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Resumen 

 

Esta investigación estudié las prácticas judiciales que se articularon para definir los ámbitos 

femeninos y masculinos en Yucatán durante el último tercio del siglo XIX. En este periodo 

el Estado emprendió una transformación institucional creando códigos explícitos y 

generales, reglas de procedimiento puntuales, definiciones del carácter correctivo de la 

pena y su modulación en función del individuo culpable.  

      La pregunta general de investigación fue: ¿qué papel tuvo la práctica judicial para el 

establecimiento del sistema de género en Yucatán a finales del siglo XIX? Para responderla 

elegí una propuesta teórica y metodológica que me permitió diseccionar los expedientes 

históricos del sistema de justicia y, a la par, observar desde el enfoque de género los 

procesos criminales. Así, la investigación articula la propuesta teórica de los estudios de 

gnero con los estudios del discurso en las Ciencias Sociales. 

      El corpus de la investigación proviene del Fondo de justicia del Archivo General del 

Estado de Yucatán. Focalicé la atención en los delitos de aborto, infanticidio, exposición o 

abandono de niños o enfermos, estupro, violación, rapto, homicidio y robo en el periodo 

comprendido entre 1870 y 1906. Seleccioné casos a partir de 3 campos semánticos: 

maternidad, Sexualidad/Violencia y Matrimonio/violencia. 

     En el primero, expuse la posición de las diferentes mujeres a partir de una revisión 

historiográfica y de fuentes primarias; En el segundo, analicé los elementos transitaron del 

periodo colonial tardío al siglo XIX en la estructura de la administración de la justicia en la 

península de Yucatán, lo que permitió el cambio de un orden monárquico liberal a uno 

liberal secular; en el tercer capítulo, recogí del interior de los expedientes la información 

sociodemográfica de las mujeres para conseguir un acercamiento cuantitativo y cualitativo; 

en el cuarto, acerqué la mirada para conocer las conexiones familiares o sociales que 

intervinieron en los procesos judiciales de dos mujeres; en el cinco, realicé el análisis los 

delitos de abandono de infantes, infanticidio y aborto provocado que consideré como parte 

del campo semántico de Maternidad; en el seis, estudié los delitos involucrados en los 

campos semánticos Matrimonio/Violencia en la pareja y Sexualidad/violencia sexual 

(estupro, violación y rapto). Los expedientes seleccionados muestran una tensión entre las 

maneras en las que se formaban las parejas, los derechos y obligaciones a su interior, así 

como las formas en las que se cosificaba el cuerpo de las mujeres.  

     Al igual que en el capítulo anterior, me interesan las confesiones de las y los inculpados, 

así como los decires de jueces, ministerios públicos y abogados para identificar las acciones 

discursivas que delinean las practicas permitidas y las sancionadas por el estado en el 

espacio doméstico. Finalmente, presento mis conclusiones y caminos a seguir en nuevas 

investigaciones.  
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Introducción 

 

En esta investigación me propuse estudiar las prácticas judiciales que se articularon 

para definir los ámbitos femeninos y masculinos en Yucatán durante el último tercio del 

siglo XIX. En este periodo se instala lo que Foucault (2005:15) define como economía del 

castigo que consiste en dejar atrás el suplicio o tortura corporal como pena. En su lugar, se 

emprendió una transformación institucional para el ejercicio de la justicia creando códigos 

explícitos y generales, reglas de procedimiento puntuales, definiciones del carácter 

correctivo de la pena y su modulación en función del individuo culpable.  

La pregunta que consideré desde el inicio fue: ¿Qué papel tuvo la práctica judicial 

para el establecimiento del sistema de género en Yucatán a finales del siglo XIX? Otras 

más específicas: ¿Cuáles fueron las ideas que fundamentaron las acciones del Estado en 

relación a los comportamientos de los hombres y de las mujeres?, ¿Cuáles eran las etapas 

del proceso penal, sus actores y niveles de participación?, ¿Cuáles fueron los criterios de la 

costumbre que se introdujeron en la legislación para delimitar los espacios público y 

privado?, ¿Qué elementos definían la posición social de las mujeres y su acceso a la 

justicia? y, ¿Cómo el discurso sobre maternidad, matrimonio y sexualidad permeó las 

resoluciones judiciales?  

Como hipótesis inicial formulé que a partir de la codificación penal de Yucatán en 

1872 se transformó la práctica judicial para sustituir los cuerpos legales novohispanos 

introduciendo paulatinamente un sistema unificado al cual los jueces debieron ceñirse para 

impartir justicia. En el texto legal se tipificaron los delitos y se definió el castigo tomando 

en cuenta atenuantes y agravantes para el cálculo de la pena. No obstante, estas definiciones 

incluían aspectos de la doctrina y la costumbre que al quedar en el texto legal se tradujeron 

en reglas específicas a utilizar por jueces, magistrados, fiscales y abogados para argumentar 

si una conducta constituía una infracción a la ley o no.   

Además, existen indicios de que a finales del siglo XIX la separación artificial entre 

espacio público y privado fue la base del sistema de género que definió el lugar que 

ocupaban hombres y mujeres, su comportamiento esperado y el poder que ejercían los unos 
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sobre las otras controlando su cuerpo, tiempo y espacios de convivencia. El ámbito de los 

delitos en los que en su mayoría se encontraron involucradas mujeres era privado y se 

perseguían a solicitud de la parte afectada. Se trataba de delitos que se consumaban en el 

espacio doméstico, es decir, en las casas, solares, fincas, los lugares de trabajo y quienes 

intervenían mantenían vínculos familiares o de intimidad ya fuera con sus maridos, hijas, 

hijos, concubinos, hermanos, pretendientes, amistades o patrones.   

Por su parte, el discurso sobre la naturaleza de las mujeres se ceñía a la maternidad 

como su función biológica, su función social, a través del matrimonio y al control de su 

cuerpo o sexualidad. Estos tres campos de significado delineaban la conducta que debían 

guardar las mujeres y su transgresión constituyó infracciones a la norma moral y penal.  Las 

mujeres condenadas quebrantaron la seguridad de sus familias, la moral de sus compañeros 

porque vulneraron no sólo la norma, sino el orden social. Asimismo, la violencia que 

sufrieron fue desdeñada porque se justificaba como una desobediencia y desvalorización. 

Los hombres que agredían a las mujeres tuvieron siempre a su favor la definición de los 

delitos donde se encontraban salvedades para quienes actuaran para proteger su honra u 

ocultar su deshonra, así como la búsqueda de los argumentos judiciales que les pusieran en 

una mejor condición para conseguir una pena menor. Esto se yuxtaponía a las múltiples 

historias de discriminación por su condición étnica y económica.  

 Para dar respuesta a las interrogantes, me propuse como objetivo general 

comprender el sistema de género que estableció el Estado a través de la práctica judicial en 

Yucatán a finales del siglo XIX (1870 a 1906), es decir, la forma en la que se articuló el 

sistema de justicia como el medio y el mensaje para afirmar los roles y estereotipos de los 

hombres y mujeres de Yucatán a fines de siglo. Y como específicos: 1) Reflexionar sobre 

los discursos que circulaban en la sociedad yucateca que establecían formas de 

comportamiento diferenciado entre hombres y mujeres en el siglo XIX; 2) Mostrar la 

estructura y funcionamiento del poder judicial, para identificar las formas de acceso a la 

justicia, los diferentes actores y etapas del proceso; 3) Describir las características 

socioeconómicas de las mujeres en los expedientes estudiados, así como su relación con 

quienes se enfrentan en los procesos judiciales;  4) Reflexionar si existía un acceso 

diferenciado a la justicia, en función de la condición social y civil, mediante la comparación 
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de dos casos contrastantes, y 5) Analizar las concepciones sobre maternidad, matrimonio y 

sexualidad que permearon el discurso de la justicia para establecer las cualidades del delito, 

sus agravantes,  atenuantes y penalidad de acuerdo con el sistema de género.  

La investigación se circunscribió a la jurisdicción criminal de Yucatán
1
 de 1870 a 

1906 para los delitos del fuero común. La selección espacial obedece a una curiosidad 

personal y una académica. En primer lugar, la investigación sobre las mujeres ante el 

sistema de justicia ha acompañado mi desempeño profesional como abogada y antropóloga 

en la Península. Reconozco de cerca los obstáculos normativos, procedimentales y 

discursivos que enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia que generalmente se 

yuxtaponen con otras aristas del problema como son la desigualdad preexistente por 

condiciones de adscripción étnica, educación, clase social, edad y otras categorías sociales.  

En segundo lugar, mi curiosidad académica proviene de la lectura de la 

historiografía yucateca sobre la historia de las mujeres. Considero muy valiosa la 

recuperación de la historia de las precursoras del feminismo en Yucatán que organizaron el 

Primer Congreso Feminista llevado a cabo en 1916 y se las profesoras y escritoras del 

Instituto Literario de Señoritas de finales del siglo XIX que formaron intelectualmente a 

quienes encabezarían el movimiento feminista yucateco. No obstante, se han publicado 

menos historias de las mujeres del margen, de quienes no tenían acceso al Instituto, de las 

trabajadoras domésticas, de quienes vivían en el campo, de quienes no eran propietarias, las 

violentadas y las criminales. Estas fueron las principales motivaciones para acercarme en 

este estudio a sus experiencias y tránsito por el sistema de justicia.  

El periodo de estudio inicia apenas dos años antes de la promulgación del Código 

Penal conocido como Código Martínez de Castro (en honor a su principal redactor) de 1872 

hasta su derogación en 1906  (Cruz Barney Ó. , 2004), con la intención metodológica de 

observar algunas diferencias en el ejercicio de la justicia justo antes de la vigencia y en el 

proceso de implementación de la nueva codificación. Este Código fue influenciado por el 

pensamiento liberal y desde la exposición de motivos se enuncian principios como el libre 

                                                        
1 Aunque en este periodo incluía el actual Quintana Roo, no seleccioné ningún expediente de ese espacio 

geográfico.  
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albedrío, misma capacidad para decidir, mismas responsabilidades y a un mismo delito la 

correspondiente misma pena.  

Los expedientes judiciales correspondientes al periodo de estudio se encuentran 

catalogados en el Fondo de Justicia del Archivo General del Estado de Yucatán (AGEY). 

Este fondo se encuentra clasificado en espacios temporales y en el que se encuentra el 

periodo de estudio va de 1821 a 1913 con un universo de 41,147 registros cubriendo todo 

tipo de delitos agrupados de acuerdo con la codificación vigente para el periodo. Sobre 

todo, en relación a como se consigna el delito en la portada del expediente original.  Frente 

a ese universo, la historiografía fue fundamental para poder decidir sobre qué delitos 

concentrar mi atención y cómo seleccionar los expedientes.  

Primero realicé una exploración aleatoria y después sistemática que me condujo a 

seleccionar los delitos de infanticidio, exposición y abandono de infantes, aborto, rapto, 

estupro, violación y homicidio. Si bien es cierto que estos delitos se han estudiado por 

separado (Rivera Reynaldos, 2006, Arcila, 2018, Caron, 2010, Castro Gutiérrez, 1998, Dzul 

Sánchez, 2013, Farrell, 2012, Gill, 2001, Green, 2011, Grey, 2011, Hartog, 1997, entre 

otros estudios), los resultados revelan la necesidad de complejizar las revisiones, puesto que 

el aborto, infanticidio y abandono de niños constituían una problemática en particular que 

se reflejaba en la tensión en el orden judicial para identificarles y darles seguimiento. Lo 

mismo sucedía con el estupro, rapto y violación que estaban en juego cuando se 

denunciaban conductas inadecuadas de los jóvenes que pretendían formar nuevas parejas. 

En cuanto al homicidio, me ceñí a los casos que se refieren a asesinatos de esposas porque 

con la codificación se eliminó el delito de servicia (malos tratos, crueldad excesiva) y sólo 

se dejó como causal de divorcio. Entretanto, en los procesos de homicidios a esposas se 

exponían las largas trayectorias de maltrato que culminaban con el nivel más agudo de 

violencia.   

Para la selección final, revisé cuidadosamente los expedientes para agruparlos por 

casos, es decir, que había diferentes expedientes de distintas instancias judiciales para un 

solo caso y de ahí seleccionar los que estuvieran más completos respecto a las fases 

procesales. En la siguiente tabla, muestro el universo de casos y la selección final: 
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Tabla 1 Universo de casos
2
 y selección para el estudio 

 Delito No. de casos Seleccionados 

1 Aborto 14 5 

2 Exposición y abandono de infantes 11 4 

3 Infanticidio 35 5 

4 Estupro Más de 500 4 

5  Rapto 

6 Violación 70 4 

7 Homicidio (de su esposa) 8 6| 

8 Robo Más de 100 2 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de expedientes del AGEY 

La decisión sobre los casos de robo fue diferente.  Mi motivación fue reducir la 

mirada para reconstruir tácticas y estrategias (De Certeau, 2000) que me permitieran 

comprender las situación de las mujeres y su paso por la justicia, a partir de su propio 

contexto de enunciación.  En palabras de Ducrot y Todorov, reducir el análisis a las 

circunstancias del entorno físico y social en que se realiza el acto de enunciación, “la 

imagen que tienen de él [ellas] los interlocutores, la identidad de estos últimos, la idea que 

cada uno se hace del otro […], los acontecimientos que han precedido el acto de 

enunciación” (2003, pág. 375) como  el entramado de relaciones que tenían entre los 

diferentes actores involucrados más allá del conflicto que se presentaba en el expediente.  

Me ceñí al robo porque  al realizar las primeras indagaciones en el archivo observé 

un número muy alto de mujeres aparecían mencionadas en los expedientes de robo, tanto 

como denunciantes como presuntas culpables. Las había comerciantes, propietarias, 

trabajadoras domésticas quienes robaron o les robaron joyas, ropa, ganado, dinero, entre 

otros artículos suntuosos o de primera necesidad. De algunas de ellas comencé a seguir la 

pista en el archivo más allá de los expedientes de robo, constituyéndose en verdaderos 

                                                        
2 Los casos se componen de más de un expediente. Fueron revisados y clasificados para poder seleccionarlos.  



 

15 

 

ejemplos de la participación de las mujeres a través del sistema de justicia porque 

estuvieron involucradas en diferentes procesos a lo largo de su vida.  

De diez mujeres que había preseleccionado, pronto reconocí que los casos de 

Amada Ongay y Mercedes Ceballos me permitirían exponer tres condiciones comunes a las 

otras mujeres respectos a su tránsito por el sistema judicial. Primero, las limitaciones de las 

mujeres para participar en un proceso judicial de forma directa, es decir, sin la 

intermediación de un hombre de su familia o representante legal. Segundo, las 

desigualdades en el acceso a la justicia por la adscripción étnica, la clase social, la edad y la 

condición civil, la cual fue importante en el periodo de estudio. Tercero, los roles y 

estereotipos que permearon  los discursos judiciales. Además, este acercamiento fue 

importante para identificar los conocimientos intuitivos y prácticos que las mujeres 

desarrollaron sobre la justicia y el poder masculino que les permitió sortear algunos 

obstáculos o poner a su favor las resoluciones judiciales.  

Los resultados de estas  historias no pueden generalizarse al total de los casos en el 

estudio porque Ongay y Ceballos eran mujeres con recursos económicos en sus 

comunidades a diferencia de la mayoría de quienes se encuentran en el corpus. No obstante, 

el acercamiento a su trayectoria judicial me permitió comprender elementos del sistema de 

justicia más allá de la letra de la ley como la influencia de las relaciones de parentesco en la 

aplicación de la justicia en las primeras instancias y la permeabilidad de las autoridades 

políticas hacia las decisiones o sentencias. 

En general, se privilegiaron los expedientes más completos o que se completaran 

con otros expedientes que no fueran sólo las sentencias sino diligencias, testimonios, 

peritajes, alegatos, vistas públicas y conclusiones. Cuidé el equilibrio temporal 

seleccionando casos de principios del periodo y del final; el lugar, para observar los casos 

de la ciudad de Mérida y de otros municipios, así como, los elementos relevantes para 

analizar el discurso de género como la etnia, la edad, la clase social y otras categorías 

sociales.  

Pero, ¿Por qué estudiar la tensión entre el discurso judicial y el social?, para qué 

preguntarme: ¿Cuáles son las contradicciones manifiestas en la administración de justicia 
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para hombres y mujeres en el periodo? La respuesta está fundada en las siguientes 

intenciones: 1) Contribuir a la discusión existente respecto a la ideología que prevaleció 

para la aplicación de la justicia en el periodo; 2) Aportar una revisión de los archivos 

judiciales con una perspectiva de género en Yucatán; 3) Describir el proceso de inicio de la 

codificación en el estado y, 4) Participar de la reflexión sobre la moral tradicional contra la 

moral moderna y sus implicaciones en la construcción del estereotipo femenino, en 

contraste con la transgresión criminal. A continuación, las detallo: 

1) Contribuir a la discusión existente respecto a la ideología que prevaleció para la 

aplicación de la justicia en el periodo. Desde el punto de vista historiográfico, la reflexión 

sobre las ideas que circulaban en torno a la criminalidad no ha concluido. Sigue vigente la 

revisión e interpretación de documentos judiciales, prensa, literatura, discursos de 

abogados, élites intelectuales (religiosas, masónicas, académicas) para identificar las 

estrategias de transición del derecho del Antiguo Régimen al secular instaurado lenta pero 

de forma decidida durante el siglo XIX. 

Esto me proporcionó un marco para la lectura y análisis del discurso legal y judicial 

encontrado en el Fondo Judicial. En la presentación de la denuncia, pruebas, alegatos y la 

justificación de la sentencia pude observar la aplicación de la norma legal, los cambios 

introducidos por la codificación y las continuidades del sistema novohispano (Téllez & 

Colín, 2017). 

2) Aportar una revisión de los archivos judiciales con una perspectiva de género en 

Yucatán. Las investigaciones sobre el sistema de justicia penal en Yucatán y la criminalidad 

de las mujeres anteriores al periodo de mi interés tienen como rasgo principal la descripción 

de casos aleatorios de mujeres en los procesos en el siglo XVIII e inicios del XIX, salvo el 

trabajo de Arcila Flores (2018) con el cual comparto el periodo de estudio. Aunque, difiero 

de su perspectiva de análisis y de la metodología para acercarse al problema, más adelante 

haré una revisión de los elementos que han aportado al conocimiento del tema.  

3) Describir el proceso de inicio de la codificación en el estado. La necesidad de la 

codificación en las diferentes materias del derecho se inició con la vida independiente del 

país. Si bien la constitución de Cádiz provocó cambios significativos en las formas de 
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aplicación del derecho, se debía contar con que recogiera los aportes legislativos y las 

adaptara a las circunstancias del nuevo momento. El proceso que siguió al final de la 

independencia hacía complicada la redacción de un código porque se mantenía la discusión 

de si debía ser de observancia general o si cada estado tendría el propio, respetando el 

federalismo. Finalmente, se optó por la segunda, y la mayoría de los estados se sumaron a 

la tipificación hecha en el Distrito Federal. Sabiendo esto, me interesó particularmente 

aportar indicios sobre la individualización de las normas penales para analizar el 

cumplimiento o transgresión de normas sociales relativas a los roles de género.  

4) Participar de la reflexión sobre la moral tradicional contra la moral moderna y 

sus implicaciones en la construcción del estereotipo femenino, en contraste con la 

transgresión criminal. La moral tradicional durante el periodo se pone a prueba con el auge 

del liberalismo que introduce a la educación como un factor para el mejoramiento de la 

sociedad. En este sentido, comenzó a haber una preocupación por la educación de las niñas 

y mujeres en institutos laicos, para disminuir el poder de la Iglesia católica en este ámbito. 

También se iniciaron las publicaciones dirigidas a ellas, en algunas como lectoras meta y en 

otras también participaban con sus escritos. Sobre este tema, en Yucatán se ha revisado la 

importancia de las publicaciones dirigidas a las mujeres, donde se mostraban desde textos 

que reforzaban la división sexual del trabajo hasta visiones contradictorias del ser 

femenino.
3
 Por lo anterior, fue clave identificar los indicios de la moral o mores

4
en las 

conclusiones de la ley. A continuación expongo la forma de pensar la historia y analizar los 

expedientes que guiaron mi trabajo.  

 

  

                                                        
3Al respecto se encuentran los análisis de Rosado Avilés y Ortega Arango (2009) y Campos García (2010). Se 

puede complementar la lectura con el estudio de Ramos Escandón (2001). 
4La mores es una voz latina que para el derecho se traduce como las costumbres, procederes o 

comportamientos de personas o grupos y usos sociales (Goldstein, 2008:600). 
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A. La historia con perspectiva de género no es lo mismo que la historia de las mujeres. 

 

[…] en el feminismo conceptualizar siempre es politizar. Por eso es tan importante 

conceptualizar y tratar de conceptualizar bien (Amorós, 2006, pág. 128) 

 

La relación entre género e historia es cada vez menos reciente y más imbricada. De 

manera particular, no me interesó hacer una historia de las mujeres, sino una historia desde 

una perspectiva que me permitiera no sólo atender los distintos roles que asumen hombres y 

mujeres aduciendo su diferencia biológica, sino las relaciones de poder que esto supone, y 

que se reflejan en la sociedad y en los procesos históricos. El estudio se extiende a su vida 

privada, a la estructura de la vida familiar, la sexualidad, la reproducción y la cultura 

femenina. Así, género es una categoría analítica que permite develar cambios y 

continuidades en la moral y en el derecho de finales del siglo XIX y principios del XX. Al 

respecto, Radkau sostiene que:  

La historiografía a menudo se esfuerza por descubrir los cambios en los 

procesos históricos; en la historia de la vida cotidiana, por el contrario, lo atractivo 

puede consistir en que revele por qué las cosas no han cambiado o qué es lo que 

sobrevive en el cambio  (1986, págs. 86-87) 

 

Es una perspectiva que transita de la descripción y el rescate de la presencia femenina en la 

historia –aún indispensable- hacia una reflexión sobre la historicidad de las categorías 

“hombre” y “mujer”  (Fernández Aceves, Ramos Escandón, & Porter, 2006). El estudio del 

sistema de género se desplegó a partir de sus tres niveles: identidad personal, roles sociales 

y ámbitos sociales. Responder a las preguntas: quiénes eran, cómo eran y dónde estaban las 

mujeres del siglo XIX permite avanzar en nociones de cómo se han diseñado y perpetuado 

los espacios que separan lo masculino y lo femenino, así como las relaciones de poder que 

se construyen a partir de su interacción. Al respecto, la antropología nos señala que desde la 

socialización primaria la identidad de género es resultado de la división estricta de los 

lugares y las actividades por sexo y esta se va modelando continuamente a partir de 

principios de asociación de acuerdo con la edad (Mead, 1993). 
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En cuanto al sistema de género, me refiero al patriarcado. Si bien,  no es objetivo de 

esta tesis hacer una genealogía del concepto es pertinente su definición y descripción de las 

formas en las que se articulan  instituciones familiares, laborales, legales y otras estructuras 

que posibilitan su funcionamiento para el análisis de las fuentes. De manera general se 

puede definir como: 

[…] un sistema de relaciones sociales sexopolíticas basadas en diferentes 

instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclase e intragénero 

instaurada por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y 

colectiva oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva, y se 

apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, sea 

con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia (Fontenla, 2009, pág. 260). 

 

La definición anterior permite recorrer sus rasgos más evidentes: es un sistema total, una 

forma de organización política, económica y social regida por la autoridad de los varones 

que limita la autoridad de las mujeres y sujeta su sexualidad para la reproducción.  Éste 

gobierno de los varones o de los padres en sentido etimológico ha sido estudiando 

profundamente por la teoría y el activismo feminista porque tiene la capacidad de explicar 

las formas en las que se legitima la desigualdad entre hombres y mujeres a partir de una 

base biológica. 

 En las líneas de Fontenla se encuentran otras aristas que ameritan detenerme. En 

primer lugar, es una forma de organización que se ha reconocido como común en diferentes 

culturas y latitudes. Para Marcela Lagarde (2014), su caracterización fue producto de las 

utopías socialistas y feministas para plantear que la organización de la sociedad 

decimonónica era patriarcal y clasista. Así, se define desde sus inicios y hasta nuestros días 

otro de los rostros más evidentes de su poder que “no se limita a la opresión de las mujeres 

ya que se deriva también de las relaciones de dependencia desigual de otros sujetos sociales 

sometidos al poder patriarcal” (pág. 91) donde se articulan desigualdades de clase, 

adscripción étnica-nacional, de edad, religión, educación y otras.  

 En segundo lugar, puede argumentarse que este sistema no opera/operó en todo 

tiempo y lugar. Las excepciones las han registrado estudios etnográficos e históricos 

(Valencia, 2017, Lugones, 2008) pero se ha impuesto de la mano del sistema capitalista a 
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través de procesos de imperialismo y colonización. Al territorio de América Latina llegó 

con la colonización y a través de la evangelización católica. Se legitimaron sus reglas a 

partir de leyes (como la Siete Partidas) así como, el ejercicio cotidiano de la diferencia.  

 Para Lugones, “el dimorfismo biológico, el heterosexualismo, como el patriarcado 

son característicos de lo que llamo el lado claro/visible de la organización colonial/moderna 

del género” (pág. 79) lo que implicó un proceso de inferiorización de las mujeres, la 

persecución de otras formas de sexualidad no heterosexual, la racialización del género 

ocultando en el lado más oscuro a la gente colonizada/no blanca: “La raza no es ni más 

mítica ni más ficticia que el género –ambos son ficciones poderosas” (pág. 93). Esta 

concepción es pertinente para el trabajo que me ocupa porque las mujeres en el archivo se 

encuentran –retomando a Lugones- en el lado más visible si son: blancas/propietarias/no 

indígenas/viudas o menos visibles si son: no blancas/trabajadoras domésticas (remuneradas 

o no)/indígenas/jóvenes.  

 En tercer lugar, Lagarde (2014, pág. 91) añade tres puntualizaciones que permiten 

analizar las relaciones y tensiones  en el archivo que podrían considerarse como muestra de 

su reproducción o ruptura, éstas son:  a) El antagonismo genérico entre hombres y mujeres, 

sus concepciones del mundo como opuestas, sus normas, lenguajes, instituciones y formas 

de vida; b) Escisión del género femenino como producto de la enemistad histórica de las 

mujeres y, c) El fenómeno cultural del machismo, que significa el poder masculino, la 

exhalación de la virilidad opresora en contra de la feminidad opresiva.  

 Para cerrar la definición del patriarcado, reconozco que sus principios organizadores 

debo seguirlos en la articulación del derecho y el sistema de justicia como un discurso 

legítimo y legitimado que separa artificialmente los espacios público y privado, castiga las 

transgresiones, establece las líneas entre normas jurídicas, las morales y sociales, establece 

alianzas de manera evidente o no para establecer el orden social.  

 En este orden de ideas, incorporar la perspectiva de género en la historia, de acuerdo 

con Joan W. Scott (1996:302): "Redefinirá los viejos problemas en términos nuevos 

(tomando en cuenta consideraciones sobre la familia y la sexualidad, por ejemplo, en el 

estudio de la economía o de la guerra), que hará visibles a las mujeres como participantes 
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activos y creará una distancia analítica entre el lenguaje aparentemente estable del pasado y 

nuestra propia terminología”. 

Siguiendo a Scott (1996), la investigación que desarrollé tiene las siguientes 

características: 

1.- Descarté la noción de estabilidad en la concepción de los roles que cumplen los 

hombres y las mujeres. Es decir, que su significado es temporal y éste se definió de acuerdo 

con lo encontrado en las fuentes. A partir de categorías analíticas como patriarcado, cuerpo, 

sexualidad y transgresión observé las singularidades del sistema binario: hombre- no 

hombre= mujer; espacial: público/privado y la división sexual del trabajo como diseños que 

variaban según las condiciones de clase, edad, estado civil, educación y etnia que a su vez 

se modifican con sutilezas como la concepción del honor, la fama pública, la economía 

doméstica, higiene, así como la faceta alterocentrista donde “las mujeres procuran entender 

las emociones ajenas, como pudieran ser el dolor, la angustia o el sufrimiento, pero sin 

mirar por las suyas propias” (Luengo López, 2014, pág. 3). 

2.- Partí de que las descripciones de los estereotipos encontrados en los archivos 

judiciales y fuentes de esta investigación se encuentran establecidos con base en  

dicotomías pero es necesario mantener presente que estas tipologías pueden quedarse 

cortas. Esta afirmación rompe con las historias de las mujeres que han afirmado que estos 

tipos ideales fueron resultado de un consenso social, por el contrario, fueron producto de un 

conflicto. Metodológicamente tiene consecuencias porque me permitió observar cómo las 

resoluciones judiciales y la violencia que sufrieron las mujeres era por la imposibilidad de 

contener las virtudes y comportamientos dentro de los estándares sociales. 

3.- Se suma a las normas culturales y roles que articulan la diferencia sexual las 

contradicciones y necesariamente la mirada interseccional que “revela lo que no se ve 

cuando categorías como género y raza se conceptualizan como separada una de otra” 

(Lugones, 2008, pág. 81). Esta es una propuesta que surgió de los feminismos de color, 

disidentes, racializados que quiebran la concepción homogénea de mujer argumentando que 

en un sentido histórico el sustantivo mujer definió a las hembras burguesas blancas 

heterosexuales y ocultó a todas las mujeres que se encontraban en los márgenes. Es decir, 
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ha invisibilizado, bajo el entramado colonial, a las hembras no burguesas, no blancas y no 

heterosexuales. Poner a la luz esta encrucijada es pertinente puesto que la sociedad que 

estudié estaba compuesta por hombres y mujeres racializados/as en una lógica de 

imposición colonial y vueltos a racializar en el entendimiento de la formación de un Estado 

moderno.   

La perspectiva interseccional implica que no es posible reflexionar sobre una 

categoría social de forma preferente sobre otra o hacer un ejercicio de sumatoria, porque 

categorías como género, raza y clase no son independientes entre sí. Es más, se encuentran 

entramadas como parte de formas de discriminación que operan desde la colonialidad del 

poder como un conjunto preexistente de opresión y desempoderamiento.
5
 

Recapitulando, en este ejercicio de escribir una historia de género no observé el 

mundo de las mujeres como separado de los hombres, ni de manera uniforme, ni traté de 

llenar huecos en la historia, sino de tejer elementos sobre el poder, la normatividad, la 

disciplina, el cuerpo, la raza y la subjetividad para comprender el periodo de estudio.  

 

B. De la criminalización a la transgresión 

 

 Ante esto, surgió como un imperativo definir cómo se concebía a las mujeres que 

atravesaban por conflictos judiciales, particularmente como responsables de algún hecho 

delictivo. Comencé por jalar la mayor cantidad de hebras que me condujeron a la sociología 

desde diferentes propuestas analíticas conjugada con la medicina, biología, teología e 

historia. Observé que la tensión interdisciplinaria se mantiene, aún en los estudios más 

recientes y las últimas palabras no están dichas. Por ejemplo, mientras las ciencias sociales 

explican el crimen como un hecho social, la medicina se centra en el carácter biológico, 

incluso genético del criminal. Esta diferencia no ha evitado su combinación operativa y 

puesta en práctica en forma de políticas criminales de diferente índole a lo largo de la 

historia.   
                                                        
5 Dr. Pedro Di Pietro, WebConferencia FLACSO-PRIGEPP, Seminario Género y Políticas Interculturales, 22 

de julio 2019. 
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Los/las transgresores, desviados, alienados, delincuentes, disidentes y criminales 

han sido una vía para conocer las características de una sociedad en su conjunto, es decir, 

han sido funcionales para las ciencias pues a partir de la anomía se explican las normas, 

instituciones y dispositivos necesarios para ejercer el poder y alcanzar objetivos 

civilizatorios. Para Durkheim la anomía “[…] en efecto, da nacimiento a un estado de 

exasperación y de cansancio inusitado, que puede, según las circunstancias, volverse contra 

el sujeto mismo o contra otro; en el primer caso hay suicidio, y en el segundo, homicidio 

[…] un hombre de moralidad media mata mejor que matarse” (Durkheim, 2003, págs. 311-

312) . Es decir, en la medida que un individuo acate las normas morales tenderá a 

suicidarse antes que incumplir las leyes cometiendo un delito. En consecuencia, la 

revitalización de las normas, su reiterada enunciación y característica coercitiva reafirman 

la cohesión social y el inmoral merece un castigo. 

Con la misma escrupulosidad pero con sustanciales variaciones conceptuales y 

metodológicas, Foucault hace una arqueología del castigo observando cómo éste se retrae 

hacia espacios privados, humanizando la pena para dejar atrás el terror de los suplicios:  

Esta necesidad de un castigo sin suplicio se formula en primer lugar como 

un grito del corazón o de la naturaleza indignada en el peor de los asesinos, una 

cosa al menos es de respetar cuando se castiga: su “humanidad”. Llegará un día, en 

el siglo XIX, en el que este “hombre”, descubierto en el criminal, se convertirá en el 

blanco de la intervención penal, en el objeto que pretende corregir y transformar, en 

el campo de toda una serie de ciencias y de prácticas extrañas –“penitenciarias”, 

“criminológicas” (pág. 78).  

 

De la cita anterior se desprende que el fin de la pena es instrumental -corregir, disciplinar y 

en todo caso, es la ciencia quién determina quién es criminal. Respecto a las 

particularidades históricas, encuentra que algunos comportamientos que en un tiempo y 

contexto determinado no eran  castigados, y después  pueden cobrar vigencia como delitos 

a perseguir y algunos otros que la sociedad considera peligrosos quedan ausentes en el 

espectro de la ley. Para ambos autores, quienes no cumplen con las normas morales (para 

Durkheim) y de poder o jurídicas vigentes (Foucault) son transgresores. Pero mientras para 

el primero el crimen cumple una función social positiva de cohesión social, para el 

segundo, tiene la función instrumental de disciplinar: “[…] porque muestra, actuando en 
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todo su rigor, los procedimientos y técnicas característicos de esta forma de ejercicio del 

poder: distribución analítica de los cuerpos en el espacio; racionalización temporal de las 

conductas; análisis “anatomo-político” del cuerpo individual y colectivo” (Tonkonoff 

Costantin, 2012, pág. 125) 

Un análisis importante sobre los discursos de la resistencia ante el control, la 

subordinación y disciplinamiento es el de James Scott (2000), cuando observa en 

expresiones de la cultura popular como la danza, rituales, cuentos y teatro los grupos de 

dominados, esclavos, sirvientes y campesinos muestran estrategias de simulación y 

vigilancia contra quienes los subyugan. Estas formas son conscientes y organizadas con el 

objetivo de encarar la violencia ejercida contra ellos para ocultarse, seguir vivos y generar 

acciones colectivas más contundentes para revertir su subordinación. Para Álvaro Alcántara 

estos sujetos son disidentes pues articularon una serie de prácticas para limitar, erradicar o 

negociar el sistema de dominación colonial y prácticas que consideraron inaceptables e 

injustas. Los registros históricos dan cuenta de gestiones planeadas, conscientes y con 

dirección específica, por lo tanto señala que:  

Insistir en una racionalidad específica de las clases populares (indios y 

mulatos) significa más bien sostener que se actuaba a partir de una valoración 

racional de la situación, del contexto y de los actores en juego, a partir de 

información limitada y ciertamente, bajo una cuota de incertidumbre […] (2016, 

pág. X) 

 

Si bien, afirma que no se trata de acciones con arreglo a fines, sí obedecían a un 

razonamiento y estrategias formuladas con la conciencia de que su actuar podría incidir de 

forma contundente aunque limitada. Esta racionalidad aleja el concepto de disidencia de las 

y los sujetos a analizar en la presente propuesta de investigación, pues hasta no encontrar 

un indicio contrario, estas mujeres y hombres no incumplieron las normas sociales o 

penales de forma colectiva, ni consciente, ni alevosa, sino que transgredieron la costumbre 

y las regulaciones jurídicas que progresivamente se les impusieron bajo el régimen moral 

de la modernidad decimonónica. Por tal motivo, me referiré a ellas y ellos como 

transgresoras y transgresores que significa quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto 

(Real Academia de la Lengua Española, 2017). 
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Sobre esta intersección moral-ley, Foucault (2005, pág. 29) señala que: "[...] desde 

que funciona el nuevo sistema penal - definido por los grandes códigos de los siglos XVIII 

y XIX-, un proceso global ha conducido a los jueces a juzgar otra cosa que los delitos; han 

sido conducidos en sus sentencias a hacer otra cosa que juzgar; y el poder de juzgar ha sido 

transferido, por una parte, a otras instancias que los jueces de la infracción". Su objeto 

último no es castigar, sino también proporcionar una curación al criminal y un ejemplo a la 

sociedad para que no se vuelva a infringir la norma.  

La corrección y la disciplina social se pusieron en marcha en México con la 

generación de codificaciones en materia civil y penal a finales del siglo XIX y principios 

del XX. En la historiografía se discute si fue realizado desde la ideología liberal o a partir 

de la aplicación de las novedades de la época relacionadas con el positivismo y la 

antropología criminal, lo cual le daría elementos diferenciales al ejercicio de la justicia.  

Esto puede deberse a que el encargado de las reformas al Código Penal de 1871, el abogado 

Martínez de Castro comenzó a introducir en sus cátedras universitarias de derecho, autores 

de la criminología positivista, entusiasmando a sus estudiantes e impulsando clasificaciones 

criminales con dicha perspectiva (Piccato, 1997). 

