de las fuentes judiciales para la historia de 

las mujeres: voces femeninas reclamando justicia en la Mendoza colonial (1750-

1810) Procesos Históricos. Revista de Historia y Ciencias Sociales, 52-75. 

Bushnell, D. (1966) -El régimen de Santander en la Gran Colombia traducción de Jorge 

Orlando Melo. Ediciones Tercer Mundo: Universidad Nacional.  

Carolina Á. (2003) Soledad Acosta de Samper. Una historia entre buques y montañas, 

Bogotá Colciencias. 

Chartier, R. (2000).  “La Historia no término”, Buenos Aires, el Clarín. 

Cherpak, E. (1995) “Las mujeres en la independencia”, Tomo 1. Mujeres, historia y 

política ed. Magdalena Velázquez, Catalina Reyes, Pablo Rodríguez, presidencia 

de la Republica de Colombia. 

Clavijo, H.(1993) Formación histórica de las élites locales en el Tolima Editorial 

Presencia. 

Dore, E. & Maxine M. (2000)" Hidden Histories of Gender and the State in Latin America" 

Durham: Duke University. 

https://www.goodreads.com/author/show/251340.Nancy_P_Appelbaum
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8812/ID888ac6bd?ACC=133&NAUT=62686&SAUT=Bushnell,+David,+1923-
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8812/ID888ac6bd?ACC=133&NAUT=211673&SAUT=Clavijo+Ocampo,+Hernan


 
 

76 
 

Dyan E. (2008): "The Three Ages of Joan Scott" The American Historical Review Vol. 

113, No. 5 (1390-1403) 

Farge, A. (1991). La atracción del archivo.Traducción de Anna Montero Bosch. Institución 

Valenciana de Estudios. 

Gamboa, J. (2003) “El precio de un marido: el significado de la dote matrimonial en el 

Nuevo Reino de Granada: Pamplona (1570-1650) ICANH. 

Garrido, M. (1993) Reclamos y Representaciones .Banco de la República. Bogotá.  

Georges D. & Michelle P (2000), Historia de las mujeres en occidente; v.1. Madrid: 

Santilla. 

Gómez, E. (2002) “Los estudios de género y su relación con la historia, la historiografía 

reciente 1990-2000”(Lima, CEMHAL)  

González, J. (2011) “Representaciones de las mujeres en la independencia desde la 

historiografía colombiana” Historelo, Volumen 3, Número 5, p. 169-190. 

Gonzalvo, P. (2004) “las mujeres en la construcción de las sociedades iberoamericanas”, 

México, El colegio de México. 

Guardia, S. (2002) “Historia de las Mujeres en América Latina” Centro de estudios la 

mujer en la historia de América Latina (CEMHAL)  

Gutiérrez, V. (1963) “La familia en Colombia, trasfondo histórico”  

 Gutiérrez, V. (1994) “Familia y Cultura en Colombia “Universidad de Antioquia  

Guzmán, Á. (2002). La ciudad del rio Honda. Universidad Nacional de Colombia.  

Guzmán, V. (1993) “Reflexiones en torno a los estudios de la mujer en América latina y 

el Caribe”. Mimeografiado 1986. citado por Mabel Bellucci de los estudios de la 

mujer a los estudios de género, Las mujeres en la imaginación colectiva ed. Ana 

María Fernández (Barcelona: Paidós) 

Hanner, J.  “La prensa feminista del siglo XIX y los derechos de las mujeres en el Brasil” 

Las mujeres latinoamericanas, perspectivas históricas, ed. Asunción Lavrin 293. 

Jaramillo, J. (1965) “Mestizaje y diferenciación social en el Nuevo Reino de Granada en 

la segunda mitad del siglo XVIII” Anuario Colombiano de Historia Social y de la 

Cultura.  Vol. 2, no. 3 

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8519/ID6335db90?ACC=133&NAUT=267344&SAUT=Farge,+Arlette
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8252/IDbb700787?ACC=135&EXP=%002251679%0022.TITN.
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8252/IDbb700787?ACC=135&EXP=%002251679%0022.TITN.


 
 

77 
 

Little, C. "Educación, filantropía y feminismo: Partes integrantes de la femineidad 

argentina, 1860-1926".  Las mujeres latinoamericanas, perspectivas históricas, ed. 

Asunción Lavrin p.271.  

Londoño, P. (1984) “La mujer santafereña en el siglo XIX” Vol. 21, N.01, Boletín Cultural 

y Bibliográfico Banco de la Republica.  