Para Buffington (2001, pág. 66): "[...] la comprensión del desarrollo del paradigma 

de la criminología científica mexicana proporciona valiosas -y aun trascendentales - 

vislumbres sobre el proyecto de forjar la patria". Por su parte, Speckman Guerra muestra 

cómo el Código Penal de 1872 y los de procedimientos penales están influenciados 

directamente por el liberalismo decimonónico “[...] a partir de la división de poderes, la 

independencia del poder judicial a partir de la elección de magistrados y jueces, la igualdad 

jurídica y la defensa de las garantías individuales, en este caso de los procesados y de los 

condenados" (2003:202). Aunque para la última década del siglo XIX comenzaron a tomar 

fuerza los discursos positivistas; éstos no influenciaron en las reformas de 1872, pues el 

positivismo no constituía un sistema normativo alternativo que fuera aplicable, siendo hasta 

el Código Penal de 1929 que se introduce con fuerza la antropología criminal, de herencia 

positivista, en la codificación.  

Reforzando esta tesis, se encuentra el trabajo de Piccato (1997) el cual hace un 

análisis del discurso porfiriano en la prensa, literatura y documentos escritos por abogados 
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y médicos en la última década del siglo XIX donde la antropología criminal se encuentra 

aún como un pensamiento que ronda la época y se estaba discutiendo cómo introducirla en 

la legislación. Su estudio destaca que la noción de raza se va convirtiendo en un 

instrumento para evaluar el avance del país, las divisiones sociales y la criminalidad 

potencial en los individuos. En este sentido, la presente propuesta de investigación pretende 

abonar en la comprensión del sistema ideológico imperante en el ejercicio de la justicia en 

el tránsito del Antiguo Régimen al orden liberal.  

Sobre la consideración de las mujeres en este tiempo, Speckman Guerra en su 

análisis para las criminales de la Ciudad de México señala que:  

La relación entre transgresiones social y penal también nos permite explicar 

por qué las mujeres eran menos castigadas si delinquían en la esfera privada. Para 

los legisladores los espacios cobraban una clara diferencia. En la exposición de 

motivos que precede al Código Penal, Antonio Martínez de Castro aclara: no se 

consideran como delito las acciones que "aunque envuelven una muy grave ofensa a 

la moral, no perturban el reposo público (1997, pág. 199). 

 

La cita anterior expone la introducción de criterios sociales y morales en las normas 

jurídicas y la importancia que le debían dar los juzgadores al deber ser femenino en la 

segunda mitad del siglo XIX. Esto puede equipararse a la importancia que toman los 

manuales y protocolos de buenas formas en el periodo del Porfiriato. Al respecto Torres 

Septién señala que:  

La idea de preparar a una elite, de formar a un grupo de la sociedad en la 

que se aglutinaran todos los ideales de la sociedad europea occidental, tanto en el 

ámbito religioso como en la moral y en las costumbres, fue un proyecto liberal. El 

mismo Justo Sierra en 1887, hablaba como alguien comprometido personalmente 

con la misión de la escuela de preparar a una elite que hiciera posible lo que llamo 

"la renovación"  religiosa, social y política (2001, pág. 274). 
 

En este sentido, Ramos Escandón (2001) señala que la construcción social y cultural de la 

diferencia sexual se lleva a cabo tanto de un modo discursivo como prescriptivo en la 

prensa, leyes y manuales de conducta:  “[…] se presentan en el discurso de la época como 

rasgos de la modernidad, dado que la incorporación de la mujer a las nuevas formas de vida 

urbana, a la creciente fuerza de trabajo en forma masiva, obliga a la reflexión sobre los 
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esquemas de las conductas femeninas y masculinas” (pág. 295). Los tiempos estaban 

cambiando y esto tiene sus consecuencias en la educación. Por ejemplo, en 1878 se declara 

obligatoria la educación primaria para niños y para niñas y es a través de la divulgación de 

manuales de urbanidad, buena conducta y buenas costumbres que se pretende fomentar el 

proceso civilizatorio, máximo anhelo del liberalismo propio de la época.   

En su investigación para las capitales de Guanajuato y Querétaro a finales del siglo 

XIX e inicios del XX, Rivera Reynaldos (2004) muestra, partiendo del análisis del discurso, 

las ideas y representaciones prevalecientes en el siglo XIX al revisar la criminalidad 

femenina y de forma particular a las prostitutas. Asimismo, encuentra leyes, reglamentos, 

instituciones judiciales y sanitarias que vigilan a estas mujeres quienes eran percibidas 

como "plagas sociales", que van en contra del ideal modernizador impulsado por el Estado 

para el progreso nacional. Del mismo modo, en otro trabajo, Rivera Reynaldos (2006, s/f)) 

observa que:  

(...) La sumisión y recato que se consideraban como valores esencialmente 

femeninos implicaban que la mujer solo podía ejercer su sexualidad con el hombre 

con quien había contraído matrimonio, y cualquier contravención al respecto recaía 

sobre el honor familiar. Por lo cual se entendía que él procediera a “hacer justicia” 

por su cuenta.  

 

La racionalidad expuesta en la nueva codificación mantenía en sus entrañas la 

contradicción de que las cualidades de las mujeres se fundaran en la naturaleza. A la 

distancia, es genuinamente coherente. Sin afán de anacronismos pero muy poco ha variado. 

Al contrario, se ha perfeccionado dicha contradicción.  Para Amelia Valcárcel, la forma de 

justificar la falta de derechos y la forzada sumisión de las mujeres en el siglo XIX fue la 

madre naturaleza: “Puesta al día, la mitología de la Naturaleza pudo conservar lo esencial 

del relato sacro. Y esa misma mitología naturalista se sacralizó cuando comenzó a tenerse a 

sí misma por ciencia” (2008, pág. 39). Este es un indicio para seguir la pista de como el 

naciente sistema de justicia liberal mantuvo la exclusión de las mujeres en un periodo 

donde se pregonaba la modernidad y el progreso. Estos elementos que se van tejiendo, 

muestran algunos rasgos de cómo se constituía la posición social de las mujeres:  



 

28 

 

1.-La separación entre los ámbitos público y privado. Es decir, quiénes podían 

participar del derecho a gobernar y elegir a sus gobernantes; la participación en la vida 

política con sus implicaciones materiales. 

2.- La propiedad privada, el contar con un patrimonio o tener la posibilidad de 

adquirirlo. Puede entenderse como un derecho pero también como una distinción de clase 

social. En el caso de las viudas, como veremos en el estudio de algunos casos propicia una 

resistencia entre la propiedad civil y la condición civil.  

3.- La mayoría de edad que separa automáticamente a quienes son menores o 

siempre tendrán esta condición con fundamento en su indefensión como son los locos, 

indígenas y mujeres con una justificación primero teológica y después científica positivista.  

A continuación expondré los principales resultados de la revisión historiografía que 

realicé con el sesgo del tema de interés, es decir, sobre historia de las mujeres, la 

criminalidad, la familia y la sociedad en Yucatán a finales del siglo XIX. 

 

C. Antecedentes historiográficos en Yucatán sobre mujeres y criminalidad 

 

 En su tesis de doctorado The Intiminate Life of the Family: Patriarchy and the 

Liberal Project in Yucatán, México, 1860-1915, Gill (2001)  se propuso discutir con los 

estudios de historia y género que han conceptualizado que el papel del Estado en la vida 

privada en Latinoamérica durante el siglo XIX fue promover modelos culturales para 

mujeres y hombres con la intención de legitimar su autoridad. En su trabajo para Yucatán, 

sostiene que el Estado yucateco era demasiado débil para influir en las percepciones de las 

personas sobre los roles femeninos y masculinos, puesto que la mayor influencia se 

encontraba en el mecenazgo y el mantenimiento de la Iglesia católica. Sobre el sistema de 

justicia señala que con frecuencia fue indulgente con la mayoría de los delitos sexuales y 

domésticos, mientras que la doctrina católica alentaba a las mujeres a racionalizar los 

abusos sexuales como manifestaciones irremediables del pecado original. 
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Sobre este asunto, Peniche observa que si bien la Iglesia dejó de cobrar algunas 

obvenciones mayores, aún a mediados del siglo XIX, los que permanecieron se 

relacionaban estrechamente con aspectos de la vida cotidiana, como “[…] los aranceles 

parroquiales por matrimonios, bautizos y funerales que representaban buena parte de las 

deudas acumuladas de los sirvientes” (2011, pág. 56) en el contexto del auge henequenero. 

En su revisión de la nohoch cuenta de haciendas, observó que los jóvenes varones recibían 

idealmente 100 pesos para pagar los aranceles parroquiales y civiles de su matrimonio, así 

como dotar de ajuar a la novia y pagar la fiesta, lo que producía una deuda inicial muy 

difícil de saldar: 

Este financiamiento inicial por 100 pesos iba a registrarse en una cuenta 

especial llamada nohoch-cuenta (“cuenta grande”), donde en lo sucesivo iba a 

registrarse también el financiamiento de los eventos religiosos y sociales que 

marcarían el ciclo de vida de la pareja: aranceles civiles y parroquiales de bautizos 

funerales, misas, responsos, etc. (2011,  58). 

 

Aunque fuese frecuente el amancebamiento o concubinato como una forma de evitar el 

endeudamiento, no era fácil escapar de la mirada de la familia, el amo de la hacienda y de 

la Iglesia. Por lo que coincido con Peniche cuando dice que existía “un pacto de 

consentimiento apoyado en representaciones compartidas del cristianismo que se 

materializaban en el compadrazgo o parentesco ritual entre amos y sirvientes y fiestas en 

honor del santo patrón de la hacienda en la que todos participaban alegremente” (2011, 60).  

Lo que permitía conseguir una cierta calma en medio de la vuelta a la esclavitud de 

hacienda, como lo demuestra la subsistencia del derecho de pernada o la obligación de la 

recién casada de pasar la primera noche de bodas con el mayordomo de la hacienda  o 

resistirse y recibir un brutal castigo, hechos documentados a través de la historia oral y para 

la zona maderera de Campeche por Torras Conangla  (2012, pág. 201). 

No obstante, esta condición de poder y control en las haciendas no es suficiente para 

explicar la forma en la que operaba el sistema de género a finales del siglo XIX o 

desestimar la fuerza del Estado como afirma Gill (2011), puesto que las formas de 

disciplinamiento no fueron unidireccionales, ni localizadas. Es decir, no se puede asegurar 

que el sistema patriarcal se expresaba en algunos sitios y por algunos actores con más 
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fuerza sin considerar la participación del sistema de justicia y policial en el control de los 

cuerpos.  

Sin duda, la disertación Gill, es un estudio pionero para Yucatán y sobre el sistema 

patriarcal. Lo enfrenta de forma sistemática a partir de la literatura de la época (Eligio 

Ancona y Crescencio Carrillo y Ancona), registros de nacimientos, expedientes judiciales e 

historia oral. Hace un ejercicio constante de recrear el contexto bilingüe, preguntándose 

sobre lo que las palabras de la justicia pudieron significar en maya para las y los actores 

involucrados. Además, explora las estrategias que desplegaron mujeres macehuales a través 

del compradrazgo para apoyarse en sus comadres de mejor estatus en algunos juicios, así 

como los intereses políticos que tenían que evaluar los jueces para tomar decisiones. 

Aunque disienta sobre su concepción del sistema patriarcal y la legitimidad del Estado, 

coincidimos en que los privilegios justificaban el honor en términos raciales definiendo una 

ciudadanía limitada y un estado liberal excluyente. 

También se encuentra la tesis de doctorado de Arcila Flores (2018) sobre mujeres 

delincuentes en Yucatán de 1872 a 1905 donde describe casos interesantes donde mujeres 

son juzgadas por homicidio, lesiones, injurias, adulterio e infanticidio y las sentencias 

afirman las reglas morales de las época. Selecciona una muestra de expedientes ocurridos 

cada quinquenio para exponer en tres capítulos centrales, uno dedicado al adulterio, otro a 

los homicidios y lesiones y uno más al infanticidio, algunos casos que considera relevantes. 

Su investigación aporta para visualizar los diferentes delitos en los que participaban las 

mujeres pero lamentablemente su revisión es descriptiva, no discute con la historiografía 

producida sobre esos temas, además de que redundan sus conclusiones en los estereotipos 

de lo que él mismo llama el “ideal femenino de la época”.  

Tomo distancia de su posición historiográfica porque planteo un estudio desde la 

historia con perspectiva de género y en el plano metodológico propongo una revisión de 8 

delitos, los cuales agrupo para su análisis discursivo en campos semánticos como explicaré 

en el apartado metodológico. Además, procuro la revisión del contexto en el que se 

desarrollan los casos, desde los discursos en la prensa, hasta el conocimiento del sistema de 

justicia tanto en su organización como funcionamiento para explicar los procesos donde 

participan mujeres denunciando y también siendo denunciadas para discernir si los 



 

31 

 

razonamientos de las sentencias se fundaron en la codificación, en la casuística o en la 

moral.  

Cercana en temporalidad, espacio y temática, la tesis de maestría de Padilla Pérez 

(2010) sobre prácticas de procedimientos judiciales en el siglo XVIII y primeras décadas 

del siglo XIX en Yucatán. Aunque no es su tema principal, en un capítulo presenta 

información importante sobre la actuación de las mujeres en los procesos judiciales, el 

tratamiento legal que tuvieron, su condición ante la ley y la interacción con otros actores. 

Por otro lado, Miranda Ojeda (2006) estudia los delitos de violación, estupro, rapto, 

asesinato y lesiones en la primera mitad del siglo XIX a través de la revisión del Fondo de 

Justicia. Muestra cómo la embriaguez es una atenuante del delito y cómo algunas mujeres 

cometen homicidio en venganza por el maltrato de sus esposos; según conclusiones del 

autor esto indica el cambio en la sumisión de las mujeres al control familiar. 

Sobre la justicia civil hallé dos trabajos. El primero de Medina Suárez (2009), el 

cual es una revisión de procesos de divorcio según el Código Civil de Yucatán, entre 1872 

y 1918. Explica que las principales causas de divorcio se siguen por adulterio, la sevicia y 

el abandono del hogar, si el demandante es un hombre; en cambio, si es una mujer, el 

código establecía que debían considerarse otras causas para consolidar las acusaciones. En 

el mismo trabajo encontramos otro ejemplo de la influencia de la moral como atenuante del 

delito: el marido deshonrado asesina de una puñalada en el corazón a su esposa, y los 

defensores alegan que él era de buenas costumbres y actuó en un momento de coraje en 

contra de su "ingrata esposa". Esto produce una disminución de la pena de 10 a 5 años. 

El segundo es un artículo de Arcila Flores (2010), quien analiza un juicio civil de 

1910 en contra de María Concepción Mena interpuesto por Miguel Mendoza Negrón, hijo 

de su difunto esposo para quitarle la patria potestad de sus hijos por haber contraído 

segundas nupcias. En el relato del caso que ofrece el autor, se puede observar que en la 

sentencia se ponderó la necesidad de los hijos de seguir bajo la tutela de la madre. La 

conclusión judicial podría leerse también como una complacencia con el ideal femenino de 

la maternidad bondadosa e imprescindible. Estos primeros acercamientos me permiten 

reconocer el interés por el tema de estudio en Yucatán y la necesidad de ahondar con 

exploraciones extensas y sistemáticas de los expedientes judiciales.  
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 Si bien, el tema ha atraído el interés de diversos autores, mi propuesta pretende 

explicar la práctica de justicia como un discurso modelador del sistema de género con una 

coherencia persistente aun en un contexto de cambios económicos, sociales y legales.  

Además de las investigaciones propiamente judiciales, existen trabajos que discuten 

el modelo de mujer en la última mitad del siglo XIX a través de publicaciones dirigidas 

hacia las mujeres o donde ellas comenzaron a ser las escritoras. El trabajo de Rosado Avilés 

y Ortega Arango (2010) analiza dos publicaciones dirigidas a las mujeres en el periodo de 

1861-1871. Mientras que en La Biblioteca para señoritas (1861,1868 y 1869) el discurso 

fue conservador y crítico de las libertades que se permitían a las mujeres en aquellos 

tiempos, La Siempreviva
6
 fue un proyecto editorial que incluía una escuela para mujeres y 

una sociedad literaria. Cabe recordar que en el año de 1878 se declaró obligatoria la 

educación primaria para niños y niñas. De esta forma es que las ideas liberales de disminuir 

el poder de la Iglesia católica sobre la educación estaban circulando en el ambiente político 

y social.  

Según Rosado Avilés y Ortega Arango (2009), el proyecto se inscribe en el marco 

de la secularización de la educación en México, pues existe una tensión entre la ética 

burguesa y romántica de la mujer y la incorporación como individuos o ciudadanas. Tiene 

un claro sustrato socialista y en muchos escritos una notoria influencia religiosa, lo cual era 

contrario a lo que solicitaban sus patrocinadores estatales. Surge la pregunta: ¿Quiénes 

leían la Siempreviva? Desafortunadamente, no se cuenta con la lista de suscriptores pero 

existen constantes diálogos con la intelectualidad masculina de la época y constituyen 

verdaderos esfuerzos por transgredir los roles asignados, a la vez que salvaguarda la 

posibilidad de emisión del discurso. Así, se encontraba constantemente ante la dicotomía: 

"enseñar a las mujeres para alejarlas de la ignorancia" y/o "preparar a las mujeres para su 

incorporación al trabajo asalariado" (p.111). 

Al respecto, Campos García (2010) sostiene que la redacción de La Biblioteca para 

Señoritas era prácticamente masculina y machista. En cambio, la publicación de La 

                                                        
6La Biblioteca de las Señoritas se publicó en 3 momentos en Yucatán, sus editores fueron hombres.  En 

cambio la Siempreviva, fue una revista quincenal que publicó 43 números siendo las redactoras mujeres.   
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Siempreviva constituyó un grupo de sociabilidad femenina de 1870-1872 y tiene un 

significado diferente pues "(...) encaró el prejuicio social, tiene un profundo significado de 

ruptura con esa cultura machista y de marginación de la participación de las mujeres" 

(p.XX), porque pasaron de colaboradoras a redactoras de su propio medio. Finalmente, el 

modelo de mujer que muestran en ambas publicaciones es conservador o cercano al ideal 

que pretende construir el liberalismo: buenas madres, esposas, profesoras, poetas, artistas y 

trabajadoras decentes: ¿Pero de qué otras mujeres tenemos noticias en este periodo?  

A la luz de otras investigaciones, es posible afirmar que durante el Porfiriato se 

encuentran en la sociedad yucateca por lo menos cuatro formas diferenciadas de ser mujer 

por la adscripción étnica, la condición social o civil y la laboral. En la cúspide de la 

jerarquía moral y económica tenemos a las blancas, gente buena, gente decente (podrían ser 

españolas o criollas); después en el intersticio, intentando copiar los cánones de la clase 

superior están las mestizas; en la base, la mayoría de la población en el periodo corresponde 

a las indígenas; y en un lugar por definir con esta propuesta de proyecto, se encuentran las 

mujeres sujetas a procesos criminales y quienes ejercían la prostitución (Speckman, 1997).  

En ese sentido, sigo a Pérez de Sarmiento y Savarino Roggero (2001) quienes 

afirman que: 

Las diferencias sociales eran visibles por la manera de vestir, comer, y el 

lenguaje que se utilizaba, además influía la calle donde tenían ubicada su residencia 

y los lugares de reunión. Para pertenecer a la élite se necesitaba ser blanco, o 

parecerlo, tener un apellido hispánico prestigioso, modales elegantes, una educación 

superior, y frecuentar el teatro, un club, una logia masónica o una cofradía; algún 

miembro cercano de la familia tenía que poseer una hacienda de tamaño regular - de 

2000 hectáreas para arriba, con más de cien peones- y algún otro tenía que ocupar 

un cargo político miembro de un ayuntamiento, magistrado, jefe político o diputado 

(2001:115-116). 

 

La explicación anterior coincide con la que ofrece Barceló (2011) respecto a que entre más 

cerca se encontraba la residencia de la plaza principal, mayor era el rango social:  

 

A los avecindados en esta área se les llamaba "gente del centro", "gente 

decente" o "familias de bien" y tenían una conciencia de grupo privilegiado. La 

jerarquía dentro de la sociedad se determinaba por la vivienda. Pero al mismo 
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tiempo, se consideraba como jerarquía efectiva la posición social reflejada en el 

comportamiento diferencial: el trato social de la "buena sociedad", o sea, la etiqueta 

y el modelo intelectual de la época, el positivismo (pág. 217-218). 

 

La política de la gente buena o la gente decente puede identificarse en Yucatán con el auge 

henequenero y la relación de la élite política con Porfirio Díaz, quien fungió en diferentes 

ocasiones como árbitro de los grupos de poder regional. De acuerdo con Pérez de 

Sarmiento y Savarino Roggero, podría identificarse una separación total entre los indígenas 

y los blancos a quienes en lengua maya se les denomina dzul o dzulob, que quiere decir 

extranjero o extranjeros: "(...) Los blancos se consideraba a sí mismos descendientes de los 

conquistadores del siglo XVI, aunque una parte importante de ellos habían llegado entre los 

siglos XVII y XIX" (2001:112).  

 En cambio, las mestizas se debatían entre conservar las costumbres de sus madres, 

padres y abuelos indígenas o ir adoptando cada vez más las formas de la clase alta en la 

medida de sus posibilidades económicas, su ascenso en el plano laboral y familiar. Desde el 

vestido, la alimentación, hasta los artículos con los que decoraron sus casas.
7
 Barceló 

describe la costumbre de los jóvenes ricos o esposos de las familias de bien o "gente 

decente" de tener en los barrios de las mestizas sus "casas chicas o amantes", lo cual era 

preferible o mejor visto que frecuentar a las mujeres que ejercían la prostitución. 

Por su parte las indígenas, en su mayoría eran la esposas, hijas o amancebadas de la 

fuerza de trabajo en las haciendas, descrita su situación como de esclavitud porque gran 

parte de la población maya perdió sus tierras, como producto de la voracidad de los 

propietarios por extender el cultivo del henequén.
8
 En el texto de Miranda Ojeda se 

encuentra una referencia al pensamiento de la élite política respecto de las indígenas: "En 

1868 el político Santiago Méndez escribió: "como la fidelidad no puede ser firme en las 

                                                        
7Entre mestizos e indios no sólo existían diferencias en costumbres sino también en la calidad de los 

productos de consumo. En las casas de los primeros, en la sala se lucían candiles, aunque preferían las velas o 

lámparas de petróleo en los dormitorios y corredores. En las casas de los segundos utilizaban velas de cebo o 
lamparillas de hojalata con aceite de higuerilla. (Ibidem. p. 233) 
8Barceló también señala que los indios estaban habituados al aseo y pulcritud del cuerpo y el vestido. En 

muchos aspectos tenían sus propias ideas respecto a su relación con la tierra, espíritu místico, sobre el cuidado 

de su salud.  
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indias, triunfan en ellas los seductores” (2006, pág. 26).
9
  Tanto mestizas como indias, no 

salían bien libradas en cuanto al estereotipo de mujeres decentes, su condición económica 

las hacía aparecer como desprotegidas, aunado al estigma del alcoholismo que padecían 

muchos hombres de su clase, el hacinamiento en sus viviendas y la falta de educación.  

Por su parte, en cuanto a las transgresoras criminales existen algunas referencias de 

las prostitutas que se localizaban en el barrio de Maine compuesto de ocho o diez 

manzanas, al poniente de la iglesia de Santa Ana (Abreu Gómez, 1965, pág. 33 citado en 

Barceló 2011) ubicado en la ciudad de Mérida. En un estudio de Mex Albornoz (2007) 

sobre la policía de Mérida en el Porfiriato, en informes municipales se presenta a la 

prostitución como un problema al mismo tiempo moral, criminal y de sanidad. Por tal 

motivo, se circunscribía su actividad a cierta zona de la ciudad, donde no era posible que 

transitarán a cualquier hora o que ofrecieran sus servicios en las calles:  

La prostitución fue tratada como un problema de moral, de criminalidad y de 

sanidad, pues no se permitía a las prostitutas salir a las calles libremente a cualquier 

hora, sino solo cuando la autoridad municipal o el Ejecutivo así lo determinaran, 

debido a que sus actividades debían ser reguladas para facilitar un control de lo que 

finalmente era un servicio público, que producía cierta derrama económica y 

ocupaba espacios sociales determinados. Todo lo cual fue vigilado por la 

administración molinista y la de Muñoz Arístegui; aparte, la prostitución era 

considerada un medio a través del cual podría contaminarse el tejido social con 

males como la criminalidad, el vicio y las enfermedades venéreas. Se le consideraba 

origen de conductas delictivas (pág. 225) 

 

Esto significa que a pesar de que la prostitución fuera mal vista en lugares públicos se 

justificaba su existencia por motivos económicos, y quizá también por considerarla 

necesaria para salvaguardar la moral de las mujeres decentes y las familias.  

 

Recapitulando, el camino por recorrer en la investigación del periodo desde la 

perspectiva de la historia de las mujeres aún tiene mucho que andar. Por esto, mi principal 

motivación es contribuir al análisis de las mujeres en Yucatán, mostrando sus condiciones 

de acceso a la justicia y sus experiencias como transgresoras de las normas establecidas 

                                                        
9Informe de Santiago Méndez del 24 de octubre de 1868 citado por Miranda Ojeda (2006: 26). 
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tanto por el liberalismo como por la élite conservadora. A diferencia de los trabajos 

anteriormente descritos, considero que en los capítulos de análisis propongo un recorrido 

metodológico que atiende al discurso como a continuación explico.  

 

D. El Análisis del discurso como propuesta teórica y metodológica.  

 

Porque el lenguaje participa en la vida a través de los enunciados 

concretos que lo realizan, así como la vida participa del lenguaje a través 

de los enunciados (Bajtín, 1998, pág. 251). 

Pues el hombre no ha sido creado dos veces, una sin lenguaje, otra con él. 

La emergencia de Homo en la serie animal puede haber sido favorecida 

por su estructura corporal o su organización nerviosa; se debe ante todo a 

su facultad de representación simbólica, fuente común del pensamiento, 

del lenguaje y de la sociedad (Benveniste, 1997, pág. 29) 

  

 Una de mis principales preocupaciones al formular la investigación fue la elección 

de una propuesta teórica y metodológica que me proporcionara una caja de herramientas 

que permitiría diseccionar los expedientes para después volverlos un análisis histórico del 

sistema de justicia y el de género en los procesos criminales. De tal forma, considerando mi 

interés por el discurso de la época, me apoyé en la influencia que el estudio del discurso 

tiene para las ciencias sociales. Para Calsamiglia Blancáfort y Tusón Valls (2001, pág. 15):  

Hablar de discurso es, ante todo, hablar de una práctica social, de una forma 

de acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico 

contextualizado, ya sea oral o escrito. El discurso es parte de la vida social y a la 

vez un instrumento que se crea en la vida social. 

 

Entonces, en el recorrido que me propuse reconocí que los expedientes judiciales 

constituyen prácticas discursivas emitidas por un enunciador, dirigidas hacia un interlocutor 

(que podría estar identificado en el mismo o no) inmerso en una red comunicativa 

referencial con otros textos y discursos. Lo que propuse analizar son fragmentos de 

enunciaciones que llevaban implícitas acciones y su interpretación supone el consenso del 

interlocutor en un proceso comunicativo. Para Emile Benveniste (1999) la enunciación se 
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refiere al uso individual de la lengua por parte de un locutor en condiciones tales que espera 

otra enunciación a cambio por parte de un auditor. En este proceso de intercambio, la 

lengua pasa de ser una posibilidad a un discurso articulado en el yo y el tú, cargado de 

referentes para su intercambio. Es decir, un intercambio simbólico: 

Finalmente, en la enunciación, la lengua se halla empleada en la expresión de cierta 

relación con el mundo. La condición es, en el locutor, la necesidad de referir por el 

discurso y, en el otro, la posibilidad de correferir idénticamente, en el consenso 

pragmático que hace de cada locutor un colocutor. La referencia es parte integrante 

de la enunciación (pág. 85). 

 

En este orden de ideas, Habermas (1990: 67) define los actos de habla como “actos con los 

que un hablante puede entenderse con otro acerca de algo en el mundo”, de tal suerte que se 

analiza no sólo lo qué se dice sino cómo se dice y qué función cumplen desde el enfoque 

pragmático y crítico.  La teoría de los actos de habla propone no sólo que la significación 

depende de circunstancias experimentadas en el momento de la enunciación por parte del 

intérprete como lo hiciera la pragmática, sino también que el lenguaje representa por sí 

mismo una acción, decir es hacer.  

 Al respecto, Austin (1982: 45-46) sostiene que “el acto de expresar la oración es 

realizar una acción, o parte de ella, acción que a su vez no sería normalmente descrita como 

consistente en decir algo”. Al hablar efectuamos tres actividades diferenciadas: locución, 

ilocución, y perlocución. Donde locución es el acto físico de producir una emisión, 

ilocución, es la acción que se realiza al emitir algo y perlocución sugiere un efecto 

producido a través de la locución y la ilocución. Sin embargo, cuando en el lenguaje 

popular decimos “del dicho al hecho hay un buen trecho”, “obras son amores y no buenas 

razones” - los hechos y no las palabras - hacemos una diferencia entre lo que se habla y lo 

que se hace en el mundo. Entonces, otra pregunta es, ¿cómo se transforma el decir en una 

acción y qué acciones son realizadas a través de la enunciación?  

 Para resolver estas interrogantes tendremos que reconocer el carácter convencional-

normativo de los actos de habla y su apego a factores extralingüísticos. Esto se ha podido 

resolver a nivel metodológico pensando la enunciación no sólo como una oración lineal, 
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gramatical, sino ampliando la semiosis social (Verón, 1993) al estudio de discursos como 

un todo donde se implican elementos históricos, interaccionales, políticos, sociales y 

antropológicos, es decir, determinados en gran medida por su contexto inmediato (Lyons, 

1997).  

Estas afirmaciones me condujeron a otras interrogantes: ¿qué hacían los y las 

participantes de los procesos criminales con sus declaraciones, testimonios, alegatos y 

sentencia?, ¿qué partes de los expedientes serían lo suficientemente explícitos para exponer 

las sutilezas del discurso judicial de la época?, y ¿cómo podría extraer la voz de las mujeres 

sin caer en generalizaciones? Entonces, consideré que los hechos se materializan en la 

lengua se encuentran indisolublemente ligados a lo social, el corpus lingüístico y el corpus 

social no pueden explicarse por separado.    

Lo anterior implica que el analista no puede perder de vista el contexto, lo cual hace 

necesario su análisis a lado de otros discursos, con los cuales mantiene relaciones 

complejas (Foucault, 1990), de intertextualidad y con el contexto inmediato de su 

enunciación, preguntándonos así en el proceso de investigación: ¿Cómo es que ha 

aparecido tal enunciado y ningún otro en su lugar?, ¿qué fuerza es lo que lleva a un 

enunciador a emitir un mensaje con determinado sentido y no otro?, ¿los implicados en la 

enunciación tienen por igual las competencias para participar en el intercambio? 

Siguiendo el planteamiento de Bajtin (1998) “Nos expresamos únicamente mediante 

determinados géneros discursivos, es decir, todos nuestros enunciados poseen unas formas 

típicas para la estructuración de la totalidad, relativamente estables. Disponemos de un rico 

repertorio de géneros discursivos orales y escritos (pág. 267). Para este autor, existen 

algunos géneros más libres y creativos que otros más estandarizados. Puede pensarse en 

géneros familiares e íntimos hasta los más oficiales. Para utilizarlos puede cambiarse la 

entonación expresiva, códigos gramaticales o léxicos para volverlos más secos o reverentes 

y considera que los orales son más abiertos que los géneros literarios. Así, los hablantes 

disponen primero de una forma obligatoria de la lengua nacional y también de formas 

obligatorias discursivas para la comprensión mutua pero no son de libre creación sino que 

les son impuestos: “Los géneros discursivos son, en comparación con las formas 
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lingüísticas, mucho más combinables, ágiles, plásticos, pero el hablante tiene una 

importancia normativa: no son creados por él, sino que le son dados” (pág. 270). 

En este sentido, Van Dijk (1997:19) advierte que el acceso diferenciado a los 

géneros discursivos está ligado al poder social; mientras la gente común sólo tiene acceso a 

discursos cotidianos, las élites disponen de acceso preferencial y control sobre muchos 

otros, lo cual les permite tener un espectro más amplio de influencia dependiendo de su 

poder y posición económica, política y social. Esta descripción de los modos de acceder a 

determinados discursos concuerda completamente con la disposición de los participantes en 

los expedientes judiciales porque está mediada en primer lugar por los tiempos y formas 

procesales descritos en las leyes vigentes; en segundo lugar, por la forma en la que se 

ordenó el expediente para facilitar la consulta de las autoridades que en su momento 

conocieron del conflicto; en tercer lugar, los testimonios de los implicados son recopilados 

y traducidos al lenguaje jurídico a través de un escribano, a lo que se agrega que un 

porcentaje de las participantes eran indígenas, analfabetas y posiblemente monolingües. Por 

último, el peso de las figuras de autoridad: como el juez, representante del ministerio 

público (MP), abogado, quienes usaban un léxico en español particular, envestidos por las 

leyes, interrogaban y tomaban sus conclusiones en términos poco accesibles al común de la 

población.  

En suma, estas particularidades de los textos judiciales me motivaron para hacer una 

lectura de todos los materiales que respondieran las preguntas iniciales, procurando separar 

las partes del texto y al mismo tiempo mantener su cohesión interna. A continuación, 

detallo las herramientas que utilicé y los pasos que seguí: 

 1) Diario de campo: en este caso, un diario de archivo, fue un instrumento 

indispensable para la reflexión porque me permitió llevar un registro puntual de mis 

hallazgos en los archivos consultados. En él, sistematicé la información de los filtros que 

aplicaba a la base de datos, anoté las razones por las cuales un expediente era importante y 

por qué descarté otros. También fueron importantes los resúmenes que elaboré como 

primeras percepciones sobre las narraciones y la estructura general de los juicios. Esto me 

permitió hacer una revisión del número de expedientes por delito, agruparlos por casos, es 

decir, identificar las causas penales que tenían uno o más expedientes y elementos 
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suficientes de las etapas procesales como denuncia, confesiones, testimonios, pruebas 

periciales, alegatos de abogados, conclusiones de los agentes del MP y sentencias.  

 Entonces, después de una clasificación inicial, seleccioné de un universo de miles 

de expedientes, 30 casos (más de 100 expedientes) de ocho delitos que como señalé con 

anticipación son en los que participan de forma significativa las mujeres, ya sea como 

víctimas como victimarias. Estos delitos se encontraban agrupados en el Código Penal de 

1872 dentro de conjuntos de delitos de la siguiente manera: 1) Contra las personas 

cometidos por particulares: homicidio, aborto, infanticidio, exposición o abandono de niños 

o enfermos; 2) Delitos de atentados contra el pudor: estupro, violación y rapto y, 3) Contra 

el patrimonio: robo.  

 2) Construcción de campos semánticos: El proceso de revisión del diario de 

campo me proveyó el contexto y los principios necesarios para plantear que los delitos 

podían agruparse por campos semánticos de acuerdo con su definición y a la función que 

tenían para regular las conductas de mujeres y hombres. Éstos son construidos bajo la 

óptica particular de la investigadora y están abiertos a varias lecturas y no habrá que 

considerarlos como otra cosa más que como supuestas estructuras establecidas por la 

analista, construcciones metalingüísticas hechas a la medida de la investigación. Definidas 

a partir de un ejercicio de contrastes de sentido, significación y profundo conocimiento del 

contexto. Van Dijk los describe en términos teóricos como “macroproposiciones 

semánticas, es decir, como proposiciones que se derivan de secuencias de proposiciones en 

el texto” (1997, pág. 33). Entonces, consideré tres campos: 1) Maternidad, 2) Matrimonio y 

3) Sexualidad. En el análisis por campos semánticos no incluí el delito de robo porque este 

acercamiento me proveyó de indicios contextuales como explique antes.  

Un ejemplo del proceso cognitivo que seguí es el siguiente: Al revisar los 

expedientes encontré que los jueces, abogados y MP discutían sobre cómo juzgar a las 

mujeres que abandonaban a sus hijos recién nacidos y luego morían. Se les complicaba 

reunir las pruebas para acreditar el infanticidio, o discutían si la mujer habría querido 

asesinar al menor o sólo abandonarlo para que alguien más se hiciera cargo de él.  Esto me 

llevó a perfilar el campo sobre la maternidad, en lugar de elegir sólo el estudio del 

infanticidio, abandono de infantes o aborto de forma separada.   
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Respecto a Matrimonio/violencia en la pareja, me propuse abordarlo a partir de los 

homicidios y lesiones entre cónyuges, adulterio y bigamia, puesto que en los argumentos de 

unos y otros delitos se esgrimieron los sinsabores de la vida en pareja ya fuesen formales o 

informales. Las víctimas señalaban detalles del inicio de la relación, los principales 

problemas y los delitos que se consumaban de forma inesperada o consuetudinaria. Por su 

parte, el campo de Sexualidad/Violencia sexual, en los delitos se regulaba la honra de las 

víctimas pero también una serie de criterios sobre la pertenencia de las mujeres a los 

hombres en función de haberlas conocido sexualmente. Se elaboraron sentencias 

absolutorias bajo la premisa de que el rapto, la violación y el estupro eran de esos delitos 

que se extinguían con el matrimonio.  

3) Selección de unidades de análisis: Elegir qué parte de los expedientes 

respondían las preguntas de investigación fue complejo, así que ensayé dos formas de 

acercarme al problema. En el capítulo 4 procuré acercar la mirada a los acontecimientos 

judiciales de dos mujeres para reconocer las posibilidades de acción, de puestas a prueba de 

tácticas y aprendizaje de estrategias.  

En cambio, en los capítulos 5 y 6, debo señalar que la lectura de Ramos (1994), 

sobre un proceso iniciado por una esclava mandinga para conseguir su libertad en las cortes 

de Trinidad en 1815, fue inspiradora. En el texto, analiza el debate sobre las condiciones de 

enunciación e interpretación de libertos y esclavos en la corte cuando la doctrina del 

derecho y la propia ley desestimaban sus testimonios. Tanto así que el proceso que le 

interesa, iniciado por María Antonia Mandinga, no tuvo solución favorable estando ella 

viva pero, para 1860, su hijo pudo conseguir su libertad a partir del juicio promovido por su 

madre.  

Para Ramos, este proceso pone sobre la mesa la discusión sobre la transformación 

de la hermenéutica judicial en los orígenes de la sociedad civil en Cuba y la representación 

de la verdad. Para el autor, la justicia no estaba preparada para recibir la solicitud de esta 

mujer que contraponía un derecho al testimonio contra el derecho de propiedad de sus 

dueños poniendo en crisis la forma de interpretar la legislación y el concepto mismo de 

ciudadanía. No obstante, la denuncia de esta mujer persiste más allá de su vida y logra 

heredar la justicia a su hijo ante una ley caduca. 
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Ramos expone algunos pensamientos que intentan dibujar la figura de la esclava 

ante los tribunales que comparto:  

Para la joven africana la travesía ha de haber sido ardua. Resulta casi 

imposible imaginarla entrando en la abigarrada red de burocracia colonial, entre 

síndicos y escribanías, pidiendo representación. Imposible, en el archivo de la ley, 

imaginar su palabra, aún marcada por la inflexión de la lengua materna, resonando 

en el complejo circuito de los enunciados y sentencias del aparato judicial (pág. 

306). 

 

Y las preguntas que se plantean son muy semejantes a las que me he hecho sobre las 

mujeres que estudio, por ejemplo comparto las dudas sobre: ¿dónde se encontraban cuando 

eran interrogadas?, ¿Contaban con intérpretes?, ¿Sabían a quién le estaban haciendo una 

confesión íntima?, ¿Cuál era el estatuto de estas mujeres según su interlocutores?, ¿Cuál 

podía ser el efecto de una verdad contada por un no-sujeto?, ¿Cómo hago para reconstruir 

ese relato, las marcas ilegibles de una voz silenciada por el peso de las fórmulas, entre 

papeles carcomidos y expedientes perdidos? (pág. 306).  

Por este motivo, a pesar de que en un primer momento pensé dejar fuera las 

declaraciones de las mujeres, me dispuse a disgregar a las/os hablantes del expediente para 

seguir el hilo argumentativo a través de herramientas de la lógica y de la lingüística y así, 

comprender qué dicho, evidencia o prueba, pesaba más en las resoluciones finales. La 

ventaja fue que a partir de la codificación penal del siglo XIX se pretendió homogeneizar 

las reglas para el acceso a la justicia tanto en las etapas como en la unificación en un mismo 

compendio (se delimitó el delito y la graduación de las penas), lo que me permitió realizar 

la el análisis con relativa practicidad.  

Sin embargo, las particularidades del discurso jurídico son más profundas en 

términos de su función como un discurso que entremezcla lo legal con lo social y lo 

cultural, para dejar huella tanto de los personajes individuales que participaron como lo que 

en el contexto yucateco se entendía por hacer justicia. Retomando a Calsamiglia  y Tusón 

(2001), en los expedientes se registra el uso de la lengua como una unidad comunicativa de 

acuerdo con la situación en que se encuentra el hablante y éste varía respecto a una 
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multiplicidad de circunstancias que rodean su enunciación como el origen geográfico, el 

sexo, la edad, la posición económica, de autoridad, entre otros (pág 325 y 326).  

Entonces, las características del registro de los expedientes como un texto escrito 

deben tomar en cuenta algo que, de ser obvio, ha resultado ausente en los análisis sobre los 

delitos en estudio; me refiero al momento de oralidad, el episodio completamente físico que 

ocurrió cuando las mujeres fueron interrogadas, careadas con los testigos, inspeccionadas 

por los peritos, cuyas huellas o indicios aparecen apenas en el proceso como resultado de la 

instructiva o su ampliación o como informes periciales, pero que en las conclusiones de 

fiscales y los relatos de los hechos en las sentencias son valorados para estimar si se ha 

cometido un delito o no.  

Si miramos superficialmente, las narraciones que se encuentran en sus confesiones 

parece que recogen únicamente palabras, no las emociones y reflexiones morales del juez 

en ese momento, los testigos de asistencia, secretario, fiscal o abogados. Pero, estos 

encuentros tenían efectos importantes sobre la percepción de las inculpadas y en 

consecuencia en las penas. Constantemente me he preguntado por qué los fiscales 

interceden con tanta vehemencia por las mujeres, ¿las conocían?, Por supuesto que sí, 

habían estado cerca de ellas durante las audiencias en el hospital o asistido a las casas 

donde se encontraban depositadas; habían visto sus ropas, sus semblantes, el ambiente 

familiar en el que vivían. La intención con esta explicación, no es “revivir” o exacerbar 

estas reuniones sino tratar de recoger esas circunstancias en la que los sujetos históricos 

eran de carne y hueso. 

Este planteamiento metodológico coincide con lo discutido por Michel Foucault 

(2014) en el curso de Lovaina, donde expuso y discutió la función de la confesión en la 

justicia a la que atribuye cuatro características: 

1. Se trata de develar lo que ya se sabe. En cierto sentido, cuando un presunto criminal 

llegaba ante las autoridades, había testimonios u otras pruebas que creaban el preámbulo 

para la confesión, pero esta tenía que escucharse: “Lo que separa una confesión de una 

declaración no es lo que separa lo desconocido de lo conocido, lo visible de lo invisible, 

sino lo que podríamos llamar cierto costo de enunciación (pág 25). 
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2. La confesión era un acto que definía quién se era y qué se había hecho: “Quien confiesa 

un crimen se compromete en cierto modo a ser su autor; quiero decir que no sólo acepta la 

responsabilidad por el crimen, sino que funda esa aceptación en que efectivamente, lo ha 

cometido” (pág. 26).  

3. Es posible y cobra sentido en una relación de poder, en escenarios de coacción:  

En sentido estricto, sólo hay confesión dentro de una relación de poder a la que 

aquella brinda oportunidad de ejercerse sobre quien confiesa. Las cosas son 

evidentes cuando dichas relaciones de poder se definen institucionalmente, como 

sucede en el caso de la confesión judicial o de la confesión en la Iglesia Católica 

(Pág 26).  

4. Produce un efecto de veracidad y se le atribuye a la sinceridad un tanto de compunción:  

 […] si el criminal que confiesa no es juzgado de la misma manera que aquel 

cuyo crimen se ha establecido a través de pruebas y testimonios, es porque se 

atribuye a la confesión la capacidad de modificar la relación que tiene con su 

crimen (pág.27). 

En la codificación penal vigente en el periodo de estudio la confesión tenía efectos 

atenuantes para el cálculo de la pena y como se observará en los capítulos 5 y 6 tenía otras 

funciones importantes para la consideración del propio delito, el análisis del contexto en el 

que se daban los hechos y en general para juzgar a quien delinquía. En las propias palabras 

de Foucault, resumiendo:  

 […] la confesión es un acto verbal mediante el cual el sujeto plantea una 

afirmación sobre lo que él mismo es, se compromete con esa verdad, se pone en una 

relación de dependencia con respecto a otro y modifica a la vez la relación que tiene 

consigo mismo (pág 27). 

  

El resultado fue que la selección de unidades de análisis se amplió a: 1) las declaraciones de 

las y los inculpados en los delitos para saber qué hacían en sus confesiones: aceptar los 

hechos, negarlos o construir su inocencia a partir de justificaciones; 2) las intervenciones de 

fiscales y abogados para saber de qué querían persuadir al juez, qué referencia hacían de las 

diferentes fuentes del derecho para convencer al juez de ceñirse a sus peticiones y, 3) el 
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desenlace argumentativo final a partir de la resolución dictada en las sentencias, poniendo 

especial atención a las evidencias o pruebas que ponderan para su veredicto, decir, la 

intervención discursiva del juez. Elegí estas partes y no las de los testigos o peritos por 

considerar que estos hablantes aparecen en las conclusiones de las autoridades y porque en 

otros capítulos aproveché sus textos para reconocer el contexto. La selección también 

obedeció a  la regularidad de las voces presentes en los expedientes puesto que había 

algunos enunciadores que no aparecían en todos los expedientes como es el caso de los 

peritos y testigos.  

 Lo que siguió fue definir en qué niveles de la lengua centraría mi atención. En el 

nivel sintáctico tendría que estudiar las relaciones de los signos entre sí y la relación de un 

signo con otros -dentro de la oración-, independientemente de lo que signifiquen. En el 

nivel semántico, la relación entre el signo y el objeto designado. Por último, en el nivel 

pragmático me ocuparía de la relación entre el signo y el sujeto que lo utiliza. Si bien en los 

dos últimos se involucra la interpretación subjetiva que del contexto haga la analista, se 

hace difícil estudiar de manera aislada cada nivel, porque es preciso concebir al discurso 

como una unidad, donde simultáneamente entran en juego cada uno de estos niveles.  

 En consecuencia, consideré que el análisis del nivel sintáctico era una empresa 

compleja porque la mayoría de las oraciones de las que se componen los textos 

seleccionados suelen ser resúmenes de los autos del expediente
10

 y disgregar a su vez estos 

textos en otras unidades no resultaba práctico puesto que no cumplen con una estructura 

homogénea, entre ellos no tienen elementos en común y difieren en el estilo de acuerdo con 

el enunciador.  

 Empero, la estrategia que seguí fue ceñirme al nivel pragmático para los capítulos 5 

y 6, donde analicé los campos semánticos descritos con anterioridad. Para Salgado Andrade 

este se refiere a:  

[…] donde subyacen todos los elementos que hacen posible que los signos 

funcionen como tales, y donde están comprendidos elementos como el contexto de 

enunciación de quien produce, quien recibe y quien interpreta, actores que no 

pueden dejar de lado su ideología, su papel como sujetos sociales, así como sus 
                                                        
10 Enunciados o sentencias parciales a través de las cuales el tribunal se pronuncia sobre algo en el expediente.  



 

46 

 

experiencias, motivaciones, valores, conocimientos, en función de los cuales el 

sentido siempre discurre por diversos caminos (2019, pág. 97).  

Para lograr interpretar de forma adecuada me propuse cumplir con algunos objetivos antes, 

y en el capítulo uno, reconocí el discurso social de la prensa de la época, así como los 

resultados de la historiografía; en el capítulo dos, de forma exhaustiva indagué respecto  del 

sistema judicial tanto su fundamento como en su calidad de poder del Estado para la 

regulación de las conductas y su estructura; en el tres, procuré examinar las características 

sociodemográficas de las sujetas históricas en estudio y en el cuatro, acerqué la mirada para 

conocer las tácticas y estrategias, así como la dinámica del espacio doméstico. Con este 

trasfondo me decidí a releer las unidades de análisis para poder extraer las partes más 

significativas que decantaran la intención que el hablante tenía con su decir.  

 Por ejemplo, el caso de Secundina Peralta, en el primer interrogatorio, niega ser la 

madre de una niña que fue encontrada en la puerta de una casa pero después de ser revisada 

por una partera, quien la encuentra con señales de un parto reciente, confiesa y explica lo 

sucedido y expone que el padre de su hija fue quien se la llevó en cuanto nació para ocultar 

una relación ilícita. En la Tabla 2 muestro cómo disgregué el sentido de la declaración o 

confesión, para después elaborar una síntesis de la justificación y concluir qué era lo que 

quería lograr con su dicho la acusada.
11

 Condiciones semejantes ocurren con las 

intervenciones de los representantes del MP, abogados y jueces: respecto al contexto, se 

puede interpretar una intención de convencer a los otros involucrados sobre su argumento, 

la necesidad de persuadir para lograr que la sentencia se formule de acuerdo con su 

solicitud. 

Tabla 2. Ejemplo de análisis pragmático. 

Delito Involucradas Año Lugar Sentido de 

su 

declaración 

Justificación  Efecto 

Abandono 

de 

Secundina 

Peralta  

1901 Dzan Primero lo 

niega, 

Evitar la 

deshonra, temor 

Que se le 

considere 

                                                        
11 AGEY. Justicia. Juzgado de Primera Instancia. Penal. Abandono de niños. Causa seguida a Irene González, 
Secundina Peralta, por el delito de exposición y abandono de infante. Ticul. 04/03/1901-11/07/1902. 24 Fojas. 

Vol. 165, Exp. 12 y AGEY. Justicia. Juzgado de primera instancia. Penal. Abandono de niños. Testimonio 

librado en la causa seguida a Secundina Peralta, Irene González y Jacinto Kú, por exposición y abandono de 

infante. Ticul. 20/06/1901-17/04/1902. 9 fojas. Vol. 171. Exp. 44 
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infantes después lo 

acepta. 

de castigo de los 

padres. El 

progenitor se  

llevó a su hijo a 

casa de sus 

padres. La 

depósito en la 

puerta de la casa 

para fingir un 

abandono.   

inocente 

Fuente: Elaboración propia con base en expediente del AGEY. 

Con lo anterior, conviene reflexionar sobre las particularidades del discurso jurídico, 

porque pertenece al conjunto de discursos que pueden describirse como retóricos. Ribeiro 

(2013) señala que la eficacia del discurso jurídico procesal se legitima a partir de 

argumentos esgrimidos por las partes bajo la premisa de que estos son verdaderos y 

convincentes, pero su objetivo último no es demostrar la verdad como en el lenguaje 

jurídico regularmente se expresa, la verdad de los hechos, sino el punto de vista de alguien 

en particular. Tiene como principal objetivo que los actores de la disputa judicial se 

adhieran a las propuestas del hablante jurídico, es decir, que el juez responda de manera 

positiva a sus peticiones y sentencie en consecuencia. En suma, el discurso jurídico se 

construye desde “tres funciones retóricas por excelencia: el convencer, el persuadir, y el 

seducir” (pág 237).  

 Esto coincide con lo que Calsamiglia y Tusón llaman la retórica de la elocución 

presente en el discurso parlamentario, periodístico, publicitario, político, judicial pero 

también en relaciones interpersonales (pág. 25) y que para convencer a partir de 

argumentaciones tiene las siguientes elementos: se dirige a un auditorio, se expresa en 

lenguaje natural, las premisas son probables, verosímiles en relación con un sistema de 

valores, su progresión depende del orador y las conclusiones son siempre discutibles (pág 

295). 

 Este ejercicio me permitió avanzar en la comprensión de la participación de las 

mujeres en los procesos criminales más allá de si fue como víctimas o victimarias, porque 

su voz se escuchó en los tribunales.  
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E. Fuentes 

 

Un primer acercamiento al Fondo de Justicia del AGEY, serie Penal, me permitió esbozar 

algunos lineamientos para la formulación del corpus de la investigación. Como he 

mencionado antes, seleccioné los expedientes del Fondo de Justicia, serie Penal que 

contenían: denuncia inicial en primera instancia (puede ser juzgado de paz o juzgado de 

primera instancia criminal), testimonios o careos de los implicados, peritajes (si fueron 

necesarios), hasta el recurso de revisión y sentencia definitiva por parte del Tribunal 

Superior de Justicia (TSJ). Además, en el mismo AGEY consulté el Fondo del Ejecutivo y 

el Fondo del Congreso para indagar sobre algunos otros decretos judiciales o que 

involucraran el destino de las mujeres en los procesos.  

En la Biblioteca Yucatanense (BY) consulté las leyes y decretos disponibles para la 

época como el Código Penal y de Procedimientos Criminales. Particularmente para el 

capítulo 2 fueron importantes las fuentes hemerográficas y literarias de la época, pues es un 

momento en el que existe abundante producción tanto por parte de hombres como de 

mujeres en la que expresan sus percepciones y sentimientos acerca de los roles que 

cumplen las personas en su tiempo, la criminalidad, la familia, el derecho e incluso la 

situación de los reos. De acuerdo con Lanzuela (1998), la obra literaria no se encuentra 

aislada sino que tiene un valor histórico pues refleja de forma consciente o inconsciente la 

situación social, económica y política de una sociedad. Solo advierte que debemos 

preguntarnos: “¿Hasta qué punto es esa obra índice fiel de su tiempo y del lugar al que se 

refiere? ¿Qué proporción representan en dicha obra lo individual o anecdótico, y lo 

colectivo? (pág. 260).  

Al respecto, muestro dos evidencias. Primero, para el espacio de estudio se ha 

observado que la literatura fungió como un elemento sustancial en el proyecto de la 

construcción de una nación por parte de los intelectuales yucatecos. Carolina Depetris 

encuentra que la literatura tiene una cercanía con la historia pues los editores y 

colaboradores de El Museo Yucateco y el Registro Yucateco tenían la intención puntual de 

mezclar en sus artículos historia, costumbres, tradiciones, características de sus habitantes, 

ocupaciones y paisajes con un estilo literario que atrajera lectores: “[…] “literario” es un 
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rótulo aplicable a todas las ciencias que hoy llamaríamos humanas y sociales y que 

entonces se conocían como “morales” en oposición a las ciencias “naturales” o “exactas” 

(Depetris, 2013, pág. 242). En estas publicaciones participaba activamente el Lic. Eligio 

Ancona quien fuera presidente del Tribunal de Justicia en Yucatán en el periodo de estudio. 

La segunda evidencia es la aparición de dos revistas dirigidas a un público femenino como 

fueron Biblioteca para Señoritas y La Siempreviva; sobre estas me referí con mayor detalle 

en el apartado de antecedentes por su importancia en la circulación de estereotipos de lo 

femenino durante el siglo XIX.   

En el Archivo General de la Nación (AGN) indagué en el Fondo Administración 

Pública Federal S. XIX para localizar disposiciones sobre la organización de la justicia 

federal y ordinaria, así como los perfiles de algunos abogados que litigaban o fungían como 

funcionarios. También, recurrí a la Fototeca Pedro Guerra de la Universidad Autónoma de 

Yucatán para conocer los rasgos arquitectónicos, distancias y disposición de los espacios en 

la ciudad de Mérida y algunas zonas rurales. La búsqueda la realicé a partir de las 

direcciones y descripciones que aparecían en los expedientes. Si bien esto no consta como 

un texto de análisis, fue importante para el nivel pragmático.  

En el sistema de información poblacional de Family Search logré encontrar datos 

sobre edades, estado civil, hijos y familia para múltiples expedientes. Es una fuente muy 

seductora que tuve que limitar porque no era mi objetivo realizar prosopografías de las 

mujeres que encontraba en el archivo.  Finalmente, en el Archivo General de Indias (AGI) 

consulté un expediente que evidencia los conflictos entre la autoridad y la moral de las 

mujeres a inicios del siglo XIX. 

 

F. Organización del trabajo 

 

 Esta tesis se encuentra organizada en seis capítulos. En el primero, expuse la 

posición de las diferentes mujeres a partir de una revisión historiográfica y de fuentes 

primarias; describí los ejes morales de los manuales de conducta y la prensa en relación con 
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el ideal femenino. Al mismo tiempo, revisé el censo de 1900 para conocer las condiciones 

sociodemográficas de las mujeres a principios del siglo XX.  

En el segundo, me pregunté ¿Qué elementos transitaron del periodo colonial tardío 

al siglo XIX en la estructura de la administración de la justicia en la península de Yucatán, 

lo que permitió el cambio de un orden monárquico liberal a uno liberal secular? Para 

responder, revisé la estructura y las funciones del poder judicial, así como las principales 

normas que se encontraron vigentes para delimitar las conductas de las mujeres.  

En el capítulo tres, recogí del interior de los expedientes la información 

sociodemográfica de las mujeres para conseguir un acercamiento cuantitativo y cualitativo, 

porque la información fue resultado de la selección de 47 casos compuestos por uno o más 

expedientes que cumplieron con las etapas procesales y tienen representatividad temporal. 

Es decir, los elegí desde el inicio en 1872 hasta 1906, con representatividad espacial porque 

provienen de los distintos distritos judiciales  y muestran discusiones de la época respecto a 

los delitos propuestos en esta tesis.  

En el cuatro, acerqué la mirada para conocer la trayectoria de dos mujeres a partir 

de los asuntos legales en los que fueron parte. Su elección, lejos de ser azarosa, obedeció a 

una dedicada revisión de documentos donde se tejían sus historias con otros, ya sea como 

actoras principales o colaterales. Sus trayectorias llamaron mi atención y comencé a 

seguirlas para poder reconstruir algunos acontecimientos de sus vidas que las pusieron en 

las vías legales, les permitieron aprender medios de defensa, así como las conexiones 

familiares o sociales que intervinieron en el desenlace de sus procesos judiciales.  En este 

capítulo es posible apreciar el funcionamiento del aparato y ejercicio de la justicia. Al 

reconstruir las trayectorias se muestra el acceso de las mujeres a la justicia de un modo más 

tangible y crudo.  

En el capítulo cinco, realicé el análisis los delitos de abandono de infantes, 

infanticidio y aborto provocado que consideré como parte del campo semántico de 

Maternidad, puesto que tanto mi primera revisión  como la historiografía los ponían en la 

mira como los delitos cuya definición y discurso criminal tendían a normar la moral sexual 

de la época y defender el matrimonio como único vínculo de pareja posible.  
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En el seis, estudié los delitos involucrados en los campos semánticos 

Matrimonio/Violencia en la pareja y Sexualidad/violencia sexual (estupro, violación y 

rapto). Los expedientes seleccionados muestran una tensión entre las maneras en las que se 

formaban las parejas, los derechos y obligaciones a su interior, así como las formas en las 

que se cosificaba el cuerpo de las mujeres. Al igual que en el capítulo anterior, me interesan 

las confesiones de las y los inculpados, así como los decires de jueces, ministerios públicos 

y abogados para identificar las acciones discursivas que delinean las practicas permitidas y 

las sancionadas por el estado en el espacio doméstico. Finalmente, presento mis 

conclusiones y caminos a seguir en nuevas investigaciones.  
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Capítulo 1. Discursos sobre la conducta de las mujeres y condiciones generales 

de la población. 

 

El día en que nos disputemos ellas y nosotros la palma de la 

sabiduría, habrá necesidad de inventar un mundo nuevo  y de pedir al Dios 

del paraíso que nos diese otra Eva, que nos devolviese a nuestras esposas y 

a nuestras madres (Justo Sierra Méndez, 1891:70).12 

 

De acuerdo con Cano y Barrancos (2006), el siglo XIX latinoamericano con 

frecuencia se ha descrito como un tiempo de avances y emancipación de la mujer, aunque 

las interpretaciones revisionistas han demostrado que, con el auge del liberalismo, 

perdieron privilegios y protecciones otorgadas por la legislación colonial, en un proceso 

paralelo al ocurrido con las comunidades indígenas. El liberalismo ha sido señalado por el 

feminismo por haber construido la democracia moderna en el espacio público identificado 

con los varones y por haber excluido a las mujeres al relegarlas al ámbito privado (Mouffe, 

1993). Cierto es que en este periodo de construcción del Estado-nación, se definió a la 

ciudadanía como un valor político accesible sólo para los varones que contaran con 

recursos económicos suficientes para demostrar su autonomía.  

En la Constitución de 1857 los requisitos para tener derechos políticos consistían en 

ser de nacionalidad mexicana, 18 años si eran casados, 21 años los solteros y modo honesto 

de vivir. Con esto formularon un modelo de ciudadano propietario (Velázquez Delgado, 

2008) que excluía a quienes por su naturaleza no tuvieran estas características. Para las 

mujeres ubicadas en el espacio doméstico estaba reservada la honrosa tarea de ser las 

madres de los ciudadanos y conformarse con algunos derechos civiles como el poder ser 

propietarias, comerciantes o educarse (hacia finales del siglo) pero incapaces de tener 

derechos civiles y políticos. Estas condiciones son comunes a las mujeres aunque estas 

salvedades disminuyen según la clase social, desapareciendo prácticamente para las 

indígenas, enfermas mentales o trabajadoras domésticas. Entonces, a pesar de que cada uno 

de los sujetos y sujetas mencionadas no mantuvieran un vínculo identitario a priori, en este 

                                                        
12 Justo Sierra O´Reilly fue un político y escritor campechano, hijo del también político, novelista e 

historiador. Pronunció estas palabras en un discurso en el Segundo Congreso de Instrucción Pública realizado 

a finales de 1890 en su carácter de presidente del mismo (Secretaría de Justicia e Instrucción, 1891). 
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periodo histórico se encontraron articuladas a partir de la exclusión y el constante 

señalamiento de su conducta.
13

  Es así que la pax porfiriana de las últimas décadas del siglo 

XIX y primeros años del XX en México no puede entenderse como un parteaguas en la 

historia de la civilidad sino como un paulatino avance del pensamiento ilustrado que llega 

como una oleada de razón hacia América con efectos diferenciados en la población. 

En este contexto, me propuse iniciar con un estudio sobre los discursos que 

circulaban respecto al comportamiento de las mujeres en la prensa local yucateca, a partir 

de la revisión de fuentes primarias e historiografía. Además, me interesó acudir a los censos 

para describir las condiciones generales de la población en el periodo de estudio. La 

organización de este capítulo es en dos apartados. En el primero, describo los ejes morales 

de los manuales de conducta y la prensa en relación con el ideal femenino. En el segundo, 

propongo contrastar cómo las mujeres ocupaban el espacio público más de lo que se 

divulgaba en la prensa y realizaban actividades económicamente productivas más allá de 

sólo cumplir el rol de la maternidad. Esto fue con la revisión estadística del Censo de 1900 

poniendo atención a su condición civil, educativa y ocupacional.  

 

1.1 La buena conducta y otras expectativas sobre las mujeres.  

 

A lo largo del siglo XIX en México podemos reconocer tensiones entre las 

siguientes dicotomías: naturaleza/civilización, mujer/hombre, deseo/razón. Esto se da en un 

proceso de instalación de principios: primero ilustrados, luego románticos y después del 

positivismo. Y ocurren como un aprendizaje sistemático. Mientras en la época novohispana 

había una distancia por castas, en el siglo XIX la distancia debía reconocerse a partir del 

menor o mayor grado de civilidad alcanzado, cuando menos este era el discurso estatal. Un 

fenómeno semejante fue estudiado por Elias (1996) en lo que denomina la distancia entre la 

                                                        
13 Articulación es lo que Chantal Mouffe define como el vínculo contingente, no predeterminado, entre varias 

posiciones y también explica: “Aunque no existe un vínculo necesario entre las diferentes posiciones de 
sujeto, en el campo de la política siempre hay discursos que tratan de proveer una articulación entre ellas 

desde diferentes puntos de partida. Es por eso que cada posición de sujeto se constituye dentro de una 

estructura discursiva esencialmente inestable, puesto que se somete a una variedad de prácticas articulatorias 

que constantemente la subvierten y la transforman” (pp. 7-8). 
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nobleza urbana y la nobleza rural producida en Francia en la última década del siglo XVI y 

primera del siglo XVII: 

 Se trata sobre todo de hombres que se han convertido en una aristocracia 

gran-cortesana (…) La reforzada coacción para la autocoacción les abre nuevas 

alegrías y placeres, nuevos enriquecimientos y refinamientos –en una palabra-, 

nuevos valores, junto con nuevas angustias y peligros. 

 La específica urbanidad cortesana que se basa en las autocoacciones 

convertidas en una segunda naturaleza, forma parte de aquello que distingue a los 

cortesanos aristócratas de todos los demás, lo que les da, según su propio sentir, una 

ventaja sobre éstos. Precisamente por ello, las autocoacciones son inevitables (p. 

319). 

 

Siguiendo con Elias, conceptos como alienación o romanticismo no pueden entenderse si 

no comprendemos la forma en que se desarrollaron los aparatos específicos de 

autocoacción o lo que también denomina un enmascaramiento aprendido autoconsciente, 

pero esta capacidad, sostiene, sólo es posible “en sociedades cuya estructura específica 

exige un enmascaramiento relativamente elevado, estable y uniforme de los impulsos 

emocionales momentáneos, como medio para sobrevivir y tener éxito socialmente, como 

una peculiaridad integral de la estructura de la personalidad” (p. 318). La aprehensión de 

estas conductas y su estimación fueron ampliamente utilizadas en las cortes y extendidas de 

algún modo a la burguesía. En contraste, estos usos no eran indispensables para otras capas 

de la sociedad donde la gente se ganaba la vida trabajando e incluso, el limitar estas formas 

a las clases menos educadas fungió como un rasgo de distinción.  

Estos aprendizajes tuvieron repercusiones en la vida de las mujeres porque pudiera 

pensarse que estaban en desventaja, pero una buena estrategia para superar la marginalidad 

fue aprender y dominar en mayor medida los artilugios de la urbanidad. Afirma Elias
14

 que 

no sólo las máscaras sino también los abanicos fueron un símbolo de su disfraz. Y en ese 

sentido las mujeres, al permanecer más tiempo en la corte, acrecentaron con mayor eficacia 

                                                        
14 “Un síntoma característico de este gran impulso en el desarrollo de las autocoacciones, de esta disminución 

de la espontaneidad, de este distanciamiento y de su respectiva urbanidad, en cuanto conciernen a las 

relaciones entre mujeres y hombres, es la evolución de las románticas relaciones amorosas, como hecho real 

y, quizá más todavía, como culto o ideal” (Elias, p. 322) 
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sus tácticas, logrando un gran poder. Algo semejante, sucedió con las mujeres del siglo 

XIX que, en ausencia de sus maridos por cargos militares o civiles, se quedaban a cargo de 

los negocios de la casa o la finca, logrando un gran reconocimiento en el manejo de la 

economía familiar.  

En contraste, mientras sucede un abandono de la naturaleza con las conductas 

civilizadas, la explicación de la inferioridad femenina recae nuevamente en su 

naturalización. Para el último tercio del siglo XIX comienzan a expresarse opiniones acerca 

de lo que eran y, sobre todo, lo que debían ser las mujeres en el marco del orden y el 

progreso. Ramos Escandón observa que la idea positiva es que la evolución ocurre en 

relación a las leyes naturales, donde la intervención humana individual es casi nula y 

respecto a la mujer:   

[…] hay un intento de establecer una “nueva mujer”, la mujer positiva. Lo 

novedoso del concepto de mujer consiste en admitir su incorporación, limitada, a la 

fuerza de trabajo, pero sin cuestionar ni modificar su papel en la familia; más bien 

indaga y abunda sobre la importancia del papel de la maternidad y de las 

obligaciones de la esposa (2001, págs. 295-296). 

La mujer nueva o recién creada heredaba el mestizaje y aprendía de los manuales de 

conducta y buenas costumbres que proliferaron en estos tiempos. Al respecto, para Yucatán 

Miranda Ojeda (2007) hace el cómputo de las ediciones y reediciones disponibles durante 

el siglo XIX y primera década del XX quedando de la siguiente manera: 1801-1820= 0, 

1821-1840= 4, 1841-1860= 5, 1861-1880= 17, 1881-1900= 14 y 1901-1910=22 (p. 150). 

Además señala que el vilipendiado Manual de buenas costumbres y urbanidad, escrito por 

el venezolano Manuel Antonio Carreño en 1853, se vendía en Mérida desde diciembre de 

1873 en la Librería Meridiana (2007, pág. 151). El aumento de la circulación de esta 

literatura de mediados del siglo concordaba con la instalación del pensamiento positivo 

para ceñir a la capital yucateca a los cánones que se dictaban desde la capital mexicana. 

Aunque hay que comprender que muchas de estas ideas llegaban de primera mano gracias 

al flujo migratorio entre Europa y la Península. 
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En el mismo estudio, Miranda Ojeda expone cómo los atestados
15

 de buenas 

costumbres constituían un requisito para los funcionarios públicos a finales del siglo XIX y 

tenían el firme propósito de proveer de honorabilidad a la administración en medio de 

tantos cambios políticos. Menciona que ésta había sido una preocupación desde principios 

de siglo porque en 1828 se autorizó la suspensión y el arresto de los empleados públicos 

que no ejercieran sus funciones conforme a derecho. Al mismo tiempo, la vida cotidiana se 

fue normando a través de reglamentos de policía, códigos sanitarios, códigos civiles y 

penales que en un sentido intentaban contener las conductas sociales. El Reglamento de 

policía de 1852 esgrimía:  

Sin prejuicio de la acción concedida por el derecho común, se prohíbe decir 

en las calles apodos, injurias y palabras deshonestas, y los jueces de manzana lo 

evitarán con una multa de uno a cinco pesos o igual número de días de prisión, 

dando cuenta a la autoridad inmediatamente (2007, 140-141). 

 

Tanto fue el auge de estos nuevos comportamientos (o enmascaramientos) de la élite 

meridana que en 1885 se creó la denominada Sociedad propagandista de buenas lecturas, 

con el propósito de divulgar cuáles obras eran recomendables para la lectura (2007, 146).  

De igual forma, circulaba un boletín de higiene titulado Elemento de fisiología e higiene 

privada de Feliciano Salazar y se instaló el consejo de salubridad. Una de sus funciones fue 

generar regulaciones sanitarias para evitar la propagación de enfermedades venéreas entre 

la juventud, reforzando el estereotipo de que las mujeres dedicadas a la prostitución eran 

inmorales, deshonestas e incluso criminales. El Consejo del gobierno de Yucatán describe 

en su informe de aprobación que el reglamento no daña ni las buenas costumbres ni la 

moral sino que procura el orden, el aseo y limpieza de las casas de mujeres públicas pues 

advierte: 

 (…) una triste y dolorosa experiencia nos enseña que la mayor parte de las 

enfermedades venéreas de que adolece la juventud en nuestra ciudad es debida a la 

falta de inspección de la policía de sanidad en las casas ya referidas. Este mismo 

                                                        
15 Es un documento en el que las autoridades hacen la relación de la buena conducta de una persona, 

semejante a lo que ahora llamamos Carta de antecedentes no penales.  
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régimen se observa en las principales naciones de América y Europa y no por esto 

se dirá sin embargo que dichas naciones son menos civilizadas. 
16

  

 

En el reglamento, las prostitutas fueron definidas como “(…) las que tienen por oficio, para 

ganarse el sustento de la vida, el tráfico deshonesto y uso público de su cuerpo” (Castillo 

Canché y Serrano Catzín, 1994, pág. 48). Desafortunadamente, para Mérida no se 

conservan los registros de mujeres públicas que aportarían información relevante sobre sus 

trayectorias laborales, migración, impactos de la reglamentación (Bailón Vázquez, 2016) y 

es necesario rastrear su vida cotidiana tanto en la prensa como en los expedientes judiciales. 

Asimismo, un tema recurrente en la prensa y literatura del periodo en revisión, que 

no se ha estudiado exhaustivamente, es el gusto por las descripciones cargadas de emoción 

y detalle que se ofrecían en las comandancias de policía o juzgado, que después se 

transformaban en melodramas, folletines o novelas por entregas que exaltaban los peligros 

de las calles, los lugares y los espacios en los que se conjuntaban las malas conductas de 

hombres y mujeres. Rivera Reynaldos (2016) al analizar la prensa distingue entre mujeres 

que cometieron un acto criminal y las que fueron señaladas como causa del mismo, en 

algún nivel de complicidad, es decir criminalizadas. Las primeras pueden ceñirse a lo que 

contienen los expedientes judiciales, los testimonios, peritajes médicos, incluso la propia 

confesión, entretanto, las criminalizadas se producen al emitir juicios sobre los valores o 

comportamientos ideales de las mujeres respecto al hecho delictivo.  

La calificación de estas mujeres se producía no sólo en los juicios sino también en 

las notas periodísticas que después eran insumos para la literatura que los describía como 

crímenes pasionales. Éstos, no se encontraban descritos en ninguna codificación de la 

época, sólo existieron en el lenguaje coloquial entre la población. Para Rivera Reynaldos, 

se distinguen de otros homicidios “por los elementos que lo constituyen, los cuales 

implican en primera instancia la existencia de un vínculo amoroso –previo o existente al 

                                                        
16 AGEY. Poder ejecutivo. Consejo de gobierno de Yucatán. Consejo de Estado. El Consejo de Estado remite 

al gobernador el Reglamento de Policía propuesto por el ayuntamiento sobre el funcionamiento de mujeres 

públicas y otras cosas. Mérida, 28 de enero de 1881. Caja 352, Vol. 302, Exp. 47. 
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momento de cometerse el delito- entre el agresor y la víctima así como la ruptura violenta 

de dicho vínculo” (2016, pág. 346).  

Estos crímenes pasionales o “amores trágicos”  (Luengo López, 2011)  provocaban 

la atención del público que los seguía en diferentes formatos hasta su desenlace. Podría 

enfatizarse el hecho de que un suceso de violencia doméstica o que sucedía en la intimidad, 

de un momento a otro se ventilaba entre un público que parecía disfrutar con la pena ajena. 

Lo anterior muestra  una sociedad deseosa de consumir noticias sobre violencia y después 

recrearse con la literatura, de ir más allá de las posibles formas en las que se juzgaban los 

sucesos, es decir, imaginar otros finales posibles.  

Algunas de las respuestas que se han ofrecido en la historiografía sobre esta 

circunstancia identifican a la nota roja como un género sensacionalista, que surge a 

principios del siglo XX en México como un espacio donde se ponían en conflicto el gozo y 

el daño, las pulsiones de atracción y repulsión: Eros y Tánatos (Pulido Llano, 2016).  