Londoño, P. (1995) "Las Mujeres de América Latina en el siglo XIX” Logros y tendencias 

en la investigación Histórica (1960- 1991) Historia y Sociedad N 2, 75- 113. 

Londoño, S. (1995) “Imágenes de la Mujer en el arte colombiano”, Historia de las mujeres 

Tomo 2. Bogotá, Norma. 

Lux, M. (2011) Nuevas perspectivas de la categoría de género en la historia: de las 

márgenes al centro Historia Crítica, núm. 44, pp. 128-156. 

 Mallon, F. (2003)"Campesino y Nación, la construcción de México y Perú poscoloniales" 

Colección Historias. Publicado originalmente Como Peasant and nation: the making 

postcolonial México and Peru" Regents of the University of California 1995. 

Martínez, A. (1995) “Mujeres y familia en el siglo XIX 1819-1899” Historia de las mujeres 

en Colombia. Tomo 2., (1292-324). 

Martínez, A. (1997) “Presencia femenina en la historia de Colombia” Academia 

Colombiana de Historia. 

Martínez, A. (2004) “Sin letra y sin voz: Mujeres de los sectores marginales” Mujer, 

nación, identidad y ciudadanía.  

Tinsman, H. (2009),” La tierra para el que la trabaja: Genero, sexualidad y movimientos 

campesinos en la reforma agraria chilena" (Santiago de chile: LOM ediciones). 

Melo, J. (1996) "Los estudios históricos en Colombia" Historiografía colombiana. 

Realidades y perspectivas.  Editorial Martin Vieco. 

Mendelson, J. “La prensa Femenina: La opinión de las mujeres en los periódicos de la 

colonia en la América Española: 1790-1810”. 

Mora, V. (2000) “Mujeres e historia en América latina: En búsqueda de una identidad de 

género” entre silencios y voces” genero e historia en América central (1750-1990)  

Chodorow, N. (1978) "The reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the sociology 

of Gender". California: Berkeley.  



 
 

78 
 

Ortiz, L. (1995) “La Sociedad Colombiana en el siglo XIX” Las mujeres en la historia de 

Colombia, Mujeres y Sociedad Tomo 2, (169-203). 

Parada, G (2014) “Ley formal y ley material. La ley penal y su codificación en la 

construcción del Estado colombiano, 1819-1837”.Universidad del Tolima.  

Burke, P. (2006) “Que es la historia Cultural”. Paidós Ibérica. 

Potthast, B. “Entre lo invisible y lo pintoresco: las mujeres paraguayas en la economía 

campesina Siglo .XIX”. pp.204-220. 

Scott, J. (1993) “Historia de las Mujeres” Formas de Hacer historia. 

Scott, J. (1996) " El género como categoría para el análisis histórico” En: Lamas Marta 

Compiladora. El género: la construcción cultural de la diferencia sexual.  

Serrano, E. (1995) “Las Mujeres en el arte en Colombia” Historia de las mujeres Tomo 

3.pp 153-158 

Serrano, S. “El poder de la obediencia. Religiosas modernas en la sociedad chilena del 

siglo XIX". Las mujeres en la construcción de las sociedades iberoamericanas Pilar 

Gonzalvo. 

Staples, A. "Mujeres y dinero heredado, ganado o prestado. Las primeras décadas del 

siglo XIX mexicano". las mujeres en la construcción de las sociedades 

iberoamericanas Pilar Gonzalvo. 

Twinam, A. (2009) “Vidas públicas, secretos privados: género, honor, sexualidad e 

ilegitimidad en la Hispanoamérica colonial “traducción de Cecilia Inés Restrepo. 

Fondo de Cultura Económica. 

Zambrano, Marta. (2008)  Trabajadores, villanos y Amantes. ICANH. Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.academia.edu/32992774/Ley_formal_y_ley_material._La_ley_penal_y_su_codificaci%C3%B3n_en_la_construcci%C3%B3n_del_Estado_colombiano_1819-1837._Ibagu%C3%A9_Universidad_del_Tolima_2014
http://www.academia.edu/32992774/Ley_formal_y_ley_material._La_ley_penal_y_su_codificaci%C3%B3n_en_la_construcci%C3%B3n_del_Estado_colombiano_1819-1837._Ibagu%C3%A9_Universidad_del_Tolima_2014


 
 

79 
 

 



 
 

80 
 

 



 
 

81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