También existía en otros formatos como historietas del Magazine de Policía, que exponían 

el dibujo de corte realista con énfasis en los gestos, claroscuros, textos al pie del cuadro y 

que terminaban esbozando alguna moraleja. Pulido argumenta que eventos asociados a la 

prostitución pudieron influenciar el rumbo de políticas públicas y tuvieron impacto en la 

vida nocturna de la capital de México (2016, pág. 154) porque las notas no constituían 

reclamos para mejorar la condición de las meretrices, al contrario se mantenía la 

estigmatización y se extendía a las mujeres que trabajaban en cabarets y salones de baile 

como meseras, cocineras o bailarinas.  

Cómo se seleccionaban los eventos dignos de relevancia mediática, así como cuál 

era la respuesta por parte de las instituciones de justicia son preguntas que se han hecho 

quienes estudian crímenes cometidos en el siglo XIX y particularmente crímenes cometidos 

por mujeres. Speckman  (2014) observa que algunos crímenes son juzgados duramente en 

la prensa escrita de México mientras las resoluciones judiciales atienden estrictamente a la 

letra de la ley. En su estudio, admite que con frecuencia sucedían dos formas de 

transgresión: la social y la penal. Por ejemplo, la transgresión social consistía en no cumplir 

con el estereotipo del ser femenino de sumisión, recato, inocencia y pasividad. Y la 

transgresión penal podría incluir una mayor pena en función de que el delito lo cometiera 
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una trabajadora sexual o una disminución si se trataba de una mujer reconocida por su 

buena conducta que delinquió con el ánimo de conservar el honor de los hombres de su 

familia. Las sanciones de ambas infracciones en ocasiones se complementaban porque la 

codificación incorporó la costumbre y moral de la época en su definición tanto de la falta 

como su penalización.  

En oposición, Piccato (2012), al seguir el caso de una joven que asesina a un 

senador por vengar la muerte de su padre, encuentra que las representaciones narrativas y 

las nociones sobre el honor de las mujeres en la prensa sí impactaron a la justicia e incluso, 

le ayudó a evadir el castigo. Esta discusión siguió porque se mantuvo vigente el análisis 

sobre la intersección de diferentes discursos en la construcción de un sistema de género a 

finales del siglo XIX, es decir, la comparación de los imperativos morales de la prensa, 

manuales de conducta, doctrina del derecho y las sentencias de los jueces en crímenes 

cometidos por mujeres o en su contra.   

No obstante, Speckman (2014) encuentra que periódicos y revistas policiales 

condenaban de forma severa los crímenes, al contrario de los textos narrativos. Éstos 

mostraban una mayor comprensión hacia los homicidas pasionales y sobre todo si éstos 

eran hombres, pues a las criminales se las condenaba cuando mataban o cuando eran 

víctimas que mostraban indicios de infidelidad o rompían con el modelo de conducta 

aceptado.  

Un ejemplo semejante del mismo entusiasmo por trasladar los crímenes pasionales a 

la literatura puede observarse en España y para la misma temporalidad. De acuerdo con 

Luengo López, el empleo adecuado de una prosa atractiva o el juego de una poética 

sugerente permitían “satisfacer” al lector sin necesidad de describir cómo un hombre 

golpeaba a una mujer, aunque evidentemente el mensaje no dejaba de ser claro a la vista.  

Este fenómeno se denominaba neronismo porque implicaba el placer de conocer lo que 

sucedía en el ámbito privado, exaltado para beneplácito de los asiduos consumidores. El 

autor advierte que “Esa violencia no estaba “visibilizada” porque lo que se “veía” era 

concebido como algo “normal” dentro del ámbito doméstico, privado e íntimo” (2011, pág. 

57). Otra característica del neronismo era el juego estético que estableció a partir de la 
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dualidad: mujer santa/mujer pérfida. El relato oscilaba con frecuencia juzgando la bondad y 

la belleza frente a la amenaza y el castigo.  

Este tipo de literatura no aparece en Yucatán hasta el siglo XX, salvo algunas 

referencias a crímenes de mujeres en otros países. Lo que es muy interesante son los 

artículos de opinión que aparecían en la primera plana de diferentes periódicos sobre el 

comportamiento de las mujeres en la sociedad. A continuación, explico que es lo que se 

escribía sobre ellas en la capital yucateca.   

 

1.1.1 Lo que decían de ellas. 

 

De forma paralela a los manuales de conducta, la prensa divulgaba sus propias 

reglas sobre los asuntos que les preocupaban a los hombres de Mérida. Estos discursos eran 

producidos por hombres con posibilidades económicas, poder para publicar, inmersos en 

una red de circulación de su pensamiento, dedicados a la política o funcionarios públicos, 

es decir, de forma privilegiada. Un ejemplo puntual es El periódico El Telegrama, con el 

lema Diario el más barato y noticioso, con el costo de un centavo el ejemplar o medio real 

a la semana y propiedad de Fernando Cantón Frexas (1860- sf),
17

 señalaba tener especial 

cuidado de tratar sólo las cuestiones de interés palpitante que atañen directamente a la 

sociedad, transmitía con frecuencia expresiones que llamaban a las mujeres yucatecas, 

sobre todo a las más jóvenes, a dejar de entusiasmarse por las modas extranjeras que 

provocaban confusión en el vestir, pensar y hablar en ese momento.
18

  

Estas notas firmadas a veces por Ángela, otras por El amigo de la Verdad, casi 

siempre figuraban en la primera plana. Esto, debe considerarse con atención porque indica 

una posición privilegiada para la compra del periódico y provocar la discusión de los 

lectores en primer lugar, antes, incluso que las cuestiones políticas o religiosas que también 

                                                        
17 Ministerio Público en 1896, de acuerdo con lo encontrado en expedientes consultados.  
18 BY. El Telegrama. Diario el más barato y noticioso. Mérida, Yucatán. 22 de abril de 1891. 2ª Epoca, Núm. 

745 
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se incluían en el periódico. Así, un texto titulado: “Solteros y solteras”
19

 hace referencia a 

una escritora llamada María Vicens para argumentar que la culpa de la soltería de muchos 

hombres la tenían las mujeres pues en realidad el ideal era que: 

Se imaginaban sobre todo hallar una mujer en casa (la mujer efectivamente 

pertenece a la casa), una mujer bien educada pero no bachillera, una mujer 

económica y sencilla de costumbres que con pocos medios sabe cómo gobernar una 

casa y no se pierde en exterioridades, en una palabra, una mujer capaz de hacer feliz 

a un hombre (1890, 1). 

 

Después de la revisión de los números de este diario, algunos más y otros menos 

relacionados con el tema de este apartado, pude observar que aparecieron notas sobre la 

condición de los jueces de paz, el sistema de justicia o el plan de estudios de la escuela de 

jurisprudencia. Por lo que considero que en este periódico participaban abogados, letrados, 

incluso estudiantes de jurisprudencia y jóvenes en edad casadera quienes pudieran redactar 

artículos como el de “A los enamorados”
20

, que proporciona consejos a los varones que 

piensan proponer matrimonio basándose en entrevistas a mujeres jóvenes y viudas.  

También, en la primera plana del diario aparece un artículo que hace alusión al 

movimiento por el sufragio femenino estadounidense, donde señala que sería una catástrofe 

social darles la oportunidad a las mujeres de votar y participar en política 

“¡Elegibles!...gran Dios! Que desorden tan espantoso se vería”
21

. Afirman que las mujeres 

no pueden organizarse, ni discutir entre ellas por lo que sería un desastre que tuvieran que 

tomar decisiones en el gobierno.   

Otro tema semejante aparece en el artículo “La mujer sarcástica” donde puede 

leerse: “Huye de una mujer sarcástica como de una enfermedad contagiosa […] Estas 

mujeres se alaban de poseer lo que ellas llaman viveza […] Ningún hombre puede estar 

seguro de sí mismo en su presencia”, recriminando que lo que en la niñez puede ser picante 

                                                        
19 BY. El Telegrama. Diario el más barato y noticioso. Mérida, Yucatán. 11 de diciembre de 1890. 2ª Epoca. 

Núm. 540. 
20 BY. El Telegrama. Diario el más barato y noticioso. Mérida, Yucatán .18 de junio de 1890. 2ª Epoca. Núm. 

462 
21 BY. El Telegrama. Diario el más barato y noticioso. Mérida, Yucatán. 24 de febrero de 1890. 2ª. Época, 

Núm. 356. 
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y divertido, más adelante se convierte en rudeza y agresividad.  Y advierte: “La mujer no 

puede degenerar en este siglo que le pertenece y es ella quien debe mostrar a los niños que 

la verdadera política y la etiqueta proceden del corazón, no de la cabeza […] La mujer 

querida por su propio sexo y admirada y respetada por los hombres, no es por ningún 

concepto sarcástica”
22

. Un ejemplo más pudo leerse en el periódico El corcovo con el 

encabezado “La mujer”
23

 el cual, abarcando toda su primera plana, se preocupa por el 

comportamiento femenino, en ese momento, enajenado con la moda europea.  

Estos condicionantes eran reforzados en los espacios de convivencia como las 

tertulias, la plaza o la iglesia y vigilados con empeño por las autoridades judiciales como se 

expondrá en capítulos más adelante. Aunado a esto, la Iglesia continuaba teniendo un papel 

importante en la comprensión del mundo y el seguimiento de la moral, permeando todas las 

capas de la población e incluso a las autoridades civiles que debían seguir la división liberal 

entre la Iglesia y el Estado. Quizá, la Iglesia perdió presencia pública, pero permanecía su 

influencia sobre la moral y la cultura.   

De acuerdo con lo anterior, las plumas masculinas describieron una mujer sujeta al 

espacio doméstico y autoridad de su padre o marido. Con incapacidad para la vida pública 

pero con la responsabilidad y habilidades para conducir el hogar, educar a los hijos, 

mantener la salud de los enfermos, administrar con economía los bienes y sobrellevar los 

altibajos matrimoniales. Al mismo tiempo, la preocupación de quienes escriben muestra 

que las mujeres comienzan a manifestar cierta voluntad inquietante que es necesario callar. 

Esto puede comprenderse cuando se observa que, de manera paralela en el tiempo, 

comienzan a circular escritos de autoría de las propias mujeres como presentaré a 

continuación.  

 

 

 

                                                        
22 BY. El Telegrama. Diario el más barato y noticioso. Mérida, Yucatán, 6 de abril de 1891. 2ª Epoca, Núm. 

717, Pág 1. 
23 BY. El Corcovo. Mérida, Yucatán, 23 de mayo de 1879. Año 1, Núm. 6.  
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1.1.2 Lo que ellas decían de sí mismas 

 

Una mirada diferente a lo escrito por los hombres de la época puede advertirse en 

los medios impresos durante el último tercio del siglo XIX. La docencia
24

 se configuró 

como una de las profesiones liberales que lentamente comenzaron a poder ejercer las 

mujeres, del mismo modo que su participación en la prensa comenzó a visualizarse de 

forma recurrente. Es decir, escribieron sobre sí mismas. En los medios locales circulaban 

sus historias, así como, su perspectiva sobre el valor de las tareas domésticas e “incipiente” 

vida política.   

La educación sería un vehículo inequívoco para la emancipación de las mujeres. 

Éste era un pensamiento que permeaba entre quienes habían tenido el privilegio de la 

educación por su condición de clase y que lentamente fue extendiéndose a jóvenes de otras 

clases sociales a través de la obligación estatal de la educación primaria. De acuerdo con 

González Rey (2014), existió en Yucatán una Escuela Normal para profesores de 1868 a 

1873 cuando cerró y fue hasta 1881, mediante un decreto del gobernador Manuel Romero 

Ancona, que se constituyó un establecimiento permanente para profesores varones de 

primaria:   

En esta escuela se aceptaría un estudiante por cada Partido del Estado “que 

sea notoriamente pobre”, quien seguía un programa de estudios de cuatro años de 

duración que incluía áreas de aritmética práctica y razonada, gramática, retórica, 

caligrafía, declamación, moral, calistenia, higiene, geografía universal y patria, 

historia de México, de Yucatán; nociones generales sobre las ciencias y derecho 

público constitucional y pedagogía (2014, pág. 94). 

La formación de las maestras estaba a cargo del Instituto Literario de Señoritas del que fue 

su primera directora en 1877, la profesora Rita Cetina. Es decir, una escuela normal para 

mujeres comenzó a funcionar mucho antes que la que incorporaba al magisterio a los 

varones. En el Instituto se preparaba al profesorado para primaria o segundaria y las 

estudiantes podían tener una beca. Era tal su importancia que de 1867 a 1892 tuvo 6000 

estudiantes (2014, 94).  

                                                        
24 AGEY. Congreso del Estado 1833-1946. Dictámenes. Comisión de instrucción pública. Comisión de 

Instrucción Pública dictamina para que las mujeres que lo deseen puedan ejercer el profesorado en enseñanza. 

Mérida. 31 de julio de 1877. Caja 34, Vol. 3, Exp. 5, 5 fojas. 
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Este proyecto formativo era parte de una sociedad literaria que incluía la 

publicación de una revista y estaba conformada por las maestras y poetisas Rita Cetina, 

Gertrudis Tenorio Zavala y Cristina Farfán, bajo el lema “Bellas Artes, Ilustración, Recreo, 

Caridad”. En la portada de cada uno de los ejemplares de La Siempreviva se lee “redactada 

exclusivamente por señoras y señoritas”.
 25

 De acuerdo con Peniche (2015), la profesora 

Rita creó en Mérida una sociedad literaria que editó la primera revista escrita 

exclusivamente por mujeres en México y bajo el mismo nombre contenía tres instituciones: 

sociedad, revista y escuelas de bellas artes para señoritas de la clase alta, de paga, y otra de 

enseñanza de primeras letras, gratuita para niñas pobres.  

Desprendo de la lectura de la revista un discurso moral y religioso coincidente con 

las costumbres de la época, abogando por una maternidad patriótica y la participación de 

las profesoras en su empeño formativo. Cabe reconocer que este ejercicio de escritura y su 

circulación en el ambiente político de la época fue revolucionario, formando a mujeres que 

más adelante insistirían en su emancipación política y económica. En la siguiente estrofa, la 

profesora Rita explica el lugar privado de las mujeres y su función en la sociedad:   

Acaso por ser ésta la última obra de sus manos [Dios] infundió en ella un 

alma débil y sensible. Sin embargo, le dio para ejercer sobre la tierra una misión 

bastante delicada. La crió para compañera del hombre, para ser un consuelo en las 

adversidades de la vida y alimentar la paz y la tranquilidad en el hogar doméstico. 

Más todavía. La mujer ha sido destinada por la Omnipotencia para formar el 

corazón del hombre, es decir, para infundir en él los sentimientos de religión, 

virtud, honradez y dignidad (1870, 1).
26

 

 

Siguiendo con el estudio de Peniche, para su tiempo las profesoras Rita y Gertrudis 

“vivieron una vida de intelectuales, solteras y liberales, ya que se mantenían a sí mismas, lo 

que contrastaba en el contexto sociopolítico de sus tiempos, cuando en Yucatán no existían 

las condiciones de creación de conciencia feminista” (2015, 33). En un texto que se titula 

“La mujer del siglo actual”, la profesora Cetina reflexiona sobre una nota periodística que 

                                                        
25La Siempreviva, Mérida, Yucatán. Núm.1, 7 de mayo de 1870. 
26Cetina Gutiérrez, Rita (1870) “La mujer”. En La Siempreviva. Mérida, Yucatán. Núm. 11. 17 de octubre.  
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señala que en Estados Unidos se han titulado 300 o 400 doctoras para ejercer la medicina
27

 

y las posibilidades que tendrían las mujeres de contribuir al engrandecimiento de México y 

de la Península yucateca a través de su educación: 

Pero el siglo XIX tendiéndole con cariño una mano protectora, la levanta de 

la postración en que yaciera tanto tiempo y la conduce al dintel de los 

establecimientos de enseñanza que ha preparado para ella y a donde penetra 

sonriendo de felicidad, á saciar su sed de instrucción en las bienhechoras aguas del 

saber (1870, 2). 
28

  

 

Aunado a su quehacer como formadoras, intervenían en política a través de su lenguaje 

poético y como promotoras en actividades de caridad. Para Rosado (2010) quizá su mayor 

logro haya sido que las familias de la época, seguramente tradicionales, les confiaran la 

educación de sus hijas “lo que implicó tener que reproducir estereotipos e impartir 

conocimientos y habilidades para convertirlas en buenas amas de casa y madres, pero sin 

dejar de cumplir el objetivo de garantizar la participación de las mujeres en la educación 

científica y la vida política” (2010, XV). Al respecto, Peniche (2015, 72) concluye que es 

muy probable que las integrantes de la Sociedad se hayan enfrentado a diferentes 

obstáculos y estuviesen en medio de tensiones derivadas de las ideas patriarcales. 

 En otros ámbitos pero en la misma época, el estudio de Martín Díaz  (2014) analiza 

las experiencias de mujeres misioneras que se introdujeron al mundo católico en el sureste 

para fundar iglesias protestantes de distintas denominaciones. Mujeres provenientes en su 

mayoría de otros estados del país, llegaron a la Península en compañía de sus familias con 

un fin religioso que no se distanciaba tampoco de las ideas de progreso de la época, al 

contrario, contribuía al debilitamiento de la Iglesia católica. Asumieron un rol más allá de 

ser sólo las esposas, madres o hijas de los pastores o ministros y a partir de la concepción 

bíblica del cuerpo guiaron programas de educación, salud, nutrición e higiene. Además, 

participaron en el proselitismo religioso, tejieron alianzas con otras denominaciones para 

                                                        
27 Se refiere a la primera escuela superior de artes liberales privada para mujeres fundada en Estados Unidos 

de Norteamérica por Mateo Vassar  en 1861 (Oficina de Programas de Información, 2006). 
28 Cetina Gutiérrez, Rita (1870). “La mujer en el siglo actual”. En La Siempreviva. Mérida, Yucatán. Núm. 7, 

5 de agosto de 1870.  
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sobrevivir y, como Las Siemprevivas, escribían sobre el papel de la mujer en órganos 

literarios como El abogado cristiano ilustrado (metodista) y El Faro (presbiteriano). 

De forma casi simultánea aparecen en la capital del país publicaciones escritas por 

mujeres con secciones de literatura, aspectos históricos, poesía, carteleras de espectáculos 

como Las hijas de Anáhuac en 1873, con cuatro meses en circulación, El álbum de la mujer 

de 1883-1890 que incluía crónicas de eventos sociales ocurridos en México, Madrid y París 

y una sección de modas. Por su parte El correo de las señoras, del cual asumió su dirección 

la viuda del redactor principal, tuvo la mayor duración de 1883 a 1893. También antes de 

finalizar el siglo surge Violetas de Anáhuac de 1887-1889 que destaca por tener un número 

considerable de colaboradoras y abarcar temas de política, educación, así como su propia 

condición femenina (Hernández Carballido, 2012). 

En síntesis, sus planteamientos fueron la simiente de cambios paulatinos; aunque no 

se puede hablar de un movimiento feminista en Yucatán en esta época, sí sentaron las bases 

educando a otras mujeres para que participaran hacia finales del XIX y principios del XX 

en otras batallas. Esto ha sido reconocido muy recientemente sobre todo a partir de la 

conmemoración de los 100 años del Primer Congreso Feminista y, por fortuna, se pueden 

consultar los estudios al respecto.  

La forma y los temas que abordaban las mujeres en las publicaciones mencionadas 

en este apartado evidencian la necesidad de posicionar sus preocupaciones. Distaban mucho 

de ser las frivolidades de la mujer sarcástica o la joven indecisa de los escritos masculinos. 

La Siempreviva tenía un cuidado editorial que demuestra trabajo, dedicación y 

profesionalismo como si no quisiera dejar ningún defecto suelto sujeto al escrutinio de las 

publicaciones con las que podía competir por suscriptores. El contraste hace evidente que 

algo estaba cambiando en la forma en la que se relacionaban hombres y mujeres a finales 

del siglo XIX. La respuesta de la prensa parece una insistencia a volver a las bondades de la 

sujeción al hogar junto con el trabajo, mientras que a los hombres se les impulsa a 

conservar el honor ante los ojos de los demás, a cumplir con la expectativa de proveedores, 

valientes, honrados, en suma, con mayoría de edad.  
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1.2 Las mujeres yucatecas en el Porfiriato a través de los censos. 

 

Enseguida, propongo la revisión cuantitativa de las condiciones de las mujeres en 

contraste con lo revisado anteriormente referido a lo que se pretendía de ellas.  De acuerdo 

con las Estadísticas Sociales del Porfiriato (Dirección General de Estadística, 1956), la 

esperanza de vida al nacer de las y los yucatecos para 1883 era de 21.8 años, en 1895, de 24 

y para 1910 de 33.5 cuando el promedio nacional era de 30 años (Partida Bush, 2005). 

Lentamente pero con seguridad la población se recuperaba de la Guerra de Castas y 

epidemias como el cólera o la tuberculosis
29

. Asimismo, se implementaban de forma 

sistemática campañas de vacunación y educación para la salud e higiene. Al iniciar el siglo, 

la población rebasaba los 300,000 habitantes en su mayoría nacidos en el sureste del 

territorio nacional, con presencia de extranjeros en la capital y poblaciones más grandes. En 

este apartado, me propongo conocer las condiciones generales de la población durante mi 

periodo de estudio y particularmente, las actividades y roles que desempeñaban las mujeres 

en el dinámico fin de siglo XIX. 

Seleccioné el segundo censo en su tipo llevado a cabo en 1900 bajo las indicaciones 

del Dr. Antonio Peñafiel de la Dirección General de Estadística del Ministerio de Fomento 

porque, junto con el de 1895, constituyen un parteaguas en la recolección de la información 

poblacional pues instalan a México en la fase estadística. Además, perfecciona la cédula 

como herramienta de levantamiento de la información y muestra un panorama importante 

de la población en el cambio de siglo.  

A continuación, describiré algunos de los elementos más significativos de la 

metodología con la que se llevó a cabo el censo. Primero, desde el primer censo se 

consignó a las autoridades para dividir sus respectivos municipios en secciones numeradas 

progresivamente; incluso, donde sólo haya una familia con el objetivo de facilitar el reparto 

                                                        
29 Aunque no de forma significativa pues el periódico El Telegrama señala para 1889 una “Horrible 

situación” por la alta mortalidad ocasionada por group, pulmonías y anginas membranosas; las evidencias 
son: ausencia de bóvedas para enterrar los cadáveres y la confianza del director del registro civil para 

mostrarle que de enero a marzo registró 213 nacimientos y 507 defunciones en Mérida. BY. El Telegrama. 

Diario el más barato y noticioso. Mérida, Yucatán. 26 de marzo de 1889. 2ª Época, Núm. 70 
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de las cédulas del censo. El 25 de octubre se debieron presentar los empadronadores en las 

casas para repartir las cédulas. Los jefes de familia que supieran leer y escribir podrían 

llenar ellos mismos las cédulas. En caso contrario, lo haría el empadronador con la 

información que se le proporcionara. Se empadronaron casas y jacales, hoteles, hospitales, 

casas de huéspedes, tanto las prisiones municipales como la penitenciaria, casas 

correccionales, cuarteles, buques e iglesias. Otra acotación importante sobre la fuente es 

que les interesaba contabilizar tanto a los presentes como a los ausentes.  

Este censo se recabó del 25 al 28 de octubre de 1900. Aunque parece muy poco 

probable que tal empresa se pudiera cumplir en tres días, se contaba con cierta experiencia 

en la aplicación de un censo
30

.  En general, la información cabía en la cara de una sola hoja 

pues se dispuso el sexo, edad, lugar de nacimiento, estado civil: menores de edad, solteros, 

(hombres mayores de 14 años y mujeres mayores de 12), casados o viudos; ocupación 

principal, religión, idioma habitual para lo cual se señaló en los instructivos que podrían 

colocarse desde el castellano hasta idiomas extranjeros e indígenas. Para estos últimos si la 

persona era bilingüe se elegiría de forma preferente el castellano. 

Un aspecto importante que aparece en el levantamiento del Censo es que bajo el 

nuevo orden independiente la igualdad ante la ley se dispone como un criterio más 

normativo que práctico. Se hace necesario borrar las diferencias para construir un 

imaginario nacional homogéneo. En el primer censo de 1895, se incluye el criterio de 

lengua indígena pero no la adscripción étnica individual. Para optimizar el análisis 

estadístico de acuerdo con objetivo de la tesis, privilegié la información que se encontrara 

disgregada por sexo, como el número de población, nivel de instrucción, religión, idioma, 

estado civil y las ocupaciones. El contraste me permitió caracterizar la condición de 

hombres y mujeres.  

No obstante, uno de los límites de la fuente es que la captura de los datos de forma 

individualizada no permite hacer cruces, como por ejemplo saber cuántas mujeres casadas 

tenían una ocupación remunerada, su nivel de instrucción o idioma. Las variables a analizar 

                                                        
30En el Archivo puede encontrarse un censo de Valladolid de 1890 de 298 fojas.30 AGEY, Poder Ejecutivo, 

Sección Libros complementarios (1825-1949),  Serie Población, libro 48, 01- 07-1890.  
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en esta ocasión son: sexo por edad, estado civil, instrucción elemental, idioma y ocupación. 

Hice uso de las frecuencias, promedios y la relación de masculinidad para la elaboración de 

las gráficas y explicaciones. 

1.2.1 Caracterización inicial de la población. 

 

Ortiz Yam (2013) señala que en el siglo XIX los pueblos en Yucatán concentraban 

el 38% de la población y mantenían muchos de sus rasgos coloniales, pero habían perdido 

su carácter de “pueblos de indios” porque su composición social era compleja y 

multicultural. En Mérida, para 1905 se concentraron la mayoría de los servicios como 

escuelas, un hospital, un asilo y una penitenciaria. Había 8799 casas de un piso, 191 de 2 

pisos y 5 de 3 pisos, 2918 jacales lo que representa el 21% de las casas totales del Estado, 

el 57% de las de dos niveles y la mayoría de las de 3 pisos, mientras que sólo tenía el 10% 

de las chozas o jacales.
31

 El auge de la ciudad contrasta con una población rural de más del 

60% con baja instrucción y un crecimiento lento.  

Otro contraste se observa en su pirámide poblacional (Ver Gráfico 1). Donde al 

inicio es muy estrecho y conforme avanza el número de años, aumenta su anchura. A estas 

pirámides se les denomina regresivas o de forma de bulbo (Cardoso & Brignoli , 1999, pág. 

95). Por un lado, muestran una base pequeña que significa una baja natalidad o alta 

mortalidad infantil y, por otro lado, la anchura en el centro significa una alta población 

adulta y el aumento de la esperanza de vida al nacer, es decir, una sociedad que se está 

transformando. Otra cuestión sustancial para el estudio comparativo es que la pirámide 

muestra un desequilibrio hacia la derecha porque tiene mayor población femenina en los 

rangos de edad que corresponden a la edad reproductiva. La relación de hombres por cada 

100 mujeres
32

 era de 98. En contraste la tasa de fecundidad era alta; para 1895 tenían lugar 

196 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil y para 1900, 185.  

Gráfico 1.Pirámide poblacional de Yucatán en 1900 

                                                        
31 Total 42441 casas, 332 de 2 pisos, 8 de 3 y 30179 chozas o jacales (Dirección General de Estadística, 

1905). 
32 La fórmula para obtener la relación de masculinidad es: No. De hombres /No. De mujeres *100 (Henry, 

1983). 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Yucatán de 1900 

 

1.2.2 Estado civil. 

 

De acuerdo con los datos anteriores, es pertinente adentrarse en la condición civil de 

la población para conocer las dinámicas en la formación de las familias, sean legales o 

amancebamientos, los nacimientos y las descendencias.  Los datos sobre número de 

solteros, casados o viudos son una oportunidad para revisar las costumbres de la época, los 

estereotipos y cómo estos no se cumplían. Primero, un asunto indispensable es conocer la 

edad en la que se consideraba que los jóvenes debían casarse. Al respecto, en el instructivo 

del censo de 1895 se señala que debe registrarse como solteros/as a los hombres mayores 

de 14 y las mujeres de 12 y, considerando las características vistas en la pirámide 

poblacional, es de esperarse que el coeficiente de nupcialidad fuera bajo: para 1890 de 8 y 

para 1900 de 9 (Dirección General de Estadística, 1956, pág. 168). Si sumamos el dato de 

la distribución del coeficiente por edad, este muestra que un gran porcentaje de las mujeres 

se casaban desde los doce años, mientras los hombres acostumbraban a casarse entre los 20 

y 25 años.  
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Tabla 3.Coeficiente de nupcialidad de 1895 y 1900 

 Hombres Mujeres 

Años/edades 17-19 20-25 26-30 12 -16 17-19 20-25 

1895 23.33 47.17 11.02 42.89 24.2 22.89 

1900 20.45 49.45 12.98 40.76 25.31 21.84 

Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas Sociales del Porfiriato (1956, 179) 

 

De la información contenida en la Tabla 2 puede inferirse que, conforme avanzaba 

la edad de la mujer, sus posibilidades de casarse disminuían a la mitad y para los hombres 

que rebasaban los 25, disminuía en dos terceras partes. Esto debe pensarse a la luz de la 

esperanza de vida, pues el promedio máximo alcanzado al final del siglo XIX era de 33 

años. Igualmente, se debe considerar que los matrimonios eran generalmente acuerdos para 

afianzar la economía familiar entre las clases sociales medias y altas, lo mismo que para las 

bajas porque eran motivo de intercambio de bienes y sostenimiento del número de fuerza de 

trabajo al interior de las haciendas. En su novela corta Uno de tantos, Eligio Ancona
33

 

insinúa que su protagonista seguía soltera mientras se cultivaba en la literatura y la política 

porque su padre esperaba conseguir para ella un pretendiente que mereciera la fortuna que 

había acumulado o, cuando menos, emparentar con algún extranjero. De igual modo, 

Peniche Moreno (2005) encuentra que entre los mayas del siglo XIX el matrimonio sirvió 

para mantener la propiedad o ingresar bienes a las propias líneas de descendencia.  

Un dato más para comprender la dinámica de la población se observa en la Gráfica 

2  con un alto número de jóvenes, una tercera parte de matrimonios y un porcentaje muy 

bajo de viudos lo que puede mostrar que eran frecuentes las segundas nupcias a la muerte 

de algún cónyuge. Asimismo, el registro de los matrimonios puede ser bajo y reflejarse 

tanto en la gráfica como en los datos que se tienen para 1883 en que se realizaron 749 

casamientos, en 1895, 495 y en  1900, sólo 485 (Dirección General de Estadística, 1956, 

pág. 30). Estos datos, al mismo tiempo, coinciden con las uniones no legales que son 

resultado de la resta del número total de nacimientos, al conteo de nacimientos legítimos y 

                                                        
33 Fue un destacado abogado, ministro del Tribunal Superior de Justicia en el periodo que comprende esta 

tesis, así como político, historiador y novelista identificado con el romanticismo de la época. Publicó esta 

novela de estilo humorista y costumbrista entre 1860 y 1861por entregas (Ancona, 2015). 
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cuyo resultado para  el periodo de 1883 a 1905 osciló entre un 14 y un 24% del total de los 

nacimientos (1956, 20 y 21). 

Gráfico 2 Estado civil de la población en Yucatán 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Yucatán de 1900 

 

1.2.3 Educación. 

 

Respecto a la educación, en el año de 1878 se declara obligatoria la primaria para 

niños y niñas como una estrategia de disminuir el poder de la Iglesia en la educación. No 

obstante, estas ideas no aterrizaron inmediatamente hacia la población y mucho menos 

diferenciando entre ciudades y pueblos. Si sumamos al análisis la estimación de 1883 con 

12 maestros por cada 10,000 habitantes y que muy probablemente se concentraban en la 

ciudad de Mérida, es posible dimensionar el rezago educativo para 1883. En la Grafica 3, se 

visibiliza el analfabetismo persistente, que es tangible en los expedientes judiciales 

revisados para el presente estudio porque los incriminados y testigos son analfabetas, frente 

a una élite de abogados y doctores que describen sus conductas a sabiendas de las leyes, así 

como las formas de la justicia.  
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Gráfico 3. Instrucción elemental en Yucatán en 1900 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Yucatán de 1900. 

 

Sumando los porcentajes de hombres y mujeres que saben leer y escribir, 

prácticamente coinciden con el porcentaje de población que hablaba español, 30% frente a 

un 70% que no (Dirección General de Estadística, 1905). El porcentaje de analfabetismo es 

bastante alto, estas condiciones alentarían los esfuerzos de alfabetización porque forzaban 

el abandono de la lengua materna con la intención de homogeneizar la cultura. Siguiendo a 

Speckman (2015, pág. 126): “Al obtener la independencia, los legisladores mexicanos 

buscaron sustituir una sociedad conformada por cuerpos (con diferente jerarquía y regidos 

por diferentes derechos) por una sociedad integrada por individuos iguales ante la ley  y 

partícipes de la cultura y los valores occidentales”. Con este principio de igualdad, los 

censos nacionales no incluyeron la raza como se mencionó antes pero se incluyó la 

pregunta sobre el idioma registrándose según si se hablaba castellano, idioma indígena (sin 

especificar)  y extranjero (este sí se especificaba).  

Este ideal modernizador sólo podría cumplirse en la capital donde la sociedad 

meridana era cosmopolita, en su mayoría se hablaba el castellano pero también el maya, el 

alemán, árabe, chino, francés, griego, hebreo, inglés e italiano. Un 20% de hablantes de 
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lengua indígena parece reducido y sospechoso pero recordemos que la instrucción para los 

empadronadores era que si alguien era bilingüe (castellano-idioma indígena), se señalaría el 

castellano como lengua principal. Dejando las estimaciones de bilingüismo para los censos 

avanzado el siglo XX.  

En suma, la educación de las y los yucatecos en esos tiempos estaba mediado por 

otras cualidades como el sexo, la edad y la adscripción étnica. Lo cual no debe pasarse por 

alto para comprender no sólo las diferencias sino también la interacción entre los diferentes 

grupos y comprender sus desigualdades.  

 

1.2.4 Ocupación  

 

La influencia del darwinismo social en la época acentuó la idea de que había grupos 

en la sociedad más aptos para el progreso y otros inferiores. Esto se observa tanto en el 

tratamiento a la población indígena, las políticas migratorias, el diseño de la justicia y la 

atención de la criminalidad, así como para explicar la diferencia entre hombres y mujeres. 

Me explico: para los hombres, estaba reservada la esfera de lo público (político, productivo, 

profesional) y para las mujeres, la esfera privada (la casa, reproductivo, el cuidado). El 

destino de las mujeres era el matrimonio abnegado, la candidez y la pureza. Estos 

obstáculos se salvaban en parte cuando se trataba de mujeres que podían manejar sus bienes 

con un grado importante de independencia. En esta época las mujeres propietarias eran una 

minoría y generalmente esto ocurría cuando enviudaban. De acuerdo con Machuca: 

En la primera mitad del siglo XIX, las mujeres que poseían haciendas 

pertenecían a diversos estratos sociales y económicos y habían obtenido sus 

propiedades por herencia paterna, viudez o por cuenta propia; de ahí que la gama de 

propietarias sea tan heterogénea e incluya mujeres mayas (2011, pág. 163). 

En su estudio sobre los propietarios de las haciendas encuentra que de un total de 

1776 hacendados, 219  eran mujeres, es decir el 12.33%. Éstas pertenecían a estratos muy 

distintos porque las había criollas de la élite, mayas, analfabetas la mayoría, blancas y 
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españolas. Al no encontrar comentarios adversos sobre su participación económica, 

considera que un elemento importante era su viudez que les daba cierta libertad de acción. 

La investigadora señala que la legislación española, que siguió vigente hasta 1870 con la 

promulgación del Código Civil, reconocía la capacidad de la mujer adulta para supervisar 

sus asuntos propios:  

Las mujeres podían comprar, vender, alquilar, heredar o donar efectos de 

todo tipo, recibir una herencia, celebrar o rescindir un contrato y presentarse a 

juicio; también podían prestar dinero y pedir prestado, actuar como administradoras 

de propiedades, fiadoras de cargos públicos, entrar en sociedades de negocios e 

incluso actuar como apoderadas (2006, 167). 

 

Como consecuencia de este estudio puede inferirse que la condición económica sumada a 

su viudez les concedía cierta participación en la economía, en contraste con las casadas que 

debían tener anuencia del marido para sus negocios. De igual forma, se imponía una 

diferencia de clase, pues a pesar de que en términos ciudadanos se encontraban al mismo 

nivel que los indígenas, su calidad de patronas, las mujeres indígenas propietarias se 

colocaban por encima de ellos. 

Disgregar la información por sexo y proponer una revisión desde la perspectiva de 

género permite reconocer que estamos viendo al otro 50% de la población que permanecía 

oculta, es decir a las mujeres: ¿Por qué había una mayor población femenina en Yucatán?, 

y ¿Cuáles eran los trabajos que desempeñaban? 

Si nos atenemos al concentrado de las ocupaciones del  sistema Bertillón
34

 que se 

hizo en el censo general, tendremos que el 65% de las mujeres en Yucatán  se 

desempeñaban en trabajos domésticos y el 30% eran descritas como improductivas en el 

mismo Censo (Dirección General de Estadística, 1901); pero el informe pormenorizado que 

se publicó para los partidos de Yucatán describe su participación en ámbitos económicos 

muy diversos.  Dentro de las profesiones que se reconocían en la boleta del censo, 

destacaban como profesoras y parteras; en las actividades comerciales como dependientas, 

                                                        
34 Sistema de clasificación antropométrico diseñado por médico y antropólogo francés Alphonse Bertillón e 

introducido paulatinamente a las descripciones de la policía mexicana durante el porfiriato (Villegas Terán, 

2015) 
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comerciantes, intermediarias o corredoras de comercio, también como propietarias. Si bien 

su desempeño prioritario era como criadas domésticas, también se desempeñaban en un 

buen número de oficios como alfareras, cesteras, dulceras, modistas, costureras, obreras, 

zapateras, pasteleras, panaderas, sombrereras, molenderas y mesalinas. Destaca su 

participación como las encargadas de elaborar los cigarros y a principios de siglo se 

encuentran en Mérida: una fotógrafa, una pintora, una telegrafista, una platera, una 

tipógrafa y dos filarmónicas (Dirección General de Estadística, 1905).  

 

Conclusiones 

 

 En este capítulo describí los efectos más visibles del liberalismo del siglo XIX 

sobre las mujeres de la época. La revisión historiográfica, los manuales de conducta y el 

censo de 1900 para Yucatán me mostraron cómo los contrastes económicos y de clase 

permearon la forma en la que las mujeres accedieron a la educación, a sus derechos y en 

general la configuración de sus posibilidades de acción. Desde la investigación histórica se 

puede observar diferentes formas de ser mujer según el contexto en el que se desenvolvían 

las actividades cotidianas. No era lo mismo ser esposa de un combatiente de la guerra de 

castas con el latente riesgo de ser esclavizada que una profesora de literatura en Mérida. De 

igual modo, los preceptos morales se enfatizaban con la intención de disciplinar o se 

relajaban cuando eran cometidos por una mujer pública. 

En cuanto a los comportamientos que debían guardar las mujeres, sobre todo las 

más jóvenes, la prensa las dibujaba como ceñidas al espacio doméstico y con la finalidad de 

servir a los hombres de su familia fueran sus hijos, padre, hermanos o esposo. Las 

aspiraciones políticas o profesionales se narraban como contra natura. Debió ser un 

momento de gran desconcierto y latente participación de las mujeres en diferentes ámbitos 

como para que se orquestara en los medios impresos tal resistencia. De ninguna manera 

puedo concluir que eran publicaciones fortuitas o dirigidas a alguna mujer en particular. Al 

contrario, se dirigían a un conjunto de nuevas estudiantes, dependientas de comercio, hijas 

de casa o profesoras que a través de la lectura se enteraban de lo que  estaba sucediendo en 
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otras latitudes y manifestaban su motivación para incorporarse a actividades hasta el 

momento monopolizadas por los hombres.  

Una arista de estos cambios puede reflejarse en el coeficiente de nupcialidad entre 

1895 y 1900 porque disminuyó el porcentaje de mujeres que contrajeron nupcias de 12 a 16 

años en un dos por ciento lo que significa que muchas mujeres comenzaron a casarse a una 

edad mayor, entre los 17 y 19. Sin duda, este patrón puedo deberse a diferentes causas pero 

una de ellas pudo ser la voluntad de las propias contrayentes. Asimismo, la diversificación 

de las labores iba en aumento, las mujeres comenzaron a desempeñar ocupaciones donde 

eran más visibles y respetadas como el profesorado, la escritura, la música y la pintura.  

Por lo tanto, la revisión muestra cómo a lo largo del siglo XIX existía un férreo 

disciplinamiento de las conductas con la intención de modificar  a la población y adaptarla 

a un modelo de modernidad en relación a las políticas que se dictaban desde el centro del 

país y que encontraban eco en Yucatán. Esto, contrastaba con las carencias persistentes y 

desigualdades sustanciales como en el analfabetismo tanto en varones como en mujeres.  

Sobre estos tiempos, Válcarcel (2008, 23) reconoce que en el siglo XIX sucede un  

retroceso en el reconocimiento que habían logrado escalar  las mujeres de clases 

privilegiadas durante el Antiguo Régimen. Al contrario, en este periodo, formas de 

pensamiento como el romanticismo, exaltaron la vuelta a la naturaleza, alentó la 

construcción del nacionalismo, elementos pasionales y pre-conscientes. En este marco de 

pensamiento se tejen las primeras ideas de ciudadanía, quedando nuevamente fuera la 

participación política de las mujeres pues su desigualdad era esencial para el sostenimiento 

de privilegios masculinos, constitutiva biológicamente, es decir, natural. A través de 

desmenuzar los rasgos de la inferioridad femenina, pudieron también seguirse a otras 

desigualdades como la de los indígenas, al considerárseles débiles y menores de edad 

indefinidamente.  

En síntesis, en este periodo la definición de masculino y femenino se diferenció 

atendiendo a los roles desempeñados por las mujeres en el espacio doméstico reforzado con 

el imperativo de cumplir con una maternidad patriótica. Para los hombres, su rol productivo 

iba aparejado con la obligación de una moralidad social. En contraposición se ignoraron las 
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tareas que ya desempeñaban las mujeres en los espacios públicos, así como las nuevas que 

fueron llamadas a cumplir ante las necesidades económicas y laborales del país. Esta 

condición puede observarse a partir de los siguientes argumentos: 

1. La negación de la ciudadanía de las mujeres fundada en una minoría de edad 

permanente, sujeción a la autoridad de los hombres de la familia y limitadas por su 

condición de raza y educación.   

2.- Formación de un modelo de hombre y mujer a partir de manuales, códigos y 

reglamentos que reforzaban el rol reproductivo de las mujeres igual para quienes eran de la 

élite o no.  

3.- No obstante, hombres y mujeres desafiaron el ideal de urbanidad, por eso la 

insistencia de disciplinarlos por medios coercitivos y otros voluntarios o autoconscientes. 
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Capítulo 2. La organización del sistema de justicia 

 

En el capítulo anterior revisé el estatus social de las mujeres a finales del siglo XIX 

reconociendo las limitaciones que se mantenían desde la Colonia y la forma en la que se 

afianzaron a través de mecanismos sutiles, como la publicación de consejos morales sobre 

su comportamiento que eran muy frecuentes en la prensa. Al mismo tiempo se comprendió 

que la división sexual del trabajo se mantenía en el discurso en contraste con lo que 

revelaban las estadísticas sobre ocupación femenina, pues las mujeres incursionaban 

lentamente pero de forma constante en trabajos estereotipados como exclusivamente 

masculinos. Por ejemplo, en Mérida, cada vez había más profesoras, escritoras, pintoras y 

filarmónicas. 

Para continuar indagando sobre el contexto, en este capítulo explicaré las formas en 

las que la estructura y funciones del sistema judicial, así como el discurso de la legislación 

vigente, sostenían el sistema de género desde el periodo novohispano y que fue 

adecuándose a los nuevos tiempos independientes hasta llegar al siglo XX. Es decir, las 

justificaciones religiosas se fueron suavizando mientras se escribía prácticamente lo mismo 

en textos jurídicos, para describir el deber ser femenino en términos racionales y modernos 

a medida que avanzaba el proceso de secularización del Estado y la separación de poderes. 

En primer lugar, expondré las continuidades e innovaciones en la estructura de la 

administración de justicia durante el siglo XIX de forma cronológica en la península de 

Yucatán. Estableceré algunos momentos de quiebre o transformaciones respecto a la 

vigencia de la ley. En segundo lugar, me interesa indagar sobre el proceso judicial en 

materia criminal, sus principios y lógicas para identificar en qué momentos las mujeres 

podrían ser actoras claves del mismo o beneficiarse de los tiempos. Esto lo haré a través de 

la revisión de las leyes de organización de justicia, los códigos de procedimientos 

criminales vigentes en el periodo de estudio y la propia estructura manifiesta en los 

expedientes judiciales que he revisado.  

En tercer lugar, me centraré en los actores de los procesos. Por más que resulte 

obvio para la época, una historia de género debe explicitar quienes tenían autoridad y 
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desenvolvimiento en los espacios de la justicia; eran los hombres pero ¿qué características 

debían tener de acuerdo con la ley?, ¿cuáles eran las opiniones que se tenían de su 

desempeño?, ¿dejaron alguna huella sobre lo que opinaban de las mujeres? Estas serán 

algunas preguntan que pretendo responder, además de reconocer a algunas mujeres que sí 

participaban con cierta autoridad en los procesos judiciales, como eran las parteras que 

actuaban como peritos. En cuarto lugar, analizaré las implicaciones de la puesta en ejercicio 

del Código Penal de 1871, su trasfondo ideológico, la clasificación de los delitos con una 

marcada delimitación de los espacios público y privado, así como las definiciones de los 

delitos que motivan este estudio.  

La complejidad de este capítulo radica en hilar cada una de las hebras que integran 

el universo judicial desde el ámbito normativo con las novedades del México 

independiente, herederas de las reformas modernizadoras del periodo colonial tardío, sin 

perder de vista las continuidades en el diseño de un sistema de género donde prevalecían 

las diferencias entre hombres y mujeres a partir de las funciones y roles que debían 

desempeñar en la sociedad, como la de ser las madres de los futuros ciudadanos.   

 

2.1 De la justicia de los jueces a la justicia de las leyes 

El principio básico de la Constitución Política de 1824, las Bases Orgánicas y las 

leyes de Juárez fue la división de poderes que significa distribuir la autoridad, 

responsabilidades y obligaciones del Estado creando un sistema de contrapesos con la 

capacidad de regular las diferentes facciones e intereses en juego para la administración de 

un Estado-nación. En el convulso siglo XIX, lo que se esperaba del Poder Judicial era que 

monopolizara la administración de justicia. Así, lentamente se fue terminando con la 

dispersión de leyes y autoridades que convivían de manera natural con los cuerpos jurídicos 

novohispanos. 

La solución más viable fue la creación de un marco normativo que permitiera 

administrar la justicia. Para comenzar, deberían establecerse las normas sobre los actores, 

las instancias y la distinción entre justicia federal y justicia ordinaria para establecer los 

límites de competencia de los distintos niveles en que se organizó jurisdiccionalmente la 
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República. De tal forma, que unas de las primeras preocupaciones fue definir las cualidades 

de los jueces, su ubicación, su jurisdicción, es decir, la facultad que tenían para atender y 

resolver los conflictos legales; las instancias de los procesos, medios de defensa y revisión, 

así como la competencia territorial de las leyes que se estaban produciendo.  

En el siglo XIX a estos fueros se les conocía como ordinario y federal para 

distinguirlos de otros fueros como eran el militar,
35

 el eclesiástico y otros tribunales 

especiales  que fueron paulatinamente perdiendo su legalidad con la expedición de leyes 

que regulaban el sistema de justicia, como la ley de administración de la justicia y más 

tarde la codificación civil, penal y comercial. Particularizando el periodo de estudio, la 

justicia federal se ceñía a lo establecido en la Constitución de 1857 que señalaba que el 

poder se depositaba en una Corte Suprema de Justicia (SCJ)  y en los Tribunales de Distrito 

(TD) y de Circuito (TC). La SCJ estaba compuesta por 11 ministros propietarios, 4 

supernumerarios, un fiscal y un procurador federal
36

.  En la misma se delimitaba su 

competencia; en el Art. 97
37

 se señalaba que conocería:  

I.  De todas las controversias que se susciten sobre el 

cumplimiento y aplicación de las leyes federales. 

II.  De las que versen sobre el derecho marítimo. 

III.  De aquellas en que la federación fuere parte. 

IV.  De las que se susciten entre dos o más Estados 

V.  De las que se susciten entre un Estado y uno o más 

vecinos de otro. 

VI.  De las del orden civil o criminal que se susciten a 

consecuencia de los tratados celebrados con potencias extranjeras.  

VII. De los casos concernientes a los agentes diplomáticos y 

cónsules 

 

 Además, en el artículo 101 se agrega que los tribunales de la federación resolverían 

las controversias que se suscitaban: 

 

                                                        
35 El fuero militar continúa vigente en México; aunque ha tenido reformas importantes continúa bajo serias 

críticas por la forma en la que se podrían juzgar las violaciones a los derechos humanos.  
36 En la Constitución de 1824,  la SCJ estaba integrada por 11 ministros y un fiscal y se hizo mucho énfasis en 
la educación y nacionalidad porque tenía que haber nacido en la República o en los territorios de América que 

se hubieran independizado de España. .  
37 Es interesante que para poder ser parte de la SCJ se elimina la posibilidad de ser de otro territorio 

americano, limitando el cargo a la nacionalidad mexicana.  
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I. Por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las 

garantías individuales. 

II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o 

restrinjan la soberanía de los Estados 

III. Por leyes o actos de las autoridades de estos que invadan la 

esfera de la autoridad federal. 
38

 

  

Lo que no se encontraba estipulado en los artículos anteriores tenía que ser regulado por las 

legislaturas locales en sus propias constituciones y leyes reglamentarias.  Generalmente, se 

procuraba tomar el ejemplo del orden federal para replicarlo en los estados con 

insignificantes modificaciones, lo cual permitió una cierta continuidad y coherencia entre 

tantos cambios. El emplear profesionales de justicia en lugar de legos, la generación de 

códigos y su estricta aplicación resultó en el afianzamiento del positivismo jurídico. Es 

decir, dejar atrás la justicia de los jueces que se aplicaba de manera subjetiva con la amplia 

disposición de cuerpos legales, hasta una justicia de la ley que preveía cada una de las 

circunstancias del proceso y su solución.  

En seguida, abordaré las características de la justicia ordinaria en Yucatán siguiendo 

la cronología de las constituciones que se promulgaron, así como las leyes de la 

administración de justicia. La revisión de continuidades y transformaciones las he agrupado 

por lapsos con ciertas regularidades porque en su interior  permiten ordenar y categorizar 

sucesos históricos. Dos aspectos más que resaltarán en este estudio son: primero, las 

cualidades de los jueces en cada una de las instancias porque esto me permitirá reconocer 

las capacidades, conocimientos y actualización en las novedades legales de su tiempo de 

quienes juzgaron a las mujeres de este estudio y, segundo, cuál era el estatus diferenciado 

entre hombres y mujeres que accedían a estos espacios de poder.  

  

                                                        
38 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos 1857 
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2.1.1 Primeros años de independencia hasta las Constituciones de 1841 y 1850. 

Iniciaré por exponer brevemente el estado en el que se encontraba la impartición de 

justicia al término de la Colonia y cómo la aplicación de la misma se encontraba dispersa 

en una pluralidad de actores así como expresada en un cuerpo normativo antiguo y 

abigarrado.  Sobre la organización política en la Colonia, Machuca (2011, pág 104) 

explica que para finales del siglo XVIII, “Yucatán formaba una capitanía general con tres 

provincias  dependientes en Yucatán, Campeche y Tabasco, se encontraba bajo un 

gobernador y capitán general,  que tenían representaciones en los diferentes partidos, 

llamados capitanes de guerra (…)” Con las reformas borbónicas cambió la forma de 

organización a Intendencias, subdelegados por partidos y alcaldes. Este fue un periodo de 

tránsito rumbo a los cambios de la Constitución de Cádiz cuando se estableció un 

gobernador, una Diputación provincial (eliminando a los subdelegados) y la creación de 

Ayuntamientos. 

En cuanto a las jurisdicciones, también eran diversas y en muchas ocasiones 

sobrepuestas. Padilla Pérez (2010) señala que al final de la Colonia la estructura judicial de 

Yucatán estaba integrada en primer lugar y de forma descendente en la jerarquía por la Real 

Audiencia de México, la Real Sala del Crimen, Intendencia de Yucatán, Tribunal de 

Mérida, Juzgados o tribunales en las cabeceras de partido (después subdelegaciones) y 

jueces españoles (Ver Mapa 1).
39

 Esto fue a partir de las reformas borbónicas ante los 

abusos de los capitanes de guerra y los encomenderos como señala Machuca “Su poder lo 

ejercían  como una serie de intermediarios en los pueblos. Debido a los abusos cometidos, y 

dentro del programa de las reformas borbónicas para tener más control sobre los súbditos, 

estos funcionarios fueron sustituidos por los subdelegados” (2011:104). 

 

 

 

 

                                                        
39 En el Mapa 1 puede observarse el territorio que abarcaba la diócesis que coincidía con el del gobierno 

político y en el Mapa 2 la continuidad en el siglo XIX de los espacios donde se impartía la justicia. 
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Mapa 1. Cartografía del siglo XVI: Diócesis de Yucatán. 

 

Fuente: Rosado, A. (2016). 

Las decisiones de los jueces se fundaban principalmente en las 7 Partidas de 

Alfonso X (1252-1284) que era una compilación de leyes civiles, mercantiles y penales con 

una base teológica y así como las Leyes de Indias. Además, su interpretación podía 

sujetarse a otras fuentes del derecho como la doctrina, los principios generales del derecho 

y la costumbre – que se puede suponer no era solo la costumbre española sino también la 

novohispana e indígena. Era constante la oralidad en los juicios y la conciliación en asuntos 

menores. Se juraba decir la verdad y se permitía la tortura para obtener declaraciones y el 

castigo corporal sobre la reclusión.  

Tampoco existía igualdad jurídica puesto que los espacios donde se dirimían 

controversias se distribuían en  tribunales militares, eclesiásticos y especiales como el 

Juzgado General de Indios. Este inicia en el siglo XVI para atender las demandas de los 

indígenas considerados como menores o miserables, así como su defensoría en manos 

primero de religiosos, después de conquistadores, pobladores y su descendencia (Cunill 

2012) hasta convertirse en un puesto disputado pues gozaba de una remuneración 

considerable (Solís Robleda 2013). Los tribunales de indios fueron eliminados por la 

Constitución de Cádiz, vueltos a restablecer de 1814 a 1820 cuando dejaron de funcionar 

definitivamente. León Portilla (2011) reconoce en la Constitución de Cádiz el germen de la 
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pérdida de los derechos en los que se fundaba la personalidad jurídica de los indígenas. 

Aunque cabe señalar que los juzgados de indios dejaron de ser la única vía jurisdiccional 

para los indígenas, a finales del siglo XVIII acudieron a otros juzgados y particularmente a 

los juzgados de alcaldes (Padilla 2010).  

La historiografía actual, en cuanto a la materia judicial yucateca, no permite tener 

certeza en la forma en la que se organizaba el subdelegado para impartir justicia, aunque de 

acuerdo con el Fondo de Justicia Colonial del AGEY, cuando se trata de asuntos civiles y 

criminales se observan expedientes provenientes de Juzgados de partido (Juzgado de la 

Costa, 1790; Juzgado de la Sierra, 1812), Tribunal del Teniente asesor (1811), Juzgado de 

bienes de difuntos (1812); Juzgado del alcalde (1812). Lo que hace suponer que se 

descentralizaban las funciones judiciales en auxiliares del subdelegado, como podría ser  su 

teniente o un funcionario con conocimiento de las leyes contratado para esa actividad. A 

partir de la Constitución gaditana fue que se establecieron en los pueblos con Ayuntamiento 

o Pueblos de Distrito salas de justicia o juzgado de alcalde.  

De igual modo, coexistía la justicia culta desarrollada en los tribunales reales y una 

justicia ordinaria con prevalencia de la conciliación y la costumbre en los tribunales locales. 

Un elemento de ruptura fue la instauración de la Constitución gaditana que contenía 

garantías procesales “[…] tales como no ser obligado a declarar sobre hechos propios, 

obtener la libertad bajo fianza, conocer a sus acusadores, la publicidad de los procesos, así 

como, la prohibición del tormento, de la confiscación de bienes y de las penas 

trascendentales” (Cruz Parcero 2013, 198-199). Cuando menos en el papel, se establecieron 

principios de brevedad en el proceso y se eliminó la autoincriminación o juramento que se 

acostumbraba en los procesos y que podía ser obtenido bajo tortura. 

Estas condiciones se mantuvieron en Yucatán hasta la promulgación de la 

Constitución de 1825 del Estado libre de Yucatán, siguiendo los principios de la 

Constitución federalista de 1824 que marca el inició de la vida independiente, el cambio de 

organización política con la división de poderes. No obstante, las localidades y jerarquía de 

los juzgados se mantuvieron de acuerdo con el Reglamento de Audiencias y Juzgados de 

Primera instancia emitido el 9 de octubre de 1812, sólo cambiando los nombres: se 

establecieron Juzgados de Paz, Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Tribunales 
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Superiores superpuestos en las jurisdicciones del periodo colonial. La impartición de 

justicia continuó como en el Antiguo Régimen en diferentes instancias representadas por 

autoridades organizadas de forma ascendente en relación a su jerarquía para procurar 

recursos de apelación a las partes del pleito e imparcialidad en las sentencias. 

El orden de solución o apelación de los asuntos podía seguirse de menor rango a 

mayor autoridad o saltarse dependiendo del interés de las autoridades en el conflicto o los 

actores involucrados. Considero que esta permanencia de criterios judiciales del Antiguo 

Régimen durante las primeras décadas de la independencia permitió que, a pesar de la 

agitación del país en construcción, se lograra la transición de un orden monárquico liberal a 

uno liberal secular hasta lograr un monopolio del derecho por parte del Estado. Con una 

especie de inercia, las personas sabían a dónde acudir para dirimir controversias. Dicho sea 

de paso, la Iglesia siguió abriendo sus puertas con un afán jurisdiccional por un tiempo 

considerable, hasta que se la fue limitando explícitamente a través de las leyes.  

Este periodo también se caracteriza porque en su desarrollo tiene al mismo tiempo 

una vasta producción legal con avances, retrocesos, innovaciones y problemáticas 

inherentes a un Estado en formación. El principio que recorre el ciclo es la división de 

poderes en ejecutivo, legislativo y judicial con el objetivo de hacer contrapeso haciendo 

más justo y eficiente el funcionamiento del Estado. La lejanía de Yucatán del centro no fue 

ningún obstáculo para que mantuviera un diálogo con las ideas y procesos que estaban 

sucediendo en el resto del territorio nacional e incluso tomara su propio rumbo, resistiera y 

se convirtiera en un referente para el diseño de instituciones como el juicio de amparo
40

. 

Speckman (2013) ubica entre 1838 y 1858 un periodo de leyes que arreglaban la 

administración de la justicia para dejar sin vigencia las normas emitidas durante la etapa 

virreinal. Las características son las siguientes: fin del pluralismo normativo pero 

subsistencia de un pluralismo legal, humanización del proceso penal (adopción de garantías 

procesales), se pone fin a la multiplicidad de fuentes del derecho, se procura la igualdad de 

trato en asuntos civiles y penales, se mantienen los tribunales militares y eclesiásticos, 

                                                        
40 Es un juicio que puede interponerse en medio de otro para salvaguardar garantías constitucionales de acceso 

a la justicia que presumiblemente se encuentra violando una autoridad. 
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persiste el interés por la conciliación antes de llegar a un juicio, permanencia de tres 

instancias- Primera y Segunda en el orden local y creación de tribunales superiores en cada 

departamento-, así como responsabilidad de los jueces por inobservancia de las leyes.  

Sin embargo, ¿Cómo operaron estos cambios en Yucatán? y ¿Cómo podemos datar 

el periodo de transición en el nivel regional? Para responder estos interrogantes, 

necesitamos revisar que para 1825 se sancionó una Constitución que marca el comienzo de 

constantes enfrentamientos entre centralistas y federalistas. Las diferencias entre 

federalistas y centralistas se abocaron en quien recaía su nombramiento y el control de las 

instancias de justicia. Los federalistas preferían la descentralización en la administración y 

cada estado debía atender sus asuntos judiciales hasta agotar las tres instancias. Con esa 

misma autonomía, decidiría los requisitos y procedimientos para seleccionar a los 

integrantes del poder judicial, instaurando un sistema de justicia federal para controversias 

interestatales. Los  centralistas en cambio, pretendían ejercer su poder de vigilancia con la 

atención de la tercera instancia en tribunales federales y que el ejecutivo federal fuera el 

encargado de elegir a los jueces de partido.  

Un ejemplo más de la manera en que Yucatán se condujo de forma paralela durante 

los debates entre conservadores y liberales optando por el federalismo es la Constitución 

política del Estado de Yucatán de 1841. Mientras en el país eran vigentes las leyes 

orgánicas de 1837 y 1853 de corte centralista menos respetuosos de poderes estatales y 

regionales (Speckman, 2013), en Yucatán se diseña un texto reconocido como el más 

avanzado en su época en materia de garantías individuales por introducir el juicio amparo. 

A nivel local, o de la justicia ordinaria, la estructura administrativa era: Suprema Corte, 

Tribunales Superiores y Juzgados de Primera Instancia y Jueces de Paz, logrando que los 

asuntos locales en sus tres instancias se resolvieran dentro de la jurisdicción estatal. 

 Otro asunto que no se evade es la necesidad de que los empleados del poder 

judicial fueran profesionales, lo que se había previsto desde la Constitución de Cádiz. Así, 

en la legislación aparece por primera vez el requisito de ser un profesional del derecho para 

ocupar un puesto de juez de la Suprema Corte, mientras para los juzgados menores se 

permitían legos, ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, haber nacido en algún territorio 
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de la federación o extranjeros con al menos cinco añosde residencia continua en el estado, 

mayores de 25 años (Art. 147 Constitución de 1825 en M. Campos García 2009).  

Durante este espacio de tiempo Yucatán se encuentra en una vorágine de cambios 

en su contexto político. Uno de ellos, es el intentar su propia independencia como un 

mecanismo de resistencia ante el poder central. Sin embargo, para 1843 firma su 

reincorporación a la República mexicana, y con ello su sujeción. Asimismo, en este periodo 

se inicia la Guerra de Castas con su componente étnico en 1847 que impacta la forma en la 

que se ejercía la justicia. Si bien desde la Constitución de Cádiz se había terminado con los 

juzgados especiales para indios comenzando un proceso para su ciudadanización, el 

gobierno del estado siguió considerando a los indígenas como menores de edad, 

promulgando una ley para restablecer y reglamentar las antiguas leyes para el régimen de 

los indios.  

Para Güemez Pineda (2010) la ley de agosto de 1847 redujo a los mayas al pupilaje 

de la Colonia, eliminó sus derechos civiles y políticos, restableció las repúblicas de 

indígenas y jueces de paz con las mismas actividades que desempeñaban los jueces 

españoles, extinguiéndose los jueces y alcaldes popularmente electos. Justificaron esta ley 

señalando que los indígenas no tenían la aptitud necesaria para continuar gozando de los 

derechos de igualdad jurídica que otorgaba la Constitución de 1841. Por la falta de esa 

aptitud, estaban expuestos “a multitud de extravíos tan perjudiciales a sus personas e 

intereses y ofensivos a la sociedad” (2010, pág 212).  Las condiciones anteriores significan 

un retroceso en derechos sobre todo el de ciudadanía porque como señalé en el capítulo 1, 

no sólo se crea un sistema especial para la atención de los indígenas sino que, como castigo, 

de forma ilegal se les cosifica al venderlos como esclavos sobre todo a mujeres y niños.  

Finalmente, el Proyecto de 1849 que culmina con la Constitución yucateca de 1850 

resume puntualmente el periodo. En esta Constitución se introducen más elementos 

liberales que se verán en la constitución federal de 1857, como son los capítulos de 

derechos individuales; aunque en el ámbito de la administración de justicia no se 

introducen cambios sustanciales y se mantienen los principios de las legislaciones 

anteriores.  
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2.1.2  Ley Juárez y la Constitución de Yucatán de 1862 

 

Esta ley fue un punto de quiebre importante para introducir cambios a nivel federal 

y con repercusión en los estados: aparece en 1853 el Ministerio Fiscal como auxiliar en los 

tribunales y juzgados de partido para “acusar con arreglo a las leyes a los delincuentes”. La 

Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación de 1855, o 

Ley Juárez, especifica la estructura para la justicia federal delimitando sus ámbitos de 

competencia, tribunales de circuito para la atención regional como es el caso del Tribunal 

de circuito de Mérida que abarca los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán y Territorio de 

Isla del Carmen, los juzgados de distrito y jueces de primera instancia (Ver Mapa 2). De 

igual modo, en la Constitución de 1857 se establecen garantías individuales y procesales 

para víctimas y victimarios, se termina el fuero eclesiástico, aparece el principio de no 

retroactividad de la ley y se  introduce el juicio de amparo que, como ya se dijo, existía en 

Yucatán desde 1841.  

En la península de Yucatán existe una continuidad en las autoridades y espacios de 

la administración de la justicia que  incluso no se sobresalta del todo durante la 

intervención francesa de 1862 a 1867, porque también se emitieron leyes en materia de 

justicia que corrieron en varios territorios de forma paralela o yuxtapuesta a la 

administración juarista. En la Ley de justicia del emperador Maximiliano se establecieron 

20 tribunales superiores de justicia y el de Mérida no fue la excepción con jurisdicción 

sobre los asuntos de Yucatán, Campeche y la Laguna (de Términos). Georgina López 

explica que el de Mérida se instaló el 2 de junio de 1866 y que inmediatamente se 

recibieron muchas quejas: 

 […] por el atraso, mala dirección y apatía en el despacho de los negocios a 

cargo del Tribunal Superior de Justicia de esta Península, había decidido realizar 

una escrupulosa visita, después de la cual comprobó que no eran exageradas las 

quejas, incluso había tenido que separar de dicho tribunal a su presidente […] y al 

secretario de la sala, nombrando a otras personas para esos cargos. Agregó que los 

retrasos en la resolución de las causas y la desorganización de los libros y minutas 

se remontaban a 1863. Por si esto fuera poco, en todos los tribunales de ese 

departamento se continuaba aplicando la ley de 1858 y no se consultaba el Código 

de Comercio para la resolución de los asuntos mercantiles (López Gonzáles, G. 

2010). 
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Mapa 2. Estructura de la administración de justicia en el espacio de la Península de 

Yucatán, siglos XVIII y XIX 

 

Otro elemento importante  de este periodo es la continuidad de los jueces. Para decirlo en 

pocas palabras, los que estaban en los tribunales con Juárez, estuvieron con Maximiliano y 

continuaron con Díaz. Yucatán no fue la excepción donde 12 integrantes del Tribunal 

Superior de Justicia tenían antecedentes en el tribunal anterior y un juez de segunda 

instancia permaneció durante la intervención (López Gónzalez, 2012). Esta continuidad en 

los funcionarios de la administración de justicia también puede leerse en un texto que revisa 

el Registro Civil en Yucatán (Aguayo López 2016), donde se menciona que el Juez de 

estado encargado de todos los juzgados de registro civil en Yucatán había sido miembro del 

Tribunal Superior de Justicia con Juárez y del Tribunal impuesto durante la intervención 

francesa. 
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Pero volvamos a la Constitución de Yucatán de 1862 que estipuló, para la justicia 

ordinaria, un Tribunal Superior y Jueces Inferiores elegidos popularmente y ratificados por 

la legislatura. Por su parte,  las reformas  a la Constitución en 1870, además de lo anterior 

establece que los jueces de primera instancia y jueces de paz estarían en los pueblos donde 

hubiera ayuntamiento, junta municipal o comisario municipal y serían elegidos 

popularmente cada año.  

A partir de este periodo se hace referencia a una ley que organizaría la 

administración de la justicia; esto es un avance en la técnica para la redacción de las 

constituciones que indica que en ellas sólo se establecían principios rectores y en las leyes 

orgánicas la delimitación de responsabilidades y funciones. La ley en cuestión es la 

Orgánica para el arreglo de la administración de justicia en el Tribunal Superior y Juzgados 

Inferiores del Estado de Yucatán, publicada en 1870
41

 durante la gubernatura de Manuel 

Cicerol.  

Dedicaré algunos párrafos a explicar esta ley porque acompañó el ejercicio de la 

justicia los primeros años de la codificación de 1870 hasta 1876, cuando se promulga el 

Código de Procedimientos Criminales (CPC); sirvió de base para la organización de la 

justicia y sobre todo para establecer las competencias de las instancias y de cada uno de los 

actores que las integraban, los tiempos procesales, las cualidades de los juzgadores tanto 

como los mecanismos de defensa. La historiografía la menciona o cita para aspectos 

específicos pero no se ha estudiado en su conjunto, siendo que proporciona un panorama 

muy puntual de cómo debieron operar los juzgados y las autoridades en el periodo inicial 

de la codificación.  

Comenzaré con exponer cual era el esqueleto de la ley: Capítulo I: de los jueces de 

paz, de la conciliación, de los juicios verbales, diligencias contenciosas que los jueces de 

paz pueden practicar en los negocios civiles y urgentes, diligencias que pueden practicar 

por escrito en las causas criminales; Capítulo II: de los jueces de primera instancia, 

juzgados de lo civil, juzgados de lo criminal; Capítulo III: de los escribanos; Capítulo IV: 

                                                        
41 BY. Ley Orgánica para el arreglo de la administración de justicia en el Tribunal Superior y Juzgados 

Inferiores del Estado de Yucatán (1870). Imprenta del Gobierno. Mérida.  
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Del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal pleno, de las atribuciones de las salas del 

tribunal superior; Capítulo V: Del Tribunal que debe conocer del recurso de nulidad 

interpuestos en tercera instancia y de sus procedimientos en dicho juicio; Capítulo VI: 

Disposiciones generales.  

Su organización sigue la lógica de menor a mayor jurisdicción, de tal forma que 

inicia por los jueces de paz para quienes no define los requisitos para ocupar el puesto, lo 

que me hace presuponer que no tenía que ser abogado sino que podría ejercer el cargo 

alguien con el estatus de ciudadano, que supiera leer, escribir y tuviera capital económico y 

político. Lo que sí marca de forma muy minuciosa son todas sus funciones y donde se 

establecerían. En la ley se establecía que habría jueces en todas las poblaciones donde 

hubiese comisarios municipales, dos propietarios y dos suplentes donde hubiese juntas 

municipales, ayuntamientos y no pasen de tres mil habitantes, tres propietarios y tres 

suplentes cuando no excedan de diez mil y cuatro propietarios e igual número de suplentes 

en las poblaciones que pasen de diez mil
42

.  

Su función principal era solucionar los conflictos a través de la conciliación, con 

límites estrictos para aplicarse  en la materia en disputa y la cuantía del asunto como en 

caso de deudas o robos. También les correspondían los juicios verbales, los cuales 

aplicaban para asuntos civiles o criminales siempre y cuando las demandas no pasasen de 

cien pesos, en el caso de los civiles, o la pena del delito mereciera una reprehensión o 

corrección ligera. Además, las partes podrían comparecer por sí mismas o nombrar a alguna 

persona como representante a través de un poder notarial
43

.  

En cuanto a los Juzgados de Primera Instancia, estos se dividían en cuatro 

departamentos: uno conformado por los partidos de Mérida, Maxcanú, Hunucmá, Sisal, 

Tixkokob y Acanceh con cabecera en Mérida; otro por Izamal, Sotuta, Temax y Motul con 

cabecera en Izamal; el de Valladolid, Espita y Tizimín con cabecera en Valladolid y el de 

Tekax, Peto y Ticul con cabecera en Tekax
44

. Las cualidades de los jueces eran las mismas 

que para los magistrados de la SCJ: se requería ser ciudadano yucateco en el ejercicio de 

                                                        
42 Artículo 1 de la ley.  
43 Artículos de la conciliación 3 al 17 y del Juicio verbal del 18 al 45. 
44 Artículo 56. 
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sus derechos, abogado y haber ejercido por dos años cuando menos, no haber sido 

condenado en proceso legal por algún crimen, tener 25 años cumplidos y no tener 

parentesco con los ministros ni el fiscal del TSJ dentro del cuarto grado civil por 

consanguinidad o del segundo por afinidad
45

.  

Los juzgados de lo civil atenderían el ramo civil y el de hacienda de Estado y los 

juzgados de lo criminal, los delitos que aún en la doctrina y más tarde en la codificación 

penal son descritos. También explica que habría dos juzgados civiles y dos criminales en la 

capital, aunque hacia finales del siglo se habían aumentado a tres de acuerdo con el origen 

de los expedientes consultados. De igual modo, explica los procedimientos y tiempos de las 

conciliaciones, juicios verbales, sumarios y plenarios, lo que trataré más adelante en el 

subíndice correspondiente a la revisión del procedimiento criminal.  

Sobre los escribanos, en la ley se encontraba un apartado especial desde el artículo 

137 al 146. Ahí se consignaban no sólo sus cualidades y responsabilidades de los 

escribanos identificados como notarios a cargo de notarías sino también de secretarios (de 

juzgado) y testigos de asistencia. Esta confusión pudo deberse a que durante un largo 

periodo no se contó con una ley para el ejercicio de la notaría. De acuerdo con Pérez 

Fernández del Castillo (2002), las disposiciones para los notarios o escribanos aparecieron 

en las leyes de administración de la justicia como un apartado durante la primera mitad del 

siglo XIX. Fue hasta el imperio de Maximiliano de Habsburgo que se expidió la primera 

Ley Orgánica del Notariado y Oficio del Escribano de 12 de diciembre de 1865. Dos años 

más tarde, Benito Juárez también expidió la Ley orgánica de notarios y actuarios del 

Distrito Federal. En ella se distinguía entre el notario, como el funcionario encargado de 

convertir los actos en instrumentos públicos y elaborar contratos y testamentos, y el 

actuario quién intervenía en materia judicial para autorizar lo que dictaran los jueces o 

practicar diligencias
46

 

                                                        
45 Artículo 58. 
46 Es un tema muy amplio e interesante que se puede seguir en el libro de  Pérez Fernández del Castillo 

(2002). 
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Asimismo, la Curia Filípica Mexicana
47

 de 1858, texto de la doctrina de derecho de 

uso común en las escuelas de jurisprudencia, señalaba que escribano quería decir, de 

acuerdo a la Ley de Partida, hombre que sabe escribir y que tiene autoridad pública porque 

está constituido por potestad pública. Y que para ese tiempo existían tres tipos de notarios: 

los llamados nacionales que eran examinados por el Supremo Consejo de Justicia o el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal obteniendo el título correspondiente
48

; los 

públicos que tenían el oficio de escribanía propia haciendo protocolos y archivando 

instrumentos que ellos otorgaban; los notarios de diligencias que practicaban notificaciones 

y demás diligencias judiciales.  

Esta ley para la administración de la justicia de 1870 compiló en un número 

reducido de artículos una gran cantidad de temas indispensables para el arreglo de la 

justicia ordinaria en Yucatán. En ella se observa un ejercicio de organización y 

exhaustividad porque integra la estructura del poder judicial, su jerarquía jurisdiccional, 

medios alternativos de acceso a la justicia como son la conciliación y los juicios verbales, 

etapas procesales y mecanismos de revisión de sentencias. Fue expedida con anticipación a 

la codificación civil y penal federal, así como a los códigos de procedimientos, por lo que 

su estudio es indispensable porque en los primeros años de la codificación sin duda siguió 

aplicándose. En el siguiente apartado presentaré la organización de la justicia en la última 

década del siglo XIX y principios del XX. 

 

2.1.3 La codificación y el inicio del siglo XX. 

 

El Código Penal para el Distrito Federal y el territorio de Baja California en el fuero 

común y para el fuero federal representó la culminación del positivismo legal y la 

posibilidad de acceder de forma igualitaria a la justicia, porque en un solo documento 

describía los delitos, las penas y cómo debían aplicarse. De acuerdo con Speckman (2013, 

pág. 42), contiene tres puntos esenciales: Secularización y garantías, voluntarismo e 

                                                        
47 (Rodríguez de San Miguel, 1858, págs. 109-110) 
48 Existían Colegios y Facultades de Notarios y Escribanos en el Distrito Federal.  
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igualdad, legalidad y el fin del arbitrio. Lo que significa que los legisladores trataron de 

eliminar las consideraciones religiosas, aunque como se verá en el análisis de los delitos no 

lo hicieron con las morales (que de alguna manera venían de una moral cristiana) Al mismo 

tiempo se respetaron derechos procesales de los acusados, los cuales por su propia voluntad 

habrían infringido la ley. Finalmente, restringieron el arbitrio de los jueces estableciendo 

excluyentes, atenuantes y agravantes con los cuales valorar la penalidad para encaminarse 

hacia la igualdad en el acceso a la justicia.   

El código penal fue adoptado por la mayoría de los estados prácticamente sin 

cambios. De acuerdo a Cruz Barney (2004), en Yucatán bajo el decreto 223 inició la 

vigencia del Código Penal el 1 de enero de 1872, durante el gobierno de Manuel Cicerol y 

Canto
49

. En estos tiempos convulsos, la actividad del ejecutivo y legislativo no cesó, como 

señalé anteriormente, con la promulgación de la Ley de administración de Justicia. Casi al 

finalizar su gobierno sucedió una disputa en el oriente del estado para afianzar las lealtades 

ya fuera por los Juaristas o los seguidores del plan de Tuxtepec.  Los problemas suscitados 

obligaron a que Juárez enviara al Militar Vicente Mariscal para poner orden.  

El ambiente político no limitó el inicio de la vigencia del Código. Un registro 

interesante lo encontré en la sentencia de un expediente del 29 de octubre de 1872 donde se 

señala que, aunque el proceso se inició antes de la entrada en vigor del nuevo código (en 

agosto), el juez lo iba a aplicar por considerarlo más oportuno
50

. Mientras que en un caso 

muy semejante, ocurrido en el mes de octubre, se juzgó de forma subjetiva sin aplicación 

del Código.
51

 Las distintas sentencias para un delito cometido en el mismo tiempo y 

                                                        
49 Gobernó Yucatán de 1870 a 1872. 
50 El 29 de octubre de 1872 fue sentenciado José Inés Chuc  a un año y medio de prisión por el delito de rapto, 

en la sentencia se argumenta que aunque este expediente se formuló antes de la entrada en vigor del nuevo 

Código Penal, este se aplicará sin perjuicio del implicado porque define el delito y la pena de manera puntual. 

AGEY. Causa contra José Inés Chuc por el delito de rapto. Tribunal Superior de Justicia. Rapto. Tekax-

Mérida. 29 de agosto-29 de octubre de 1872. Caja 160, exp. 14, fojas 4.  
51 En cambio, Faustino Cherres  acusado de rapto fue dejado en libertad el 2 de noviembre del mismo año 

arguyendo que “el delito de rapto es aquellos que pueden encontrar en el matrimonio un medio suficiente para 

extinguir o acabar con la culpabilidad”. Es así que queda en libertad, al igual que su cómplice María Nieves 

Castro para que contraer matrimonio con la anuencia de la madre de la víctima. Ambos casos sucedidos casi 
simultáneamente, en la misma demarcación territorial, tratados por las mismas autoridades con soluciones 

diferentes. AGEY. Causa a Faustino Cherres por rapto y a María Nieves Castro por cómplice. Primera 

Instancia de lo Criminal. Rapto. Tekax-Mérida. 4 de octubre-2 de noviembre de 1872. Caja 160, exp. 35, fojas 

4.  
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prácticamente en el mismo lugar me permiten tener un acercamiento a las formas 

diferenciadas de apropiación de los códigos, las ambigüedades que se suscitaban al inicio 

de la vigencia de los mismos y los espacios de subjetividad que aún se permitían los 

juzgadores. 

 Un paso más para homogeneizar el sistema penal fue la promulgación del Código 

de Procedimientos Criminales en 1877 (aún antes que en el Distrito Federal que fue hasta 

1880) cuando estaba en la gubernatura de Yucatán Eligio Ancona; firmaron el decreto 42 

los diputados R. Bolio, Gamboa y Emeterio Peniche, cuya historia de su redacción sería 

interesante que considero que fue una iniciativa interesante para complementar la 

codificación penal antes de la disposición nacional. Por su parte, la codificación federal fue 

encabezada por los legisladores Manuel Dublán, Ignacio Mariscal, Luis Méndez, Manuel 

Ortiz Montellanos y Manuel Siliceo
52

. Es importante destacar que los dos primeros habían 

participado en la elaboración del código sustantivo y que Manuel Dublán junto con Luis 

Méndez habían publicado en 1870, con sus anotaciones y correcciones, el Novísimo Sala 

Mexicano que fue un compendio de derecho español  de donde pudieron retomarse 

elementos para la elaboración de la codificación liberal, como veremos sucedió en Yucatán. 

En la imagen siguiente, expongo de manera comparativa la temporalidad en la que 

se promulgaron la codificación penal y la de procedimientos en Yucatán y el Distrito 

Federal. Como puede observarse, si bien en Yucatán se adoptó el Código sustantivo federal, 

en cuanto al de procedimientos se adelantó algunos años al Federal. Esto puede explicar el 

desarrollo judicial del Estado frente al centro del país, así como el por qué  en Yucatán no 

existieron jurados populares como los establecidos en el Código de Procedimientos para el 

Distrito Federal y que ha estudiado Speckman (2003,2006). 

                                                        
52 Spekman Guerra hace una interesante revisión sobre los abogados que participaron en la elaboración de las 

leyes de justicia penal de 1839 a 1929, sobre quienes elaboraron el Código de procedimientos penales señala: 

“Entre los redactores del código y de la ley se cuentan dos personajes que ya habían participado en otras 

comisiones: Manuel Dublán e Ignacio Mariscal. Para ese momento tenían más experiencia: hablé ya del 

Mariscal que redactó la ley de jurados de 1869; después de eso abrazó la carrera diplomática y fue embajador 

de México en Estados Unidos y ministro de Relaciones Exteriores, también avanzó en la carrera judicial y fue 

magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y ministro de la Suprema Corte de Justicia. 
Por su parte, Dublán ya había sido varias veces diputado por Oaxaca y gobernador del estado, también había 

sido diputado al Constituyente de 1856 y 1857, además de haber desempeñado puestos en la justicia durante 

el Imperio de Maximiliano. La comisión también estuvo integrada por Luis Méndez, Manuel Ortiz de 

Montellanos y Manuel Siliceo” (pág. 429). 
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Imagen 1. Cronología de la codificación en el Distrito Federal y territorio de Baja 

California  y Yucatán. Códigos Penales (CP) y Códigos de Procedimientos Criminales 

(CPC) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Cruz Barney Ó. , 2004, págs. 74-75 y 148-149) 

 

Las reformas introducidas  en la Codificación del Distrito Federal en 1884 y 1894  

influyeron los cambios en la Códificación de Yucatán en 1885 y 1897. Estos cambios 

consistieron en la especificación de los términos judiciales en los que se tenía que agotar un 

juicio, para primera instancia 90 días útiles y 45 para la segunda, la publicación de las 

decisiones del TSJ para que sirvieran de doctrina e ilustrase a jueces análogos, la retención 

a quienes purgaban una pena de más de dos años y continuaban teniendo mala conducta en 

prisión que se les podía sumar una cuarta parte más de tiempo (art. 470-477). Así como, el 

endurecimiento en la persecución a periodistas para que fuesen juzgados por jueces 

profesionales en 1883 (Speckman, 2006 y 2013).  

Un aspecto más que transformó el sistema penal fue el de cumplir el anhelo 

manifestado en la constitución de 1857 de crear penitenciarías adecuadas para purgar las 

penas. En 1877 Díaz anunció la creación del sistema penitenciario
53

 y en las ciudades se 

comenzó a gestionar su construcción. Para Castillo Canché (1995), las penitenciarías se 

                                                        
53 García Ramírez (1999). 
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convirtieron en uno de los símbolos paradigmáticos de la época porfiriana. En Mérida, la 

antigua fortaleza de San Benito se acondicionó como prisión estatal y federal hasta que se 

pudieron trasladar los presos al nuevo edificio de la Penitenciaría Juárez, construído a las 

afueras de la ciudad hacia el rumbo de la carretera a Sisal, en un antiguo pueblo 

denominado Santa Catalina. El establecimiento se hizo conforme a los planos modernos y 

se instalaron talleres para lograr la rehabilitación social
54

. Este no era un objetivo nuevo, ni 

exclusivo para los delincuentes. Se pensó para combatir la vagancia cambiando la moral de 

los individuos a través de una labor considerada noble como es el trabajo. Miranda Ojeda 

(2007) señala que cuando se inauguraron las prisiones de Mérida, Tekax, Valladolid e 

Izamal en 1876 contaban con un Reglamento de Artes y Oficios. Lo mismo sucedió con la 

Penitenciaría de Mérida cuando fue abierta.  

Con la revisión de las principales leyes de justicia que se crearon a lo largo del siglo 

XIX puede observarse que independientemente de las turbulencias políticas, el derecho 

penal mantuvo una cierta continuidad en tanto se avanzó con las pretensiones de contar con 

jueces profesionales, se respetaron el número de las instancias, se acotaron las 

competencias y se inició la etapa de la codificación para unificar criterios al juzgar. No 

obstante, si tuviéramos que redefinir la cronología desde la perspectiva del acceso que las 

mujeres pudieron tener a este nuevo entramado, se puede afirmar que a lo largo del siglo se 

mantiene su condición de exclusión de la ciudadanía y que la especialización de las 

instituciones encargadas de aplicar la ley pudo dificultar el acceso al mismo.  

 

2.2 Estructura y etapas del proceso penal 

 

En este apartado revisaré de forma general las opciones de juicios en materia penal, 

así como las vías de acceso a la conciliación que eran posibles de 1870 a 1906 en Yucatán. 

Para establecer una diferencia de lo que introduce la nueva Codificación, haré una breve 

descripción de los procesos anteriores. Para tal efecto, me guiaré por los expedientes 

consultados de 1870 a octubre de 1872, así como las etapas y tiempos cuando aún no se 

                                                        
54 Para seguir este tema se puede consultar la tesis de maestría del Dr. Jorge Castillo Canché (1995). 
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promulgaba el Código de Procedimientos Penales de 1876. Con esto es posible conocer qué 

asuntos podían llevar los jueces legos y cuáles los letrados, qué dimensión de la justicia 

estaba prevista para los sectores más marginados o para asuntos de menor cuantía. De igual 

modo, la revisión de los tiempos dará un margen para analizar los expedientes y reconocer 

si la justicia se expedía en los tiempos procesales. También será importante reconocer el 

carácter de las sentencias en cada instancia y la organización jerárquica que prevaleció a 

finales del siglo XIX.  

Para comenzar, cabe explicar que la organización de la justicia en los estados se 

establecía en sus propias constituciones. De acuerdo con López González (2014), mientras 

en la Constitución de 1824 se describe la estructura principal del poder judicial, en el 

decreto del 15 de abril de 1826 se definió la justicia ordinaria o del fuero común para los 

territorios, Ciudad de México y los estados. Para estos últimos se señaló en el artículo 160 

del decreto que su justicia se establecería en las constituciones locales y las causas civiles y 

criminales de su competencia serían resueltas en ellos hasta la última instancia y ejecutadas 

hasta su final sentencia (p. 130). Respecto a la justicia ordinaria en Yucatán, la estructura la 

dictaba la constitución vigente y el funcionamiento la ley orgánica del ramo.  

Entonces, para Yucatán, en su Constitución de 1870 y sus reformas del siglo XIX 

ocurridas hacia 1889, existía un Tribunal Superior compuesto por seis magistrados, un 

fiscal e igual número de supernumerarios (art. 79). Los requisitos para ocupar el puesto 

iban desde ser ciudadano, 30 años de edad, letrado, haber ejercido la profesión cuatro años, 

o tres en la judicatura. En cuanto a su honorabilidad, se señala que no hubiera cometido 

fraude o abuso, no hubiera sido condenado en proceso legal a pena infamante, no haber 

dilapidado caudales públicos, bienes de menores, ni haberse presentado en quiebra. 

Finalmente, se señala que serían elegidos popularmente y que se instalaría cada tribunal el 

mismo día que tomara posesión el gobernador. 

En cuanto a los jueces inferiores o de primera instancia, en el mismo ordenamiento 

se explica que habría jueces letrados, elegidos popular y directamente en cada 

departamento o distrito judicial en términos de la ley electoral y que  estos conocerían de 

causas civiles y criminales. De igual modo, también se señalan los jueces de paz para 

atender asuntos de justicia en todos los pueblos donde hubiera Ayuntamiento, junta 

municipal o comisario municipal, los cuales debieron elegirse de forma popular directa 
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cada año. Como presenté con anticipación, la ley de administración de justicia estatal 

preveía la conciliación y los juicios verbales para solucionar problemas menores en un 

tiempo breve. Estos juicios debían conducirse a través de los jueces de paz, fueran estos 

legos o letrados. En primer lugar describiré las características de la conciliación; en 

segundo las de los juicios verbales y después haré una reflexión sobre las principales 

semejanzas y diferencias entre ambas opciones.  

La conciliación era un procedimiento muy breve que tenía que hacerse 

obligatoriamente antes de iniciar un juicio contencioso criminal cuando el problema 

criminal fuese de injurias graves puramente personales. A falta de una codificación 

aplicable, el Diccionario Escriche proporciona una definición sobre lo que en ese tiempo en 

términos legales se entendía por injuria: 

 

En sentido lato se entiende por injuria todo lo que es contra razón y 

justicia y puede perjudicar a otro, más en una acepción rigurosa no es más 

que un ultraje, afrenta o agravio que se hace a otro delante o detrás ya en su 

propia persona, ya en la de su mujer, hijos, criados y demás con quienes 

tuviere relación (1837, pág. 316).  

 

 

En el mismo, se añade que pueden ser de distintas modalidades: verbales, reales o por 

escrito. Las primeras son de palabra las que, como se lee en la cita anterior, pueden ser en 

presencia del agraviado o en su ausencia; las reales son cuando hay afrentas como golpes, 

bofetadas, escupir en la cara hasta picar un ojo y dejar tuerta a una persona y, finalmente, 

por escrito cuando se daban las injurias a través de cartas o publicaciones que dañaran la 

opinión que se tuviera de una persona, una familia o parte de ella. Sobre la gravedad a la 

que hace referencia la ley de administración de justicia podría considerarse desde una 

bofetada hasta puntapiés o palos.  

También habría que observar ante quién se presentaba el agravio, es decir, la 

publicidad del hecho era considerada en la valoración del delito. En el Diccionario Escriche 

se menciona que era grave si se realizaba en presencia del rey, consejo, iglesia, en una 

plaza delante de muchas personas, o si fuera contra el padre, el abuelo, juez o patrono. Para 

1870, podría haber sido muy grave injuriar a alguien delante de alguna autoridad, jefe 
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político hasta una autoridad religiosa y podemos valorar que el honor era un elemento a 

tomarse muy en serio en poblaciones pequeñas con intercambios cotidianos y cercanos.  

El procedimiento de acuerdo con la ley era breve. Bastaba con que el quejoso fuera 

ante el juez y se citaba a la otra persona para aclarar el problema. Si no llegaba a la cita, se 

le emplazaba nuevamente a su costa. Si llegaba a la primera o la segunda cita, se les 

motivaba a arreglar el asunto de una vez y así evitar un juicio tan largo como costoso. Al 

finalizar la reunión, se asentaba en un libro especial la resolución a la que hubieran llegado. 

En caso de ser una negativa, se expedía la certificación correspondiente para que el quejoso 

pudiera iniciar una denuncia por injurias graves. 

En cuanto al juicio verbal en materia criminal, podía comenzarse por injurias leves 

o faltas igualmente leves que no ameritaran más que una re-aprehensión o corrección ligera. 

La ley menciona que no excediera de 15 días de prisión o una multa de 20 pesos (mucho 

menos que en un asunto civil donde se permitía hasta 99 pesos), lo cual, significaba una 

variedad más amplia de delitos que se podían resolver a través de esta vía que con la 

conciliación, como podría ser el robo. Repasando la propia ley, esta señala que si el bien en 

disputa rebasaba los 20 pesos en un sitio con ayuntamiento, el problema en lugar de tener 

con el juicio verbal una sentencia definitiva, podía revisarse con un juez de primera 

instancia.  

Una diferencia sustancial entre el juicio verbal y  la conciliación fue la mención de 

que cada parte tendría que acudir con un “hombre bueno” o costear un abogado como 

asesor cuando el juez fuese lego
55

. El encargo de “hombre bueno” se refería a alguien con 

capacidad económica más que conocedor de leyes. Seguramente, el contar con el aval de 

una persona distinguida de la comunidad que abogara por ellos sería preferible. La forma 

proteccionista de llevarse a cabo este procedimiento me llevó a buscar algunos de sus 

antecedentes. Al respecto, Peniche Moreno señala en su estudio sobre el matrimonio y 

transmisión de la propiedad entre los mayas del siglo XIX que en conflictos por 

propiedades:  

 

                                                        
55 Art. 22. Los que hayan de ejercer las funciones de hombres buenos deberán ser ciudadanos en el uso de sus 

derechos y no habrá necesidad de ellos, cuando el Juez fuese letrado; o no siéndolo, cuando las partes 

convengan que a su costa concurra al juicio un letrado con el carácter de asesor (pág. 7) 
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Por cada bando en disputa actuaba un "hombre bueno", el cual valoraba las 

pruebas presentadas y exponía razones a favor de su defendido. Al parecer estos 

personajes eran parte del cuerpo de funcionarios que actuaba en esta instancia, ya 

que en todos los juicios aparecen los mismos "hombres buenos". Además, según 

fuera el caso, se podían presentar testigos y otro tipo de pruebas documentales 

como testamentos o cartas de venta. (2005, pág. 129) 

 

Otro hallazgo interesante y que permite observar cómo la Península de Yucatán se gobernó 

a distancia con el centro del país es que en 1848 se eliminó la presencia de hombres buenos 

en juicios verbales y conciliaciones porque, de acuerdo con Castillo Hernández (2011, pág. 

92), quienes asistían a los juzgados como hombres buenos eran pasantes de derecho que a 

cambio de dinero ejercían tal función habiéndose perdido su esencia porque debía tratarse 

de vecinos respetados que se presentaban como un aval moral. En cambio, en Yucatán 

seguían vigentes para 1870, quizá como un resabio del tutelaje hacia la población de 

escasos recursos que no podía costearse un asesor letrado o porque en realidad no existían 

los suficientes jueces letrados que atendieran estos asuntos. Lo que sí es cierto, es que se 

reiteraba su participación de forma gratuita: 

Art. 27. El encargo de hombres buenos es gratuito y se les prohíbe recibir de 

las partes aun después del juicio por título de derechos, obsequio u otro motivo, 

cosa alguna que pueda calificarse de remuneratoria, bajo la pena de juzgárseles y 

castigárseles como sobornados.  

 

La redacción de este artículo muestra un elemento más de los hombres buenos: debían ser 

ecuánimes y ayudar a la solución sin recargar sus opiniones en una de las partes, puesto que 

lo que se buscaba con los juicios verbales era terminar con un problema en un plazo 

máximo de un mes, de la mejor manera y restablecer el tejido social. Las sentencias de los 

juicios verbales se escribían en un libro especial y si las partes lo requerían podían tener 

una copia certificada. En suma, las conciliaciones y los juicios verbales se presentaban ante 

los jueces de paz. Sus principales diferencias eran los asuntos criminales por los que 

podrían seguirse. Sólo para injurias graves la conciliación y por injurias leves y otros 

delitos los juicios verbales. Además, el contar en estos últimos con hombres buenos o 

abogados letrados permitía un acceso apegado al derecho y la justicia (Ver Tabla 4).  
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Tabla 4 Diferencias entre la Conciliación y Juicios Verbales de acuerdo con la Ley 

para el Arreglo de la administración de la justicia en el TS y Juzgados inferiores del 

estado de Yucatán de 1870 

 

Características Conciliación Juicio Verbal 

Cuándo podía 

efectuarse 

Demanda civil con interés de más de 

100 pesos o criminal sobre injurias 
graves personales  

Indispensable antes de un juicio 

contencioso. 
 

Demanda civil que no pasará de 100 

pesos y criminales por injurias leves y 
faltas de igual naturaleza que no 

merezcan otra pena que una 

reprehensión o corrección ligera (no 
exceder de 15 días de prisión o multa de 

20 pesos). 

Participantes Demandante, demandado o sus 

representantes.  

Demandante  

Demandado o sus representantes. 
Si el juez era lego, hombre bueno o un 

abogado privado. 

Tiempo de 
solución 

No lo marca explícitamente pero se 
entiende que en un máximo de una 

semana después de máximo 2 

emplazamientos.  

Un mes máximo si no era motivo de 
responsabilidad o sanción para el juez.  

Procedimiento Primero se escuchaba al demandante 
y después al demandado. El juez 

pensaba la mejor solución y los 

instaba a aceptarla para evitar un 
litigio. 

Participaban los interesados y se 
escuchaba a los testigos. Después había 

una reunión donde era importante la 

opinión de los hombres buenos o 
asesores cuando el Juez era lego.  

Tipo de 

sentencia 

Definitiva.  

Si el arreglo era positivo pero no se 

cumplía podría llevarse el acta 
certificada ante el juez de primera 

instancia para su ejecución.  

Si era negativa, se presentaba el acta 
como requisito indispensable para 

hacer la denuncia.  

Definitiva. 

Salvo que el bien en discordia excediese 

de 20 pesos en los lugres en que hubiera 
ayuntamiento o de 12 donde no lo 

hubiese. Se podía apelar en primera 

instancia. 

Archivo de 

sentencia 

Libro de conciliaciones. Libro de sentencias de juicios verbales. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley. 

 

Pasemos ahora a los procedimientos que se efectuaban ante los juzgados criminales 

en 1870 para después hacer la comparación con el descrito en el Código de Procedimientos 

Criminales de 1876 con las reformas de 1885. En ambos códigos se señalaba que debían ser 

conducidos por jueces letrados, asistidos por secretarios o testigos de asistencia y 

escribanos o notarios de diligencias. Una diferencia sustancial es la figura del fiscal que 

aparece más tarde. En 1870 se distinguía entre procesos sumarísimos o brevísimos en casos 
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de delitos leves y procesos que también tenían un sumario con el añadido de los alegatos de 

un defensor.  

En caso de delitos leves, iniciaban con denuncia o conocimiento de algún delito, 

donde se aprehendía al inculpado. Éste quedaba incomunicado por un máximo de seis días, 

periodo en el que se tomaba su testimonio y el de los testigos siempre ante el juez. Podían 

efectuarse careos si alguna o varias partes de los testimonios entraban en contradicción. La 

ley preveía que no existían jueces de primera instancia en todos los sitios, así que las citas 

para dar testimonio se hacían a través de exhortos a las autoridades locales como los jefes 

políticos. Los delitos que se consideraban leves eran el hurto hasta por 25 pesos, portación 

de armas indebidas y heridas leves. Una vez terminado este periodo debía dictarse 

sentencia, la cual era apelable en un lapso de 3 días. Independientemente de tal 

oportunidad, la sentencia se enviaba al TSJ el cual podía revocarla o reformarla (Ver 

Imagen 2). 

Imagen 2. Juicio criminal sumario en la Ley de 1870 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los artículos 104-113 

 

 

En cambio, los delitos graves no estaban especificados en la ley pero se entiende 

que es todo el universo restante. Lo sustancial es que el proceso contaba con un periodo de 
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pruebas que podía durar de 15 a 30 días o prorrogarse si lo autorizaba el juez en beneficio 

de la defensa del reo. Además, se le notificaba que debía nombrar a un defensor en un 

término de dos días de lo contrario se le nombraría uno de oficio. Cuando llegué a este 

punto pensé que se trataba de un abogado, pero no fue así; el defensor se nombraría de 

entre todos los vecinos de la cabecera del ayuntamiento donde estuviese asentado el 

juzgado, debía tener 21 años, saber leer y escribir, y estar en ejercicio de sus derechos como 

ciudadano. De acuerdo con el análisis que he presentado antes sobre los atributos de la 

ciudadanía, deduzco que se trataba de un hombre que tenía representación moral en la 

comunidad, puesto que en ocasiones podían ser profesores o políticos locales.  

Otra etapa es la de los alegatos o alegar justicia, lo cual sucedía cuando terminaba el 

periodo de pruebas y el defensor tenía disponible el expediente para poder elaborar sus 

alegatos en un máximo de seis días. Una vez transcurrido este tiempo, el juez tenía ocho 

días para una sentencia definitiva. Sí la sentencia era absolutoria, el inculpado podía quedar 

en libertad bajo fianza porque de forma oficiosa, el expediente se remitía al TSJ para la 

revisión de la sentencia (Ver cuadro 4). Asimismo, había otras consideraciones que debía 

tomar en cuenta el juez. La primera, es que si no encontraba elementos suficientes para 

juzgar podía dictar el sobreseimiento del caso hasta que hubiera nuevas pruebas. La 

segunda se refería a que, para llevar a cabo su trabajo, contaba con el apoyo de un 

secretario pagado por el estado o con testigos de asistencia. La tercera, elaboraba informes 

trimestrales para el TSJ y la cuarta, como garantía procesal se dictaba que cuando fuera 

requerido por el reo, tendría que asistir a la cárcel a escucharle.  
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Imagen 3. Juicio criminal para delitos graves en la ley de 1870. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los artículos 114-136 

 

 

Por su parte el Código de Procedimientos Criminales de 1876  no parece haber 

seguido la guía del proyecto de Código elaborado en 1873
56

, ni tampoco con el que 

finalmente se aprobó para el Distrito Federal y territorios de Baja California promulgado en 

1880. Aunque guardan semejanzas  en el sentido de que son instrumentos que pretenden 

reunir en un solo documento un cúmulo de disposiciones, reglas, temporalidades y 

salvedades para la actuación del poder judicial. Una revisión comparativa de sus índices, 

aunque sin ir al fondo de su contenido, revela que el instrumento yucateco sigue con 

rigurosidad las pautas procesales expresadas en la compilación de derecho novohispano 

Curía Filípica Mejicana (1858) . Las diferencias a nivel de estructura son que el Federal 

está divido en libros, títulos y capítulos,  y el de Yucatán en títulos y capítulos.  Respecto a 

                                                        
56 Para detalles sobre la elaboración del proyecto y posteriormente la versión aprobada se pueden consultar los 

trabajos  (Cruz Barney Ó. , 2004) y (Cruz Barney, Fix Fierro, & Speckman Guerra, 2013) 
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la distribución de los temas, parece que el de Yucatán es más explícito para facilitar la 

consulta, tiene un título particular para todo el procedimiento criminal, las etapas, 

diligencias, cualidades de los interrogatorios, las pruebas, los peritos, así como las 

funciones que cada actor debe cumplir en el proceso. Aunado a esto, tiene un instrumento 

que señala que el amparo de pobreza fue un mecanismo vigente de 1876 hasta 1880 

tramitado por la vía civil para acreditar la pobreza de solemnidad y poder acceder a la 

justicia de forma gratuita
57

 (Ver Tabla 5).  

 

Tabla 5. Comparación entre el contenido de los Códigos para el Distrito Federal y 

Territorios de Baja California de 1880 y el Código para Yucatán (1876) con las 

reformas de 1885 

 

Código de procedimientos Criminales 

para el Distrito Federal y Territorio de 

Baja California, 1880 

Código de procedimientos criminales 

para Yucatán de 1876 con reformas de 

1885 

Libro I 

Título I De la policía judicial 

Título preliminar 

Título II De la Instrucción Título I De las acciones y excepciones 

Título III De la suspensión de procedimiento 

y de los incidentes 

Título II De la policía judicial 

Título IV Disposiciones Generales para 

todos los tribunales y jueces del ramo penal 

Título III De la competencia 

Libro II 

Título I. De la organización y competencia 

de los tribunales 

Título IV Impedimentos, recusaciones y 

excusas 

Título II Del procedimiento en los juicios 

del ramo penal 

Título V Notificaciones y citaciones 

Libro III 

Título I Reglas generales 

Título VI Términos judiciales 

Título II De la revocación – De la apelación 

– de la Casación  

Título VII De la defensa 

Título III De la conmutación y reducción de 

las penas -  Del Indulto –De la 

Rehabilitación 

Título VIII Amparo de pobreza 

Título IV De las competencias 

jurisdiccionales  

Título IX De los modos de principiar un 

proceso 

Título V De los impedimentos, de las 

excusas y de las recusaciones  

Título X Del Juicio criminal 

                                                        
57 Miranda Ojeda  (2007)observa que en ese periodo se presentaron un número considerable de estos amparos 

sin entrar en detalle del proceso o la motivación del mismo. 
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Título VI De las responsabilidades Título XI De los incidentes y de la 

acumulación de procesos 

Libro IV 

De la ejecución de las sentencias -  De las 

prisiones- De la junta de vigilancia 

Título XII Inicio del plenario (pruebas, 

término para evacuarlas, confesiones, 

instrumentos públicos y privados, juicio de 

peritos, testigos) 

Título I De la ejecución de las sentencias XIII De las presunciones 

Título II De las prisiones XIV Vista pública del proceso 

Título III De la junta de vigilancia y de los 

fondos que están a su cargo.  

XV De la sentencia 

XVI De la segunda instancia 

XVII Procedimientos en las faltas 

XVIII Responsabilidades 

XIX De la ejecución de las sentencias 

XX De la conmutación, reducción, indulto y 

rehabilitación 

XXI Prevenciones generales 

Fuente: Elaboración propia con base en ambos códigos.  

 

En cuanto a los procedimientos por los que se podía optar, el Código yucateco 

expresa que podían ser el verbal o el escrito. El registro de los verbales se llevaba en unos 

cuadernos dispuestos en los juzgados, lamentablemente no se conservan muchos. En 

cambio, en el procedimiento escrito se conservan más expedientes como los que conforman 

el corpus de este trabajo. En las reformas que se dieron en 1885 se puntualizó el plazo de 

los juicios en Primera instancia en 90 días útiles y la Segunda, de 45 días, salvo cuando los 

jueces dispusieran más tiempo, siempre sería a favor de la defensa de los reos. Tanto esta 

disposición como un buen número más que iré mencionando, muestran una codificación 

que procura las garantías procesales, tratando de establecer un equilibrio entre la fuerza del 

Estado y los vecinos o ciudadanos que eran acusados de algún delito.  En ese sentido, los 

procesos podían iniciarse por acusación, denuncia privada, excitación y querella. 

 

Las etapas procesales de la primera instancia eran el sumario, plenario y sentencia. 

El sumario iniciaba con el conocimiento del Juez de un hecho que puede caracterizarse 

como delito. En el código se le define como “las actuaciones judiciales dirigidas a descubrir 

y acreditar legalmente la ejecución de un delito o el intento manifiesto de cometerlo, sus 
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circunstancias, sus autores, cómplices y encubridores, y a asegurar sus personas (…)”.
58

 Y 

efectivamente, las diligencias que se escriben a continuación son las indicaciones para 

formar un expediente, notificar al MP, dar inicio al proceso, reconocimiento del lugar 

donde sucedió el delito, detención del acusado, disposición de los peritajes que se deben 

llevar a cabo, las cualidades de las mismas, entre otras. Para llevar a cabo el sumario con un 

detenido, no podría tardarse más de tres días (72 horas) para liberarlo o señalarle auto de 

prisión motivada y fundaba en la ley.  

Además, preveía garantías procesales interesantes para el contexto plurilingüe en el 

que se ejercía la justicia, como es la incorporación de intérpretes
59

 para los interrogatorios 

con personas de quien no se conociera el idioma o si eran sordomudos o sordos o mudos se 

solicitaría el auxilio de quien mejor se entendiera con la persona para comunicarse  o por 

escrito si la persona sordomuda supiera hacerlo.
60

 Hasta ahora no he encontrado un 

expediente donde se señale expresamente la participación de un policía como intérprete de 

maya por la condición monolingüe de la víctima, aunque la condición étnica de quienes 

participan me hace presuponer que la lengua estaba extendida y que con facilidad 

funcionarios de la justicia podían fungir como traductores.  

 El fin del sumario sucedía cuando a juicio del juez y tratándose de delitos públicos 

hubiese terminado las diligencias, en ese momento, enviaba el expediente al representante 

del MP para que en un máximo de 5 días presentara sus conclusiones (art. 390), las cuales 

debían referirse a “I. Si a o no lugar a la prosecución del juicio; II. Si faltan algunas 

diligencias que practicar” (Art. 391). Con la primera opción podría haber alguna 

discordancia con el juez que se aclararía con un escrito donde fundará su decisión
61

.  

                                                        
58Art.186  (Código de procedimientos criminales de 1876 para el Estado de Yucatán con las reformas que 

expresa el decreto de 12 de febrero de 1885, 1885, pág. 36) 
59 Art. 281. Si los funcionarios que intervinieren en la declaración no entendiesen el idioma de la persona 

examinada, el Juez nombrará dos intérpretes que desempeñarán su encargo, previa protesta de llenarlo 

fielmente y de guardar secreto. Si se necesitare de varios intérpretes, todos ellos harán igual protesta (Pág. 

52). 
60 Art. 282. Si la persona que deba ser examinada fuere un sordomudo, o sordo o mudo solamente, se le 

nombrarán también dos intérpretes entre las personas que estuvieren más habituadas a tratar con él; pero si el 

examinado supiere escribir, el Secretario le presentará escritas las preguntas y observaciones del Juez y el 
examinado responderá también por escrito, agregándose al acta las preguntas y las respuestas firmadas por las 

personas que intervinieren en la diligencia. (Pág. 52). 
61 Si había algún conflicto entre la decisión del juez y del MP (fiscal) el juez debía fundar legalmente la 

continuación del proceso. 



 

110 

 

Las conclusiones del MP eran una condición muy importante porque tenían que 

hacerse por escrito, siendo una reflexión profunda sobre el contenido en el sumario, fijando 

el delito, y las circunstancias atenuantes o agravantes. De no hacerlo, se le podría imponer 

una multa. Una vez recibida la conclusión, el juez declararía cerrado el sumario y le 

notificaría al acusado por medio de su defensor que el expediente estaba disponible para su 

revisión  

El juez, en virtud de la calificación, declaraba publicado el sumario e informaba al 

acusado por medio de su defensor quien tenía cinco días para presentar sus conclusiones. 

Este momento era el tránsito hacia la etapa del Plenario porque con la respuesta del 

defensor se podían presentar pruebas y comenzaba su “evacuación” (ahora se le llama 

desahogo), que consistía en mostrarlas ante el juez para su valoración. El periodo 

probatorio podía durar hasta 10 días, en el cual se presentaban nuevos testimonios del 

acusado como su confesión judicial, instrumentos públicos como actas de nacimiento o 

matrimonio o documentos privados como cartas, informes de peritos, declaraciones de 

testigos y presunciones (art. 445).  

Después de evacuadas las pruebas, al día siguiente, se citaba a una audiencia en 

presencia del fiscal o acusador privado, al reo con su defensor y al secretario del juzgado 

para leer las constancias del proceso. En esta audiencia, el fiscal formulaba su acusación y 

el defensor debía contestar empleando argumentos lógicos y legales. Esto se desarrollaba 

de manera oral, mientras el secretario lo escribía velozmente. Si después querían cambiar 

algún alegato, debían entregarlo por escrito para constancia del proceso. En los expedientes 

estudiados he observado alegatos muy bien escritos de abogados privados y que 

seguramente eran leídos durante la audiencia,  frente a otros escritos a toda velocidad por el 

secretario del juzgado.  

Para terminar, a los diez días se dictaba sentencia. Sobre las formas y los 

argumentos esgrimidos en las sentencias versarán los capítulos finales de esta tesis por lo 

que dejaré su estudio para estos apartados, aunque quisiera adelantar sobre la estructura 

general de los procesos estudiados. A pesar de lo expuesto sobre lo dicho en la ley, 

conviene revisar el procedimiento plasmado directamente en los expedientes revisados 

porque de acuerdo con Sánchez-Arcilla Bernal (2000, pág. 310). “el historiador del derecho 

no debe contenerse con descubrir la situación de hecho, valoración y regulación sino en la 
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medida que tenga fuentes y éstas se lo permitan, debe conocer la aplicación de la institución 

objeto de su estudio”. Es así que el resultado fue que tienen una organización regular: 

comienzan con la denuncia de algún jefe político que ha sido notificado de algún suceso, 

avisos de la policía o denuncias expresas de quienes son afectados.  

Por su parte, el juez, teniendo conocimiento del hecho se dispone a realizar las 

diligencias pertinentes para dilucidar si se trata de delito tipificado; en su caso encontrar a 

quién o quiénes lo realizaron y recabar la mayor cantidad de evidencias sobre el hecho, 

incluidos interrogatorios a testigos, es decir, realiza los objetivos del sumario. En la 

mayoría de las ocasiones los acusados están detenidos, ya sea en prisiones locales, y las 

mujeres depositadas en casas particulares y recluidas en el Hospital O´Horan. Si se decidía 

que había las condiciones para continuar el proceso, se dictaba un auto de prisión motivado 

por las diligencias del sumario y fundado en la ley. El auto siguiente, generalmente era la 

notificación de que debía nombrar un defensor privado o se le proporcionaría uno de oficio.  

Ya fuera privado o público, el abogado postulante debía hacer una breve redacción donde 

aceptaba el cargo y firmar el expediente. Se incluye en esta etapa la conclusión del MP 

quien valora las diligencias realizadas por el juez y define el tipo penal.  

Posteriormente, iniciaba el plenario donde se presentan las pruebas que podían 

consistir en nuevos interrogatorios sobre algunos otros aspectos a las y los testigos, así 

como realizar careos cuando había contradicciones entre los dichos de unos y otros; 

también se presentaban documentos públicos y privados, así como, nuevos peritajes que 

corrigen o confirman los que habían realizado antes. Los peritos son personal del juzgado 

debidamente acreditado. Al finalizar la evaluación de las pruebas, se citaba a una audiencia 

que generalmente se llevaba a cabo en el penal o en el hospital porque ahí se encontraban 

las y los presos. En ese momento se explicitan los alegatos y el MP o fiscal hacía una nueva 

valoración de lo que se había presentado durante el plenario y solicitaba una sentencia en 

particular para la o el acusado. Después, se dictaba sentencia que podía ser absolutoria con 

libertad inmediata o condenatoria (para un síntesis de lo expuesto Ver Cuadro 5). 
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Imagen 4 Etapas del Procedimiento Criminal a partir de 1885 en Yucatán 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Código de Procedimientos Penales de 

1885  

 En suma, los expedientes estudiados coinciden con las etapas descritas en la 

codificación; más adelante me propondré observar también los términos para corroborar si 

se cumplía con lo dicho o cuales eran las razones que la dilataban. A continuación presento 

las características de los actores institucionales del proceso. 

 

2.3 Los actores institucionales en el proceso penal: juez, fiscal, peritos, abogado 

defensor. 

 

Las revisiones de las leyes vigentes en el periodo de estudio muestran una 

preocupación por definir quiénes eran las autoridades competentes para el tránsito de una 

justicia dispersa a una que siguiera lo estrictamente señalado en las codificaciones. Al 

respecto,  Speckman (2006) analiza la manera cómo se implementó el modelo de justicia 

liberal a través del estudio de las prescripciones en torno a la justicia y los juzgadores así 

como del conocimiento de otras justicias no monolíticas. Trata de observar si, en efecto, en 

la práctica de los procesos de generación de justicia intervinieron particulares, y la ley fue 

aplicada tal y como dictaba la norma, o existieron latencias de interpretación. Las 

conclusiones a las que llega la autora son que existían fracturas al monopolio del derecho 

por parte del Estado dada “la aplicación de justicia por parte de actores individuales o 
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colectivos en detrimento del monopolio estatal de la justicia y la emergencia del pluralismo 

en prácticas alternativas (autorizadas por la ley o extralegales) en detrimento de un 

monismo judicial que respondería a un supuesto e inexistente monismo cultural” (2006, 

1449). 

La relevancia y legitimidad del poder legislativo para el Estado liberal radica en su 

poder soberano, depositario de la voluntad popular. Speckman revela esta condición al 

enunciar que “dado que el Poder Legislativo se convierte en titular de la soberanía popular, 

únicamente se considera como ley la norma que procede de este cuerpo, y a ella no puede 

oponerse ningún otro poder y ningún otro derecho.” (2006, pág. 1412-1414) De ahí que el 

pluralismo jurídico, representado por diversos derechos según las necesidades particulares 

de los grupos, sea contrarrestado en pro de un absolutismo jurídico. Este absolutismo 

requería de técnicos y especialistas al servicio de una única ley. 

Para Speckman (2006, 1413-1415), el absolutismo jurídico tiene las siguientes 

características: 

 La ley necesita claridad para ser interpretada, de ahí la 

necesidad de una legislación omnicomprensiva, capaz de no dejar cabos 

sueltos en su interpretación.  

 La elaboración de códigos capaces de normar todos los 

aspectos de la vida social. 

 La marginación de cualquier otro tipo de derecho. 

 La presencia de técnicos (a la postre juristas) competentes en 

las materias normativas del Estado, sometidos a un único criterio 

interpretativo. 

 

En este contexto, destaca la exclusión de los particulares que antes existían en tribunales 

diversos, pues se pretende la universalidad en la aplicación de las leyes. Al excluirlos la ley, 

a través de las constituciones o códigos políticos, los códigos de procedimientos y las leyes 

judiciales establecen que sólo los tribunales pueden declarar que un hecho está considerado 

como delito y que sólo puede imponer una pena “la autoridad judicial” o “el funcionario o 

autoridad a quien la ley, bando o reglamento diera esta facultad”. En contra- parte, expresa 

que “nadie puede ejercer violencia para reclamar su derecho” o “nadie puede hacerse 

justicia por su propia mano” (Speckman, 2006, pág. 1418).  
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 En seguida, describiré algunas de las particularidades de los profesionales del 

derecho: jueces, abogados defensores y fiscal. Como he señalado antes, los jueces de paz 

podían ser legos durante el siglo XIX y aún ahora en Yucatán, cuando la población sea de 

menos de 1000 habitantes. De la misma forma, se permitían otros asesores y hombres 

buenos sin estudios particularmente jurídicos. La certeza de cuántos abogados litigantes 

había no la podemos tener porque podrían haberse dedicado a otras actividades como la 

administración pública o escritura. De acuerdo con Guerrero (2015), desde 1874 comenzó 

la enseñanza del derecho en Yucatán, en la Escuela de Jurisprudencia y Notariado. En el 

Censo de 1900 se consignan 146 abogados y 11 notarios (Dirección General de Estadística, 

1901), aunque esta cantidad puede ser parcial considerando aspectos como la dinámica 

poblacional y la migración.  

Respecto a los jueces, Speckman señala que entre 1869 y 1929 existieron dos tipos 

de jueces.  Los jueces pagados por el Estado, con formación en abogacía, legitimados por el 

Poder Ejecutivo y las legislaturas; y los jueces populares, tribunales conformados por 

ciudadanos comunes. “Los primeros intervenían en todo asunto criminal, pero los segundos 

tenían jurisdicción limitada en razón de la pena media contemplada para cada delito” 

(Speckman, 2006, 1423). Resalta el papel del jurado popular  en el proceso judicial, pues 

contribuía a reducir el margen de interpretación del juez al ofrecer una explicación o 

resumen del juicio que servía para declarar inocente o culpable al acusado. Aunque en 

Yucatán no existieron jurados populares porque recordemos que el código de 

procedimientos penales siguió un camino distinto al del Distrito Federal.  

Pero, ¿qué características podían tener los encargados de la justicia? La Suprema 

Corte de Justicia de la Nación solicitaba informes a sus tribunales federales asentados en 

los estados sobre las referencias de los abogados litigantes. Uno de estos informes muestra 

que las cualidades que se evaluaban eran los años de haberse recibido, los cargos oficiales 

que han desempeñado y la probidad de los mismos.  

Para 1861, el gobernador del Yucatán envió a Tabasco una lista de 18 abogados que 

eran cercanos siendo funcionarios, ex funcionarios o abogados particulares del Tribunal de 

Circuito con residencia en Mérida y posteriormente esta lista se remitió al Supremo 

Gobierno. En este informe, se describen las referencias laborales y aptitudes profesionales y 
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posiciones políticas de 18 letrados. Aunque no se define el objetivo del reporte, es posible 

que fuera para saber con quiénes se contaba en términos políticos y con quiénes no en un 

momento decisivo. El documento se titula “Noticias de los abogados residentes en el 

Estado de Yucatán”
62

 y es sólo una muestra del panorama de profesionales en Derecho que 

rondaban los juzgados e impartían justicia (Ver Tabla 6). 

Tabla 6. Relación de abogados cercanos al Tribunal de Circuito con residencia en 

Mérida pero de competencia para Chiapas, Tabasco y Yucatán en 1861. 

 

 Nombre del 

Abogado 

Fecha en 

que se 

recibió 

Puestos que desempeñó Cualidades intelectuales 

y morales que se le 

atribuyen
63

 

1 Lic. Santiago 

Cruces 

1844 Promotor fiscal del 

Juzgado de Distrito de 

1849 hasta que fue 

suprimido por decreto del 

General Santa Ana. De 

1853 a 1857, Juez de 

primera instancia en 

Cunduacán 

1857 Diputado del 

Congreso de la Unión 

1858 a 1861 Secretaría 

General del Gobierno 

Probidad 

Honradez 

Claro proceder. 

2 Lic. José 

Encarnación 

Sauri 

Sin dato 1851 Suplente del juzgado 

de distrito 

1851 a 1852 Juez de 

primera instancia en 

Mérida. 

1852 Magistrado interino 

del TSJ.  

1853- 1856 Magistrado 

propietario de 2ª instancia 

hasta febrero de 54.  

1856- 1859 Juez de distrito  

1859 Asesor general del 

Estado 

1859-1861 Juzgado de 

Es abogado de honradez y 

de ideas liberales 

                                                        
62

 AGN Instituciones Gubernamentales: época moderna y contemporánea/ Administración Pública 

Federal S. XIX/ Justicia/ Justicia (118)./ Contenedor 132/ Volumen 652/Expediente 51. Fecha 
1861/30/04. Fojas: 200-205 
63 Las cualidades se transcriben de forma textual del informe mencionado antes.  
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distrito el cual desempeña 

hasta la fecha.  

3 Lic. 

Bartolomé 

Conde 

Pocos años 

antes de la 

elaboración 

de la lista 

Juzgado de Primera 

instancia de Mérida y del 

Partido de la Sierra (sin 

fecha) 

1861 Magistrado del TSJ.  

Sin pretensiones políticas 

ha sido siempre portavoz 

de las ideas progresistas y 

del orden 

4 Lic. Mariano 

Pedrera 

1851 

apróx. 

Juez de primera instancia 

de esta capital 

Juzgado de distrito por 

corto tiempo.  

Honrado, apático y débil  

Regular talento y algunos 

conocimientos en su 

facultad.  

Ideas liberales, se ha 

unido en los disturbios del 

estado y en la elección del 

General Escobar se 

doblegó enteramente a su 

voluntad  

6 Lic. José 

Manuel Puig 

1851 

aprox. 

Fiscal del TSJ. 

Abogado particular  

Tiene buen talento e 

inteligencia y bastante 

facilidad para escribir. 

Poca honradez y 

delicadeza en los negocios 

que tiene a su cargo  

Este joven ha figurado en 

todos los partidos y hará 

poco tiempo que escribía 

oficios liberales 

7 Lic. Limbado 

Correa  

1849  

Estudió en 

Chiapas 

Juzgados de primera 

instancia de Mérida y de la 

Sierra.  

Magistrado del TSJ  

Poco celo y eficacia. 

Tiene capacidades, claro 

talento y suma facilidad 

para escribir, probidad y 

recto juicio. 

8 Lic. 

Prudencio P. 

Rosado 

Sin datos, 

se le signa 

como 

joven y de 

Veracruz 

Sin datos laborales, sólo 

que hacía poco tiempo 

ingresó al Estado 

Buen talento y aplicación 

en el ejercicio de su 

profesión, distinguiéndose 

por su actividad en todas 

las materias. 

9 Lic. Silvestre 

Saury 

1842 

aprox. 

Se desempeñó en el TSJ 

Abogado particular.  

Comportamiento 

ambivalente. 

Tiene regular talento, 

algunos  conocimientos y 

práctica en el foro y 

facilidad en el desempeño 

de asuntos judiciales. Este 

individuo es muy adicto al 

partido conservador con 
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cuya administración ha 

sido muy conforme 

10 Lic. 

Aristónico 

Sauri 

1843 Sin datos laborales Aunque dotado de buen 

talento, es capaz de todo 

lo malo y su reputación 

más bien es debido a 

circunstancias políticas, es 

inquieto y atrevido y 

sumamente adicto al 

partido reaccionario por 

cuyo triunfo cooperó 

eficazmente en la lucha 

que acaba de terminar 

11 Lic. Joaquín 

Cetina 

Sin dato. Primeros años ejercicio en 

Veracruz en juzgados de 

primera instancia y Fiscalía 

del Juzgado del Distrito. 

1861 Fiscalía de Juzgado 

de Distrito.  

De Veracruz. 

Es ilustrado y bastante 

reservado en el foro, recto 

juicio, buen criterio y 

sumamente adicto a los 

principios de progreso y 

reforma. Eficacia y 

aceptación general 

12 Lic. Joaquín 

C. Delgado 

1849  Fiscal de este TSJ.  Demuestra poca 

inteligencia y sus 

antecedentes públicos son 

dudosos 

13 Lic. Rafael 

de Oviedo 

Sin dato 

preciso, 

recibido en 

Madrid. 

Sin datos laborales Poca o ninguna honradez, 

ya como simple letrado o 

como funcionario, pues 

siempre se ha mostrado 

parcial e interesado, 

alguna práctica y mediana 

capacidad. Es adicto a los 

principios triunfales 

14 Lic. Ramón 

Rosales  

Sin dato Fiscal del Juzgado de 

distrito (antes) 

1861 Defensor de pobres
64

 

del mismo juzgado.  

Tiene alguna práctica y 

regular capacidad y luces 

en el ejercicio de su 

facultad 

15 Lic. José 

Marcelino 

Burelo  

Sin dato Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia del 

Estado 

Nombrado por el Congreso 

del Estado para 

desempeñar la 

Parece poco capaz en su 

facultad y quizá por el 

extravío susceptible de su 

razón comete toda clase 

de absurdos y desaciertos 

en los negocios que 

                                                        
64 Se refiere a los abogados de oficio o proporcionados por el propio tribunal en contraste con los abogados 

privados. 
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Magistratura del TSJ; no 

quiso jurar la Constitución 

de 1857 por lo que se cree 

que no es adicto al sistema 

actual. 

manera 

16 Lic. José 

María 

Cordera  

1846 Tuvo a su cargo el Juzgado 

de Distrito  

Apatía y abandono, se 

halla destituido de todo 

sentimiento de justicia y 

rectitud y muy mal 

influyendo se poco el 

hallarse algo afectado de 

la razón. No ha externado 

sus opiniones públicas 

17 Lic. José 

Luis 

Montero 

Sin dato, 

recibido en 

Jalapa, 

Veracruz. 

Juzgado de 1ª instancia de 

Mérida (sin fecha). 

Juzgado de 1ª Instancia de 

Jonuta, Tabasco (sin fecha) 

1861 Magistrado del 

Tribunal Superior de 

Justicia.  

Tiene regular talento y 

está dedicado a su 

facultad en la que observa 

la mejor conducta. Como 

es nuevo en el Estado no 

puedo decirle cuáles son 

sus ideas públicas más se 

puede asegurar que no se 

mezcla en asuntos  de esta 

naturaleza 

18 Lic. 

Bernardo del 

Águila  

Sin dato Sin datos laborales. Este individuo según 

informes que se han 

adquirido no tiene otro 

título que su despacho 

expedido por el general 

Santa Ana, el cual le ha 

servido de diploma en 

años anteriores pero hace 

mucho tiempo que 

abandono el ejercicio de 

su profesión 

Elaboración propia con base en expediente del AGN
65

 

 

Algunos de los abogados de la lista aparecen también en los expedientes que se 

presentan en los capítulos siguientes como en un asunto de intento de homicidio de una 

mujer en Motul, donde la autoridad se conduce de forma particular con una testigo de 

                                                        
65 AGN Instituciones Gubernamentales: época moderna y contemporánea/ Administración Pública 

Federal S. XIX/ Justicia/ Justicia (118)./ Contenedor 132/ Volumen 652/Expediente 51. Fecha 
1861/30/04. Fojas: 200-205 
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apellido Sauri y quién es representada por el Lic. Aristónico Sauri Basulto
66

  del cual no se 

dan las mejores referencias en el informe del gobernador.  

En cuanto a los fiscales, de larga tradición colonial como promotores fiscales, 

aparecen en la Constitución de 1824 para el ejercicio de la justicia federal siendo 

coadyuvantes de los ministros del Tribunal Superior de Justicia. En cambio, en el ámbito de 

la justicia ordinaria en Yucatán sus tareas fueron asumidas por el escribano o notario quien 

supervisaba la actuación del juez y le daba validez. Fue hasta el Código de Procedimientos 

Criminales de 1877 que se disgrega de la figura del tribunal y surge el Ministerio Público
67

 

(¿?) como un actor intermedio entre el acusador y el juzgador que revisa las diligencias 

efectuadas por el juez y emite conclusiones en las etapas sumarias y plenarias sobre las 

pruebas, el tipo penal y la sentencia que debe observar el juez.  

Se añade a esta lista de autoridades los médicos facultativos o peritos quienes eran 

una voz privilegiada y especialista en alguna técnica, materiales o ciencia. Los informes de 

los peritos están presentes en la fase de la prueba, las partes los ofrecen y costean salvo los 

médicos que estaban adscritos al TSJ.  Sus actuaciones podían consistir en: dirimir y 

especificar costos de productos robados, inspecciones de sitios del crimen, cualidades de 

lesiones, exploraciones de fetos y cuerpos de mujeres, es decir, para corroborar el cuerpo 

del delito. En muchas ocasiones funcionaban para esclarecer el tipo penal y hacer la 

diferencia en el cálculo de la pena. Podían ser de diferentes áreas siempre y cuando se 

corroborara su pericia en la materia sobre la cual se les consultaba.  

Cuando se trataba de revisión de mujeres, la presencia de parteras era frecuente y 

viable. Mujeres mayores de entre 60 y 70 años de edad, casadas o viudas, de apellidos 

mayas, originarias del interior del estado, reconocían el cuerpo de las mujeres, describían 

lesiones y sacaban conclusiones sobre si los golpes pudieron provocar abortos u horarios de 

nacimiento para discernir si el delito era infanticidio o abandono de infantes. Ellas no 

escriben propiamente un informe porque tampoco se les pide que lo presenten, pero son 

                                                        
66 AGEY. Causa seguida a Quirino Mérida por el homicidio de su esposa. Fondo Justicia, Penal, Tribunal 

Superior de Justicia, Homicidio Simple. 31 de octubre de 1894. Vol. 56, Exp. 46, 21 fojas.  
67 El MP que se introduce en este código está inspirado en la legislación francesa que separaba la figura del 

acusador de la encargada de juzgar. 
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bastante puntuales en describir horarios y situaciones con base en su experiencia así que 

presentan sus testimonios en primera instancia. Por ejemplo, en un expediente donde el 

marido golpea a su esposa concubina embarazada hasta que le provoca un aborto “y al 

recibirlo la citada partera esta observó que tenía una equimosis en la espalda […] menciona 

que el feto no se cayó y que la equimosis es resultado de la patada que recibió” 
68

 Cabe 

señalar, que otros testimonios describen la violencia ejercida, las patadas y empujones que 

recibió una mujer con embarazo de 5 meses.  

Pero, en la segunda instancia que generalmente se desarrolla en Mérida y en las 

salas del TSJ, los testimonios de las parteras eran contrastados con informes de facultativos 

que revisaban a las mujeres (sí es que lo llegaban a hacer),  dos o cuatro meses después de 

acaecido el suceso, cuando las heridas de las víctimas habían sanado y quienes habían 

abortado mejoraban su salud, como para señalar que las lesiones no ponían en riesgo sus 

vidas. Si existía un feto, lo inspeccionaban conservado en alcohol, completamente 

descontextualizado del lugar donde hubiera sido localizado. Como es de esperarse, 

contradecían la versión de las parteras. Así que el nuevo informe de los galenos siempre 

beneficiaba a los detenidos que quedaban en libertad al sobreseerse sus procesos por falta 

de pruebas. Una participación  distinta analizó Palafox Menegazzi para la ciudad de 

México: 

A pesar de los amplios márgenes de error que los exámenes realizados por 

parteras y facultativos sobre el cuerpo de las mujeres implicadas podían tener, junto  

con  declaraciones  de  testigos  que  probasen  su  honradez  y  buenas costumbres, 

constituyeron uno de los medios definitorios de la existencia y la gravedad  de  los  

delitos  (2015, pág. 137) 

 

En cambio, para los procesos en Yucatán, las circunstancias en las que las parteras 

interactúan con las víctimas se van diluyendo conforme avanza el siglo en la medida en que 

se instala el paradigma médico y las mujeres que atienden los problemas de salud de la 

mujer van perdiendo credibilidad ante los ojos de la justicia.  

                                                        
68 AGEY. Fondo justicia. Penal. Juzgado de Primera Instancia de lo criminal. Aborto. Diligencias promovidas 

por Andrés Rivadeneira contra Prudencio Paredes por provocar el aborto de Genoveva Lara. Motul. 

2/12/1904-2/03/1905 caja 592, exp. 6, vol. 88, 14 fojas, foja 6. 
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2.4 Clasificación de los delitos y delimitación de los espacios público y privado 

 

Silvia Arrom hizo en 1981 una importante contribución a la historia del derecho y 

de género para el siglo XIX. Diseccionó las fuentes del derecho civil (legislación, doctrina, 

costumbre)  para descubrir cómo los cambios durante un siglo habían impactado la 

condición jurídica de las mujeres. Encontró que para el último tercio del siglo, más que 

presentarse novedades fue un periodo bastante estable porque los juristas mexicanos 

decidieron conservar la mayoría de las disposiciones del derecho colonial, modificando lo 

mínimo
69

. Señala que estas permanencias se escabulleron entre las ideologías liberales, 

conservadoras y positivistas incorporando de forma muy selectiva el derecho europeo, sólo 

sobre lo que creyeron pertinente para la sociedad mexicana: 

 Por lo contrario, estos códigos [civiles] incorporaron disposiciones de las 

Siete Partidas y Leyes de Toro que excluían a la mujer de posiciones dirigentes, la 

protegían o castigaban de acuerdo con un doble standard, situaban a la mujer casada 

bajo el dominio del marido, y prohibían el divorcio vincular. Es más, los viejos 

estatutos que discriminaban a la mujer a veces se repetían palabra por palabra 

(1981, pág. 497). 

 

Por ejemplo, en la doctrina compilada en el Novísimo Sala Mexicano en 1870 se presenta 

una disertación sobre las diferencias del estado natural de los hombres y, después de 

explicar que hay quienes nacen vivos o muertos o con deformidades, menciona que la 

segunda diferencia es entre varones y hembras. Continúa explicando que bajo la palabra 

hombre se entiende también a las mujeres salvo los casos en los que las leyes expresamente 

las excluyan, por lo que “regularmente, o en caso de duda, tienen el mismo derecho que los 

varones”. Continúa y hace otra acotación señalando que los varones exceden en prudencia y 

                                                        
69 El texto de Silvia Arrom es exhaustivo en su revisión de la codificación, exposición de motivos de leyes y 

doctrina del derecho en circulación entre legisladores y abogados de la época. Hace una distinción entre el 

derecho privado, donde la condición jurídica de la mujer prácticamente no varió desde la Colonia y el derecho 
público donde considera que existieron cambios sustanciales como la liberación de las esclavas en 1829 y los 

conventos de monjas cerrados en 1863 salvo los de las hermanas de la Caridad.  El matrimonio civil era 

prácticamente una copia del eclesiástico, verbigracia la epístola de Melchor Ocampo, e incluso el delegado 

constituyente quería garantizarle a la mujer la protección que tenía en el derecho colonial.  
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firmeza en cambio con las mujeres puede seguirse el siguiente axioma del derecho: “los 

varones por razón de dignidad, y las mujeres en cuanto aquellas cosas en que excusa la 

fragilidad del sexo, son de mejor condición”. Por lo que justifica que los hombres puedan 

tener derechos políticos y que a las mujeres no les perjudique ignorar las leyes ( (1870, pág. 

42). 

Un argumento semejante sobre la condición de ignorancia e infantilidad de las 

mujeres lo encontré en la defensa de Agustina Soberanis
70

 por robo de unas colmenas en 

1870. Su abogado señaló en sus alegatos finales, que al ser hija natural y haber fallecido su 

padre sin hacer testamento, ella seguía ejerciendo sus derechos como antes porque en su 

calidad de mujer no tiene obligación ni costumbre de saber de normas y leyes. Se entiende 

que fue un problema familiar entre hijos legítimos y naturales. Se le impone un mes de 

reclusión en la casa donde se encuentra. 

Asimismo, la revisión de la exposición de motivos del Código federal muestra una 

realidad semejante porque se realizó una tajante separación de los delitos de acuerdo con 

los efectos sobre el honor privado y la moral pública, haciendo un desequilibrio importante 

en la aplicación del derecho respecto a la “diferencia biológica” de las mujeres y las 

afectaciones al honor de hombres y mujeres. Por ejemplo, respecto al rapto señala: 

En dicho proyecto no se castiga el rapto que se comete por simple seducción 

y sin violencia alguna, sino cuando la mujer no ha cumplido 16 años; porque 

estando maduro todavía su juicio, se presume que su consentimiento ha sido 

arrancado a la timidez y debilidad de su sexo, o que es afecto de ilusiones 

engañosas de que es fácil rodear la inexperiencia y credulidad de una joven 

inexperta y apasionada (1883, pág. 59). 

  

En cuanto al adulterio, sobre el que se hace una mención especial, los legisladores fueron 

vehementes al afirmar que aunque marido y mujer adúlteros cometieran la misma falta 

moral, las consecuencias eran diferentes pues mientras el adulterio de la mujer hace a un 

hombre infamado, defraudando a sus hijos legítimos e introduciendo herederos extraños a 

la familia, el adulterio del marido no empaña la reputación de la mujer aunque tenga hijos 

fuera del matrimonio.  

                                                        
70 AGEY. Causa a Agustina Soberanis y José María Pech por Hurto. Fondo Justicia, Serie Penal, Robo. Fecha 

inicial 27 de junio a 3 de diciembre de 1870. Vol. 148, expediente 34. 
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También, se definían otras marcadas diferencias respecto a las condiciones en las 

que se cometían los homicidios simples, es decir, que no eran premeditados, ni con alevosía 

ni traición. Por este delito se podía fijar una pena máxima de 12 años de prisión pero 

cuando lo cometía un cónyuge, la pena podía disminuir hasta 4 años puesto que se 

justificaba la acción homicida de los esposos cuando sorprendieran la infidelidad de su 

esposa o sospechara de ella y a consecuencia de esto, asesinara a su esposa o a su amante.
71

 

Si comparamos la exposición de motivos con lo señalado en el mismo Sala 

Mexicano de 1831 y comentado en 1870 por Dublán y Méndez, encontramos prácticamente 

las mismas palabras: la infidelidad del marido era menos perniciosa que la de la mujer 

puesto que no entra en conflicto con el orden doméstico y civil, así como tampoco sería un 

problema para la sucesión legítima. Una muestra más en el derecho penal es la disminución 

de la pena en caso de que un padre  asesinara a su hija o a su amante. Y si con la palabra 

cónyuge del art. 422 se puede pensar que se refiere a marido o esposa, el artículo 423 aclara 

que sólo “se aplicarán cuando el marido o el padre no hayan procurado, facilitado o 

disimulado el adulterio de su esposa,  o la corrupción de su hija, con el varón con quien las 

sorprendan ni con otro” (p. 94). 

Además, se estimaba la honestidad por la edad de la víctima como en el delito de 

estupro definido como la cópula con mujer casta y honesta, empleando la seducción o el 

engaño para alcanzar el consentimiento. A mayor edad de la mujer, menor era la pena y la 

multa
72

. Cabe hacer mención que, de acuerdo con la metodología del Censo de 1895, se 

consideraba menores de edad a los hombres de hasta 14 años y a las mujeres de menos de 

12 años. Mientras que en la codificación penal marcan una distinción tajante para la 

cuantificación de la pena a partir de los 14 años en las mujeres, como muestra el tamiz por 

el que pasa quien cometía el delito de violación porque si era en una ofendida mayor de 14, 

                                                        
71 Art. 421. Se impondrán cuatro años de prisión al cónyuge que, sorprendiendo a su cónyuge en el momento 

de cometer adulterio, o en un acto próximo a su consumación, mate a cualquiera de los adúlteros.  
72 Art. 608. Llámese estupro la cópula con mujer casta y honesta, empleando la seducción o el engaño para 

alcanzar su consentimiento. Art. 609 El estupro solo se castigará en los casos y con las penas siguientes: I. 

Con cuatro años de prisión y multa de segunda clase si la edad de la estuprada pasare de diez años, pero no de 

catorce. II.  Con ocho años de prisión y multa de ciento a mil quinientos pesos, si aquel a no llegare a 
diez años de edad. III.  Con arresto de cinco a once meses y multa de ciento a mil pesos, cuando la 

estuprada pase de catorce años, el estuprador sea mayor de edad, haya dado a aquella por escrito palabra de 

casamiento y se niegue a cumplirla sin causa justa posterior a la cópula, o anterior a ella pero ignorada por 

aquel. 
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la pena era de seis años y una multa de segunda clase; en cambio si era menor de esa edad, 

la pena era de 10 años. 

En cuanto al lugar para purgar la pena, puedo señalar que por un lado los hombres 

iban a las cárceles de los municipios, a la penitenciaría de San Benito o eran trasladados a 

la fortaleza de Ulúa antes de la inauguración de la Penitenciaría Juárez  en 1895. En 

cambio, las mujeres eran depositadas en casas particulares o en el Hospital O´Horán como 

se lee en las sentencias y en el informe económico del hospital en el Diario Oficial de junio 

de 1905 donde entre el cómputo de consumidores del hospital y en la maternidad, consigna 

a 9 procesadas, 12 detenidos hombres y 16 mujeres.
73

 La población masculina que se 

cuantifica en el informe pudo deberse a que se encontraban enfermos, heridos, dementes o 

sordos. Para los tres primeros, su estancia era temporal pero para los últimos, el propio 

código penal señala su reclusión preventiva si no han garantizado mediante una fianza su 

libertad bajo la custodia de un tutor.
74

  

 

Conclusiones 

 

Mérida fue durante el periodo de estudio el Hinterland de la justicia. En ella se 

establecen los Tribunales mayores, es la última instancia y da cabida a la resolución de 

pleitos de estados como Tabasco, Campeche y Chiapas. Esta condición persiste hasta 

nuestros días, porque en la capital encuentra establecido un Tribunal Colegiado Auxiliar, 

que  es una especie de centro auxiliar para el desahogo de asuntos de Yucatán, Campeche, 

Tabasco, Chiapas y Quintana Roo (Atlas del Consejo de la Judicatura, 2012). 

Los límites de las jurisdicciones, así como las responsabilidades de las autoridades 

permanecieron casi invariables durante de 1870 a 1906. Esta percepción de continuidad 

espacial tuvo un impacto en el respeto que se le guardo a las instancias y su orden 

jerárquico. No se provocó una confusión sobre quién atendía la justicia en los tiempos de 

                                                        
73 BY. Diario oficial del gobierno del Estado libre y soberano de Yucatán. 24 de junio de 1905, Año VIII, No. 

2307, Foja 2. 
74 Código Penal de 1897. Capítulo XII. Reclusión preventiva en establecimientos de educación correccional. 

Reclusión preventiva en Hospital (p. 32-33).  
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crisis pues se podía acudir a las mismas cabeceras de subdelegación (llamadas así durante 

la Colonia), cabeceras de partido (primera mitad del siglo XIX) y juzgados de primera 

instancia (1855, Ley Juárez), ubicados geográficamente en el mismo lugar. Esto no 

significa que la justicia haya sido pronta y expedita sólo que mantuvo una relativa 

estabilidad en tiempos convulsos (Ver Mapa 2). 

Otro elemento que aparece en la historiografía es que se mantienen en funciones, 

durante toda la escala temporal, jueces versados en derecho conocidos como legos. Esto es 

comprensible pues no existían suficientes titulados en derecho para esa época o suficientes 

para todos los departamentos. Aunado a esto, el sueldo era muy bajo e irregular. De tal 

suerte, que muchos jueces desertaban por las deplorables condiciones laborales.  

En este orden de ideas, las condiciones de formación de un nuevo Estado  

dificultaron que las leyes se aplicarán. De tal forma que en la práctica se siguió con la 

tradición del derecho colonial/novohispano de usar las 7 partidas, doctrina y la costumbre. 

Aunado a esto, es posible que se sumaran las costumbres indígenas de solución de 

conflictos a través de autoridades cívico-religiosas, de forma colegiada –consejos- y con 

una prevalencia de la oralidad cuando menos hasta mediados del siglo XIX. 

Posteriormente, se introdujeron los criterios de la codificación que en términos formales 

implicaba ceñirse a una sola norma para esclarecer los asuntos judiciales.  

No obstante, como se estudió en los apartados sobre la estructura, los actores y la 

clasificación de los delitos, la “nueva codificación” resultó en muchos sentidos heredera del 

derecho novohispano, lo cual facilitó su reproducción por parte de los profesionales de la 

justicia y una apropiación de los usuarios de la misma. Esto también transitó prácticamente 

sin cambios respecto a la condición jurídica de las mujeres puesto que se observa una 

separación tajante entre los espacios públicos y privados.   

Bajo la percepción de que eran incapaces de delinquir por su naturaleza, numerosas 

mujeres que se enfrentaban al sistema de justicia se encontraron con una estructura y un 

contenido que las devolvía a lo doméstico para resguardar la honorabilidad de los hombres 

de la familia. Los privilegios eran de muy pocas, primero para quienes eran representadas 

por sus maridos, después para quienes tenían propiedades y finalmente para quienes no 
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tenían tutela masculina pero sí propiedades. El ideal femenino para la ley gira en torno a 

una mujer débil, casta y sumisa o una mujer honrada, rica y sola. Ambas garantes del 

cuidado y educación de los hombres que necesitaba la república 
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Capítulo 3. ¿Quiénes son las mujeres de los expedientes? 

  

En el capítulo anterior revisé la estructura del poder judicial en Yucatán a lo largo del siglo 

XIX particularizando sobre las formas administrativas, sus transformaciones y 

continuidades. De igual modo, fue importante identificar las etapas del proceso judicial, los 

roles que debían cumplir los jueces, fiscales, peritos y abogados, así como los momentos en 

los cuales quedaba registrada la voz de las mujeres. Sin duda, la revisión de los 

fundamentos ideológicos de la codificación penal me permitió comprender cómo la 

clasificación de los delitos mantuvo la distinción entre delitos públicos y privados y esto a 

su vez influyó para la atención que el sistema de justicia ponía en ciertas infracciones sobre 

otras.  

Lo anterior me motivó a enfocarme, en este capítulo, en las características de las 

mujeres de este estudio que recogí del interior de los expedientes donde participaron y que 

de su propia voz dictaron al escribano o certificaron con actas del registro civil. En ese 

sentido, no es un acercamiento cuantitativo en sentido estricto porque a diferencia del 

capítulo 1, el análisis no se centra en censos o registros oficiales sino en el resultado de la 

revisión de 30 casos compuestos por uno o más expedientes que cumplieron con las etapas 

procesales, tienen representatividad temporal porque fueron seleccionados desde 1870 hasta 

1906 y con representatividad espacial porque provienen de los distintos distritos judiciales. 

De tal modo que el objetivo de este capítulo es comprender las características 

socioeconómicas de las mujeres que participan en los juicios en estudio, ya sea que hayan 

estado sometidas a los órganos de justicia o hayan recurrido a ellos para la defensa de sus 

derechos. El interés principal fue conocerlas más de cerca para poder valorar el contexto en 

el que se emitieron discursos judiciales respecto a sus acciones, inocencia o culpabilidad. 

Para tal efecto, este capítulo se divide en 3 apartados. En el primero, expongo las 

condiciones de criminalidad en Yucatán en contraste con otras partes del país en la misma 

época, enfatizando en los estudios sobre criminalidad femenina y violencia hacia las 

mujeres. En segundo lugar, reviso la diversidad de orígenes, la recurrencia de la pobreza y 

sus trabajos a partir de criterios como su edad, estado civil, etnia, educación y ocupación. Y 
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en tercer lugar, reflexiono sobre su estado civil y la relación con los implicados en los 

procesos donde se muestra el espacio doméstico como el más peligroso para la comisión de 

los delitos de y contra las mujeres.  

 

 3.1 Las mujeres como sujetas de la justicia. 

  

En la introducción del libro Hábitos, normas y escándalo. Prensa, criminalidad y 

drogas durante el porfiriato tardío,  Pérez Montfort (1997) explica cómo la paulatina 

pacificación del país después de 30 lustros de inestabilidad, acompañada de una incipiente 

industrialización, las tendencias a urbanizar, centralizar y modernizar afectaron la 

incipiente conciencia social decimonónica,  por lo que se hizo necesario ajustar los códigos 

de comportamiento social para lograr la transformación anhelada. Se instaló un control del 

Estado para adecuar las conductas y se extendieron las condenas científicas o morales ante 

cualquier transgresión a las normas del nuevo código social: 

 Ya fuese por las justificaciones esgrimidas por la élite local o por la 

“veracidad” que parecía permear todo aquello que provenía de los centros de 

conocimiento positivo –Europa o Norteamérica-, la segunda mitad del siglo XIX 

mexicano se vio inundada con consignas sobre el “deber ser” de la sociedad 

mexicana moderna (pág. 9). 

  

Las contradicciones  generadas al valorar un hecho con la misma luz de la ciencia que la 

moral desbordaban continuamente la aparente racionalidad y precisión con la que 

pretendían conducirse los funcionarios de la época. En los expedientes en estudio, es 

sumamente frecuente que organicen la valoración de las pruebas siguiendo criterios lógicos 

y dando preferencia a evidencias generadas por científicos (sin ser científicas porque 

adolecen de método) sobre las confesiones y los testimonios de la gente común, los cuales 

juzgaban como carentes del rigor de la razón. Asimismo, el deber ser, como mostré en el 

capítulo 1, se estableció de diferentes formas y con pesados costos siendo las vías más 

eficaces para el disciplinamiento: la prensa y los manuales de comportamiento.   
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Particularmente, sobre la criminalidad convivieron narraciones propias de la cultura 

popular, como los casos muy  sonados en la capital sobre los crímenes de  Jesús Negrete 

“El Tigre de Santa Julia” y Francisco Guerrero  “El Chalequero” [estudiados puntualmente 

por Del Castillo (1997) y Speckman (2014)], con percepciones del derecho liberal y 

criterios de la antropología criminal. De acuerdo con Piccato (1997:134), el discurso 

porfiriano sobre la criminalidad tuvo las siguientes características: 

la introducción de explicaciones y propuestas que reclamen el carácter de 

científicas, bajo el signo de la criminología o antropología criminal, frecuentemente 

en conflicto con las concepciones penales clásicas que dominaban la legislación y la 

acción estatal al respecto; b) la coincidencia con un momento de dominio político 

autoritario y de preocupación general por la consolidación del orden público, y c) el 

desarrollo, dentro y fuera del discurso sobre la criminalidad, de argumentos que 

intentaban racionalizar la desigualdad social de acuerdo con criterios morales y 

raciales  

 

Entonces, la delincuencia fue motivo de monitoreo y estudio. Se hacían reportes regulares 

al gobierno federal disgregando algunos rasgos de procesados y sentenciados. En Yucatán, 

de acuerdo con el concentrado de la Dirección General de Estadísticas (1956) entre 1877 y 

1885 fue un lugar relativamente pacífico porque los procesados o sentenciados apenas 

llegaban a 1.2% del total nacional (pág. 36). Respecto a las mujeres que cometieron delitos 

en Yucatán en 1877, un porcentaje amplio eran casadas y todas analfabetas (22.22% 

solteras, 44.44% casadas y 33.33% viudas, y el 100% no sabían ni leer ni escribir). En 

cambio para 1885, más de la mitad eran solteras y algunas sabían leer (el 64.29% solteras, 

28.37% casadas y sólo el 7.14% viudas, y un 14.29 sabían leer).  Estas condiciones eran 

semejantes a las de los hombres que delinquían salvo que un buen número de ellos sabían 

leer y escribir. Para el primer registro, los datos son los que siguen: 50.63% solteros, 

42.50% casados y 6.58% viudos, el 78.75% analfabetos y el 21.25% sabían leer; para 1885, 

57.09% solteros, 35.71% casados y 6.59% viudos, el 76.37 no sabían leer ni escribir, el 

1.65% leían y el 21.98% sabían leer y escribir.  

 Sobre los delitos que cometían, del total de procesados, es decir sujetos a proceso 

sin haber llegado a la conclusión del juicio, en 1877, un 44.57%  eran procesados por 

delitos contra la vida y la integridad corporal (lesiones, homicidios, parricidios, 
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infanticidio, aborto y abandono de personas) y para 1885, se redujo al 37.04%; también 

disminuyeron los delitos sexuales ( atentados contra el pudor, estupro, violación, rapto, 

adulterio) y delitos contra el honor (golpes, violencia física, injurias, difamación y 

calumnia) los primeros pasaron de 7.12% a 6.55% y los segundos de 11.24% a 5.7 %. La 

revisión cuantitativa y minuciosa del archivo me hace posible disgregar aún más estos datos 

y señalar que dentro de los delitos más frecuentes se encontraba el de lesiones el cual, 

según su gravedad, podría conducir al establecimiento de otros delitos como el homicidio o 

el aborto provocado. Asimismo, de los estudios para Yucatán en el periodo, no se 

desprenden los motivos de la disminución de delitos o si solo se debe a una baja en las 

denuncias, se utilizaron otras medidas de control como la acción policial o se tergiversaron 

los números.  

Con la intención de construir una imagen previa de mis sujetas de estudio, presento 

la información estadística de las ocupaciones de los criminales (Ver Tabla 7). En esta tabla 

no se encuentra consignada la ocupación de las mujeres, por lo cual puedo pensar que el 

porcentaje destinado a trabajo doméstico engloba al universo de mujeres acusadas de algún 

delito por ser constante que se signara en la descripción de las mujeres sujetas a proceso 

como ocupadas en labores propias de su sexo o trabajo doméstico. Este dato coincide con 

las profesiones u ocupaciones de la población según el censo de 1900, donde el  64.5% de 

las mujeres se ocupaban en trabajo doméstico y en su mayoría deben haber sido indígenas 

pues el 69% de la población femenina hablaba con algún idioma indígena.  

Tabla 7. Porcentaje de sentenciados en Yucatán, 1877 y 1885 

 

 1877 1885 

Edad/sexo H M H M 

Menores de 18 años 11.25 0 88.75 100 

Mayores de 18 años 88.75 14.29 90.66 85.71 

Estado Civil 

Solteros 50.63 22.22 57.69 64.29 

Casados 42.50 44.29 35.71 28.37 

Viudos 6.88 33.33 6.59 7.14 

Instrucción 

No leen, ni escriben 78.75 100 76.37 85.71 

Leen - - 1.65 14.29 

Leen y escriben 21.25 - 21.98 - 
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Ocupación
75

 

Trabajadores del campo 60.36 63.78 

Artesanos 18.93 17.86 

Industriales 13.61 10.20 

Profesiones liberales 1.78 1.02 

Trabajadores domésticos 4.14 6.63 

Obreros 1.18 0.51 

Fuente: Elaboración propia con base en Dirección General (1956). 

  

Un panorama semejante observa Speckman (2014, pág. 133) en su estudio sobre la 

criminalidad femenina en el Distrito Federal. Menciona que el número de delincuentes 

mujeres era mínimo: menos del 3% si se considera a las criminales presuntas, de  alrededor 

del 1% si se habla de criminalidad efectiva y de 0.35% si se atiende a las internas en 

cárceles o correccionales. Un porcentaje más elevado pero aún mínimo en contraste con la 

delincuencia masculina reporta Hernández Ávila al revisar las estadísticas disponibles de 

1891 a 1893 para Puebla, donde del total de 1,059 criminales, el 10.38% fueron mujeres, 

dejando casi el 90% a la representatividad masculina (2014, pág. 43). En general, los 

hombres abarrotaban las estaciones de policías, juzgados y cárceles.  

Desafortunadamente, no hay  un estudio comparativo entre diferentes entidades que 

dé cuenta de la criminalidad femenina en el periodo con rasgos cuantitativos y cualitativos, 

que permita visualizar un panorama más amplio de las formas en las que se construyó la 

imagen de mujer criminal durante el Porfiriato; intentar una empresa semejante con los 

expedientes que sobrevivieron y permanecen en el AGEY sería una tarea monumental. 

Pero, es posible realizar algunas comparaciones, guardando las distancias metodológicas, 

con la creciente producción de investigaciones en diferentes estados. Por ejemplo, el 

panorama delictivo de las mujeres en el mismo periodo, en la Ciudad de México según 

Speckman (1997) mostraba que cometían menos delitos que los varones y estos eran menos 

violentos. Siendo los robos menores, las injurias, las faltas contra la moral o los delitos 

donde se involucraban infantes como el aborto, infanticidio, abandono, robo y corrupción 

de menores los más frecuentes.  

                                                        
75Esta información no se encuentra desagregada por sexo. 
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Para Yucatán, por su parte, el trabajo de Arcila  (2018) ofrece un acercamiento a las 

condiciones de las mujeres que considera delincuentes para el periodo de 1872 a 1905. 

Dedica un apartado para explorar los expedientes que localizó en algunos años de forma 

alternada, donde participaran mujeres en distintos delitos como fraude, estafa, adulterio, 

lenocinio, complicidad, robo, daño en propiedad ajena, lesiones, embriaguez, abuso de 

confianza, vagancia, entre otros. En total fueron 137 expedientes y 158 mujeres.  

Primero explica que los delitos más frecuentes fueron lesiones, adulterio y 

homicidio; el 40% tenía entre 16 y 30 años; las había casadas, solteras, viudas y en menor 

medida en concubinato; menciona que sus ocupaciones fueron complicadas de encontrar 

puesto que se mencionaban regularmente labores domésticas o propias de su sexo, aunque 

reconoce que también había lavanderas, comerciantes y trabajadoras domésticas.  

Segundo, respecto al analfabetismo, menciona que sólo encontró datos para 51 de 

ellas, de las cuales tres sabían leer y escribir, así que ofrece datos más generales a partir de 

la publicación de las Estadísticas Sociales del Porfiriato. Sobre su adscripción étnica, dice 

muy poco pues señala que no es un objetivo de su investigación (pág 98-99), sí señala que 

la mayoría de las participantes eran de zonas rurales o rancherías.  

El análisis que presento a continuación no puede constituirse en una comparación 

con el trabajo de Arcila sino como complementario, puesto que los rasgos que expondré 

provienen de los casos que constituyen mi universo de estudio, es decir, de los expedientes 

que revisé, clasifiqué y seleccioné con el apoyo de mi diario de archivo. En total son 70 

mujeres entre inculpadas y víctimas. Otras dos diferencias metodológicas son que no hice 

pausas en algunos años o por quinquenios sino provienen de todo el periodo y, la búsqueda 

de información sobre las participantes se extendió a lo largo del expediente, no sólo en su 

declaración inicial, lo que me permitió acercarme a sus condiciones de clase y etnia los 

cuales son importantes para mi estudio. A continuación expongo los resultados.  
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 3.2 Edad, estado civil, alfabetización, etnicidad y ocupación.  

  

En las instructivas o primeras declaraciones de las y los inculpados se escribían sus 

datos generales, estos eran: el nombre, lugar de nacimiento (que se expresaba como natural 

de) y lugar de habitación actual (vecina de), la edad, estado civil y ocupación. No siempre 

los datos estaban completos en la primera declaración y particularmente, la ocupación de 

las mujeres se obviaba con descripciones como “labores propias de su sexo” o “faenas 

domésticas”. En cambio, de la lectura del expediente se desprende información más precisa 

sobre la situación laboral de estas mujeres. Por ejemplo, cuando el delito ocurrió mientras 

lavaba ajeno para mantener a su familia o servía en alguna casa particular, el registro debió 

decir lavandera o trabajadora doméstica; cuando estaba en una casa de asignación, 

prostituta o mujer pública; si la agredieron en su finca, local comercial o lo cometieron sus 

inquilinos, lo correcto hubiese sido registrar propietaria o comerciante. Esto me permitió 

completar los datos de una forma más cercana a la realidad.  

También se pueden obtener rasgos certeros sobre las acusadas cuando llaman a sus 

patronos como amos, su lugar de residencia (por ejemplo, quienes vivían en calles muy 

céntricas de la capital o en los barrios de la periferia), la cantidad de joyas que les robaron o 

a quienes les pidieron auxilio para huir de sus victimarios o denunciar los delitos. Algunas 

de las mujeres en el estudio primero se acercaron a personas importantes de su comunidad 

en búsqueda de ayuda; como es el caso de María Wenceslao Mukul quien al recibir la 

noticia de que su hermano menor pasaba a la tutela del hacendado Don Ernesto Peón en 

lugar de otorgarse a un familiar, decidió ir de casa en casa por la calle principal de la Villa 

de Muna buscando quien la pudiera defender de la decisión del Juez de Paz. Su actuar 

impactó realmente a la comunidad, tanto que personas “caracterizadas de la villa” 

recordaron el hecho durante las entrevistas que se realizaron para deslindar 

responsabilidades. Esta mujer también fue depositada en la casa del propio Juez para 
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impedirle la defensa de su hermano. En ese tiempo su hija recién nacida murió porque no le 

permitieron amamantarla.
76

 

Otro ejemplo de la manera en la que recurrían a las autoridades morales de la 

comunidad para resguardarse es el de Teresa Barcelis quien antes de la puesta del sol, el 

primero de noviembre de 1894, en medio de los festejos del Hanal Pixan
77

 en Sinanche, 

Motul, se resguardó en casa de Adelaida Sauri quien era hija del abogado Aristónico Sauri 

y cuya vivienda se encontraba frente a la plaza central del pueblo, porque su esposo la 

amenazó de muerte. Finalmente, Quirino Mérida, visiblemente alcoholizado llegó al 

refugio, pidió hablar con su esposa Teresa Barcelis con engaños, logró entrar a la casa y al 

estar a solas con su esposa sacó un cuchillo que llevaba escondido en la cintura y 

agarrándola fuertemente del cabello se lo cortó. Al escuchar los gritos, acudieron Adelaida 

y el Presbítero Juan Agustín Herrera y Franco que se encontraban en la casa, éste lo sacó 

por la fuerza y llamó a la guardia para que lo detuvieran.  Los cabos Pedro Euan y 

Francisco Galaz, quienes estaban de guardia de seguridad pública, alcanzaron a escuchar el 

alboroto y al investigar de donde provenían se dieron cuenta que en medio de la calle se 

encontraba el Presbítero forcejeando con Quirino. En ese momento, lo detuvieron y al 

siguiente día, el abogado Aristónico Sauri hizo la denuncia donde testificó su hija y el 

propio presbítero.
 78

  

Estas situaciones revelan la importancia de estudiar aspectos como la condición 

económica y étnica para entender lo vulnerable que se  encontraban estas mujeres indígenas 

y pobres al interior del Estado. Las formas en las que podían recurrir a la justicia era a 

través de personajes importantes de su propia comunidad, es decir su problema se volvía un 

delito al ser enunciado por alguien importante. El uso de los lazos comunitarios para la 

defensa de los derechos, así como, el reconocimiento de su desigualdad frente al aparato de 

estado debió ser un conocimiento que fueron generando en su paso por  los espacios 

                                                        
76 AGEY. Justicia. Penal. Corrupción de menores. Juzgado de Primera Instancia. Diligencias practicadas con 

motivo de un párrafo de gacetilla del periódico "Estado de Yucatán" en que se denuncia el hecho de que el 

Juez primero de paz de Muna, proporcionó huérfanos a potentados por $50.00 cada uno. Ticul, Muna, Mérida. 
06/05-15/07/1898. Vol. 100. Exp. 12. 35 fojas 
77 Celebración de Todos Santos o Día de Muertos en Yucatán, en maya significa comida de difuntos.  
78 AGEY. Causa seguida a Quirino Mérida por el homicidio de su esposa. Fondo Justicia, Penal, Tribunal 

Superior de Justicia, Homicidio Simple. 31 de octubre de 1894. Vol. 56, Exp. 46, 21 fojas. 



 

135 

 

públicos donde los hombres tenían autoridad. Acercarse a personas de su pueblo para que 

las defendieran no siempre fue una estrategia eficaz, pero de la lectura de los expedientes se 

desprende que habiendo agotado los recursos del apoyo familiar o por no ser suficiente para 

resistir el embate del delito, reconocían sus limitaciones frente a las autoridades, actuando 

en consecuencia.  

Respecto a la edad, observé que en repetidas ocasiones las mujeres la desconocían o 

no correspondía con la que corregían sus familiares a través de actas de nacimiento. 

Generalmente decían tener más de la que realmente tenían. Esto indica un aspecto cultural 

de una época en la que las celebraciones onomásticas eran privilegio de unos cuantos 

porque para otros la importancia radicaba en la sobrevivencia de la prole ante la 

desnutrición y enfermedades diversas. Al no tener los datos del total de las mujeres, preferí 

agruparlas por rangos de edad de acuerdo con la codificación penal y civil de la época. En 

tanto el Código penal hacía la distinción en las penalidades: si una mujer era mayor o 

menor de 14 años, el código civil señalaba la mayoría de edad hasta los 21, pero si aún era 

soltera no podía dejar la casa paterna hasta los 30. El último rango lo constituyen quienes 

tenían de 30 en adelante hasta la más longeva de 78.  

Del total de las 70 mujeres, el 11.4% tenían entre 2 y 14 años,
79

 el 24.3% entre 15 y 

21, en ambos rangos se encuentran la mayor cantidad de solteras y en el siguiente de 22 a 

29 comienzan a haber casadas y en amasiato hasta el último rango de 30 a 78,  que son el 

30%, quienes en su mayoría eran casadas o viudas salvo una soltera. Esto no coincide con 

el coeficiente de nupcialidad
80

 para la época que entre 1895 y 1900  muestra un mayor 

número de matrimonios en mujeres de entre 12 y 16 años.  

 

 

 

 

                                                        
79 Recordemos que se trata tanto de víctimas como criminales.  
80 Los detalles de este cálculo se encuentran en el capítulo 1. Elaboración propia con base en Estadísticas 

Sociales del Porfiriato (1956, 179 
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Gráfico 4. Porcentajes por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en expedientes del AGEY 

Respecto a su condición civil, las mujeres que se vieron involucradas en los 

procesos criminales eran en una proporción elevada casadas (40%) y solteras (41%); en 

menor medida viudas (7%) y amasias (3%).
81

 El alto porcentaje de casadas muestra que las 

mujeres, a pesar de sus limitaciones civiles, se representaban a sí mismas en los procesos 

judiciales sin necesidad de que intercedieran por ellas los hombres de su familia. Además, 

considerando su estado civil y edad reproductiva, así como los delitos en los que se 

involucraron, encontré que el 18.5%  de ellas enfrentaron los procesos durante su posparto 

o estando embarazadas.  

Estas mujeres asisten a las diligencias, dan su testimonio, aportan pruebas, permiten 

que sus cuerpos sean revisados por médicos legistas y en algunos casos hacen su propia 

defensa ante la parquedad de los abogados de oficio. Por ejemplo, en un asunto de 

abandono de infantes, Secundina Paredes
82

 negó su parto hasta que fue revisada por los 

médicos legistas cuando confesó que al parir, el padre de su hija  le propuso que la llevaría 

                                                        
81 Amancebamiento fue la categoría empleada por la legislación colonial para caracterizar las uniones de 

pareja no formales 
82 AGEY. Justicia. Juzgado de Primera Instancia. Penal. Abandono de niños. Causa seguida a Irene González, 
Secundina Peralta, por el delito de exposición y abandono de infante. Ticul. 04/03/1901-11/07/1902. 24 Fojas. 

Vol. 165, Exp. 12 y  AGEY. Justicia. Juzgado de primera instancia. Penal. Abandono de niños. Testimonio 

librado en la causa seguida a Secundina Peralta, Irene González y Jacinto Kú, por exposición y abandono de 

infante. Ticul. 20/06/1901-17/04/1902. 9 fojas. Vol. 171. Exp. 44 
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con sus padres donde crecería para evitar que los padres de Secundina se ofendieran, puesto 

que él tenía un matrimonio previo. El comprometido Jacinto Ku lo negó todo y la madre 

señaló que jamás se dio cuenta del embarazo de su hija. Para los dos últimos se dictó 

sobreseimiento, pero Secundina sí fue sentenciada. Otras dos mujeres evadieron la prisión 

durante el proceso por estar recién paridas o embarazadas. Esto fue la excepción porque no 

se hacía ningún reparo al respecto o cuando menos no se signaba en los documentos 

oficiales. 

Gráfico 5 Porcentaje de acuerdo con su estado civil 

 

Fuente: Elaboración propia con base en expedientes del AGEY 

Vale señalar que la escolaridad fue muy difícil de localizar y tomé como base lo 

dicho en los expedientes y su firma en las actuaciones judiciales. De 70 mujeres, sólo 12 

firmaron en las actuaciones judiciales que participaron; a una de ellas se le nombra como 

escolar, el resto no sabía leer ni escribir puesto que se expresó de esta forma en su 

testimonio inicial.. Quienes sí lo hicieron en su mayoría eran casadas y el rango de edad fue 

de 22 y 78 años. Esto coincide con el alto analfabetismo para las mujeres de esa época, así 

como la falta de espacios donde pudieran estudiar.  

Siguiendo con el análisis de sus características, a pesar de que la condición étnica 

fue eliminada prácticamente de los registros judiciales y en los expedientes no se señalan 

intérpretes -salvo en uno-, identificar la etnia se volvió un asunto bastante sensible a la 
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subjetividad. Entonces, opté por signarla cuando el apellido fuera en lengua maya
83

 o en el 

expediente se expresara que vestía de hipil o de mestiza o hipil y fustán. Los resultados 

muestran que el 44% eran indígenas. Aunque este dato no siempre es preciso, como en el 

caso de Felicitas Soto
84

 una mulata, oriunda de Puerto Rico de 22 años que vestía hipil,  

asesinada de una cuchillada en el corazón por  María Díaz, oriunda de Guadalajara, ambas 

pupilas de la casa de asignación de Agustina Lizarraga. En este caso, a pesar de usar hipil 

no era maya puesto que se especifica que es extranjera.  

 

Gráfico 6 Condición étnica de las mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia con base en expedientes del AGEY 

Por consiguiente, de quienes no había seguridad de su pertenencia étnica por su 

condición económica o vecindad preferí colocarlas como “no indígenas”. Aquí se 

encuentran mujeres en su mayoría de la capital, propietarias, con apellidos que no son 

mayas, sin referencias sobre su modo de vestir; estás fueron el 52%. A pesar de que el 

                                                        
83 Tomé el ejemplo del criterio utilizado por Machuca (2010)en su estudio sobre hacendados y rancheros 
mayas a través de sus testamentos.  
84 AGEY. Justicia. Tribunal superior de justicia. Penal. Homicidio. Toca a la causa promovida por el juzgado 

de primera instancia de Mérida contra María Díaz por el homicidio de Felicitas Soto. Mérida. 07/12/1904-

22/02/1905. Caja 592. Vol. 19. Exp.88. 
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porcentaje de las no indígenas es mayor al de las indígenas, realmente guardan una 

correspondencia muy cercana. 

Para quienes aparecían como propietarias necesité más cuidado. Los casos de 

Amada Ongay de Tekax y Anacleta Zapata de Baca, sobre cuya situación legal trataré en el 

capítulo siguiente, y Casilda Méndez de Cansahcab me alertaron sobre estas mujeres 

propietarias con apellidos españoles quienes acumularon fortunas, cambiaron sus 

costumbres y ampliaron sus redes sociales a la ciudad de Mérida, aunque de la manera en 

que se relacionaban con sus sirvientes o la descripción que hacen de su pasado se desprende 

un origen humilde.  

Verbigracia, en la denuncia por adulterio que interpone Casilda Méndez
85

 en contra 

de su marido el general Teodocio Canto, explica que cuando se casó con él todo era trabajo 

y miseria pero con la opulencia llegó la desventura. Explica la forma en la que ella trabajó 

para acrecentar el patrimonio familiar y la inmoralidad con la que la obligó a un divorcio 

necesario por adulterio y a renunciar a su fortuna. Señala que cuando se casó con él era un 

hombre sin reconocimiento, de oficio talabartero pero que generalmente se empleaba como 

mayordomo de alguna de las pequeñas fincas del partido “con un sueldo tan nulo que no le 

proporcionaba ni para sostener el vestido de aborigen que era el que únicamente portaba” 

(foja 8). Estas evidencias me hicieron dudar, aunque finalmente decidí colocarla dentro de 

las no indígenas.  

Un aspecto étnico propio de la época que se proyecta en este apartado, es el caso de 

la migración libanesa. En el archivo existen numerosos asuntos de disputas comerciales y 

robo entre esta comunidad de migrantes pero, cuando menos de forma explícita, pocos 

protagonizados por mujeres. Uno de ellos es el caso de Nasser Musa de Antonio
86

 quién, al 

llegar a Progreso procedente del puerto de Veracruz para reunirse con su esposo después de 

cinco años de no verlo, abandonó a su bebé recién nacido en un carro del tren de segunda 

                                                        
85 AGEY. Justicia. Penal. Juzgado de 1ª. Instancia. Adulterio. Acusación de Casilda Méndez contra el General 

Teodosio Canto  por Adulterio. Motul-Mérida. 31 de enero de 1899-22 de enero de 1904. 63 Fojas. Vol. 116, 
Exp. 47 
86 AGEY. Justicia. Penal. TSJ. Abandono de niños. TOCA a la causa promovida por el juzgado de primera 

instancia de Mérida contra Nasser Musa de Antonio por Abandono de infante. Mérida. 22/12/1905-

02/02/1906. Caja 617. Vol. 113. Exp. 31. 6 Fojas 
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clase. En el expediente se señala que era de Basbult, Turquía, aunque lo más probable sea 

que se haya escrito mal el nombre y la referencia al país se justifica por el imperio existente 

en ese momento sobre el Líbano y Siria. Aún ahora, en el habla coloquial de Yucatán, a los 

sirio-libaneses se les sigue llamando turcos aunque la posición social que alcanzaron y la 

historia reivindicara su origen sirio-libanés.  

Al respecto, Dávila Valdés (2018, págs. 34-37) señala que la gran mayoría de 

quienes llegaron a Yucatán en este periodo eran jóvenes, cristianos, agricultores o 

comerciantes. Lo anterior, constituyó cierta uniformidad en la inmigración  y las mujeres 

comenzaron a llegar una vez que los varones se habían establecido. Por estos motivos debió 

llegar la señora Musa de Antonio en un trayecto desde su país a Veracruz, donde nació su 

hijo y de ahí a Progreso. El único momento de su tránsito donde debió estar a solas para 

ocultar a la criatura debió ser en el tren hacia Mérida, donde se decidió dejarlo a su suerte.  

Respecto a dilucidar a qué clase social pertenecían las mujeres, es aún de mayor 

cuidado en la valoración de la lectura de los expedientes. Una forma de leerlo es a través de 

sus ocupaciones o labores que desempeñaban, además de las faenas domésticas. En el 

siguiente gráfico muestro la diversidad de actividades que desempeñaban estas mujeres, lo 

que indica que no necesariamente estaban bajo el total resguardo masculino.  

Gráfico 7 Ocupaciones de las mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia con base en expedientes del AGEY. 
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Las mujeres que aparecen registradas bajo un empleo remunerado (comerciantes, 

costureras, lavanderas, parteras, sobadoras, propietarias, prostitutas, trabajadoras 

domésticas), muestran un amplio panorama de inserción laboral y no necesariamente de 

riqueza, al contrario, lo que se trasluce en los expedientes son propiamente condiciones de 

sobrevivencia ante la adversidad económica familiar, la falta de sustento generalizado y la 

precariedad laboral de sus maridos. Los registros incluyen a quienes lavaban ajeno, porque 

su marido era un alcohólico y no llevaba el sustento a su casa, o prostitutas que también 

eran costureras; hasta mujeres comerciantes ambulantes como el caso de Florencia Vivas, 

soltera de 50 años de Valladolid quien iba de pueblo en pueblo ofreciendo alhajas y encajes 

cuando al llegar a Dzitas a casi 40 kilómetros se bebió unos tragos de licor hasta que se 

quedó dormida sentada sobre una piedra en la calle. Al despertar, era conducida por dos 

hombres hacia una casa abandonada donde le robaron y violaron. En su denuncia sostuvo 

que era virgen hasta esa fatídica noche donde además de robarle sus diez pesos de ganancia 

habían mancillado su honor.
87

  

Este caso rompe con el estereotipo de las mujeres que debían guardarse en su 

domicilio al resguardo de los hombres de la familia. Florencia es una mujer mayor, soltera, 

comerciante que se moviliza para la venta de sus mercancías, se conduce con autonomía y 

se representa a sí misma ante la justicia.  

Un buen número de mujeres aparecen como dedicadas a labores propias de su sexo 

o labores domésticas, se entiende que sus labores no son remuneradas, así como el caso de 

las infantes y las escolares. Esta situación no las coloca en una situación de privilegio 

social, lo único que posibilita es explicar la diversidad de funciones que asumían en la vida 

comunitaria.  

Lo que es evidente es que la dinámica económica producía interacciones que las 

colocaban en la posición de víctimas o victimarias puesto que se encuentran en espacios 

laborales por muchas horas del día o deben  trasladarse a otros pueblos, dejando a las 

mujeres a cargo de la sobrevivencia cotidiana, lo que produce una nueva vigilancia sobre 

                                                        
87 AGEY. Justicia. Penal. Juzgado Segundo de Paz. Violación. Causa seguida a Manuel Reyes Roh y Juan 

Pérez por presunciones de haber cometido los delitos de violación, robo y golpes. Dzitas-Tizimin-Mérida. 

07/11/1896-15/05/1897. Vol. 76. Exp. 16. 31 Fojas. 
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ellas por parte del Estado, la justicia y la propia comunidad que como se verá más adelante 

es determinante para la denuncia de los delitos que comenten las mujeres.  

Algo semejante muestran los resultados de Green (2011) para la isla de Barbados en 

el Caribe de 1875 a 1929, donde los cambios del sistema penal y la migración de los 

hombres hacia Panamá por trabajo produce una mayor participación de las mujeres en la 

vida productiva y al mismo tiempo su tránsito constante por los espacios públicos. Este 

nuevo contexto se traduce en el aumento de mujeres afro-barbadenses de la clase 

trabajadora en los procesos judiciales y piensa que es resultado directo de un 

endurecimiento de los controles sociales de la ley y el orden. Observa cómo se criminaliza 

y disciplina a estas mujeres a través de una articulación estructurada entre los modos de 

producción y el discurso de la inmoralidad fundada en la raza. Cuando los hombres 

comienzan a migrar, las mujeres son señaladas de abandonar a sus hijos porque ellas 

mismas están participando como fuerza laboral y el espacio donde transitan comienza a ser 

vigilado. Esto tiene como consecuencia cambios en la legislación penal y el discurso sobre 

todo del caribe anglófono.  

 El alto porcentaje de mujeres solteras, indígenas y trabajadoras implicadas en 

asuntos judiciales muestra una pujante participación de estas en actividades productivas, 

además de llevar a cuestas sus tareas reproductivas. Sin embargo, otros hallazgos ponen en 

evidencia la diferencia cultural que se establecía en función de la posición social que 

ocupaban estas mujeres: las autoridades ponen más énfasis en atender asuntos que son 

presentados por mujeres propietarias a quienes tratan de señora o doña, a diferencia de 

quienes nombran como “la Pech”, “la Cahuich”, o “la Mukul” refiriéndose a mujeres 

mayas. O subestimando el conocimiento que las parteras tenían sobre el cuerpo de las 

mujeres privilegiando los informes de médicos legistas quienes dos y hasta tres meses de 

los hechos que motivan el proceso, revisaban por primera vez a las mujeres concluyendo 

que las heridas habían sanado por lo que no había delito que perseguir.  

 Es interesante la diferencia cuando quienes estaban involucradas en las 

infracciones eran mujeres públicas: en dos casos, uno por aborto y otro por corrupción de 

menores se practican interrogatorios para justificar la intervención ministerial o policial, 

pero se resuelve no continuar con las investigaciones aunque los elementos para hacerlo 

estaban a la vista: el cuerpo del delito, testigos, confesión de las implicadas. ¿Qué moral es 
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la que estaba en juego?, ¿Por qué ser flexibles con el aborto de una prostituta o con el 

lenocinio de otra cuando habían declarado puntualmente lo que ha ocurrido? En el primer 

caso, interviene sólo el director del hospital general y el MP mientras en el otro se prefiere 

enviar a la policía montada y la policía secreta.  

 En el siguiente apartado expongo los resultados sobre el entorno espacial donde se 

desarrollaban los delitos, tanto como las relaciones de quienes estaban involucrados en 

ellos.  

 

 3.3  El espacio doméstico como el territorio de los delitos de y contra las 

mujeres. 

   

En este apartado es pertinente comenzar con una reflexión sobre el parentesco, el 

cual tiene un lugar privilegiado en la disciplina antropológica. Para Cucchiari, se puede 

explicar de la siguiente manera “A diferencia de la amistad, conjunto de relaciones 

diádicas, el parentesco es un sistema de relaciones o categorías sobre las que se distribuyen 

y se heredan diferencialmente derechos, deberes, estatus y papeles” (2013, pág. 188) y 

señala que su distinción principal es la idea subyacente de una sustancia compartida o lo 

que llama “consustanciación”. El mismo autor hace énfasis en la noción “idea” porque es el 

punto de especificidad que varía en cada cultura. Mientras en la judeocristiana es la sangre, 

en otra puede ser el semen o la leche materna u otro alimento.  

Sostiene que los sistemas de parentesco están fundados en un modelo cultural de 

procreación y en ese sentido está ligado a la categoría de género porque necesita de 

hombres y mujeres que reproduzcan a otros para perpetuar la herencia. Este es el principio 

de la jerarquización en las relaciones entre los sexos, que tiene desenlaces particulares de 

acuerdo con el contexto cultural. Para la tradición judeocristiana la forma privilegiada de la 

reproducción es la familia y el matrimonio como la fórmula inicial de confirmación. Para  

Palermo (2009) la familia tiene dimensiones centrales a tomar en cuenta y que son 

importantes para el presente estudio: las formas de confirmar el parentesco, el matrimonio o 

unión consensual, la sexualidad y la reproducción, la aceptación social y la estabilidad de la 

unión matrimonial o consensual, la unidad doméstica u hogar, la residencia en común o 
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cohabitación, el grupo social y las interacciones que se producen dentro de él, las relaciones 

del grupo familiar con la sociedad y el Estado, y la historia, el origen y la evolución de las 

estructuras familiares.  

La familia se configura como un sistema completo de “autoridad y poder” y de 

“construcción de ideología” (Pág. 139) y el espacio donde tiene vida es el doméstico; es 

donde sucede la primera crianza, la conservación y elaboración de alimentos, así como la 

acumulación de los bienes materiales preciados que deben transmitirse. Este espacio no 

debe ceñirse al hogar sino a todos esos espacios cerrados o abiertos como solares, milpas, 

cementeras y talleres donde transcurre la vida cotidiana.  

Arguyo en esta tesis que la crítica feminista ha demostrado cómo este espacio 

privado es una construcción del sistema patriarcal puesto que no es independiente ni 

autónomo. Por el contrario, se encuentra regulado por el Estado y tienen una relevancia en 

la organización de la política. Como se revisó en el capítulo anterior, la legislación de 

finales del siglo XIX reprodujo la dicotomía público/privado para la clasificación de los 

delitos. Esto sucedió en primer lugar con el objetivo de discernir entre los que se perseguían 

de oficio o a instancia de partes con la justificación de que lo que pudiera guardarse a la 

sombra del espacio doméstico, protegería la honra de la familia y, en segundo lugar, de esta 

forma el Estado mantendría una distancia con quienes podrían dañar su legitimidad y 

supuesta igualdad, forjándose una trampa donde la razón y voluntad del individuo 

resguardaría a las madres de los nuevos ciudadanos para lograr el equilibrio de la ciencia y 

el progreso.  

¿Qué hacemos si este espacio se convierte en el lugar del delito o de transgresión 

moral? En el entorno doméstico no sólo se ejerce la violencia hacia las mujeres sino 

también es donde ellas la ejercen. En estos espacios transitan las madres, las abuelas y las 

parteras para esconder los infanticidios ocurridos en los baúles o en las inmediaciones del 

mismo hogar, al final del solar, en los pozos cercanos son abandonadas las criaturas recién 

nacidas sin reparar en su respiración o cobijo. Se dejan a la intemperie para ser devoradas 

por los animales domésticos o destruir las huellas de lo inmoral por la caducidad del 

cuerpo.  
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Las casas se cierran para esconder los gritos y la violencia.  Rosalina Manubes,
88

  en 

la ampliación de su denuncia por aborto provocado, señala que los testigos que tiene son 

sus vecinos que entraron por la puerta del patio porque lo demás estaba cerrado, dado que 

ella misma cerró las puertas para que nadie se enterara de lo que le pasaba. O la violencia 

ejercida de forma habitual contra Tomasa Ojeda
 89

 que  describen los médicos en su 

informe: aborto provocado, extensas equimosis por contusión y flagelación  en la espalda, 

en el antebrazo, las nalgas, y parte superior e interna de los muslos. Sus vecinas testifican 

las atrocidades cometidas contra ella un año antes.  

En este caso, el espacio doméstico se mantiene porque las agresiones suceden en la 

casa y la milpa pero el hogar, como el sitio del conflicto privado, se desborda a través de las 

narraciones de las testigos porque la comunidad completa tiene acceso al registro de la 

violencia. Algo equivalente sucede  cuando Doña Guadalupe Ceballos de Aranda
90

 cruza la 

calle para entrar a la casa de su vecina, la amante de su marido, y reprenderlos. En los 

testimonios se discute ampliamente las dimensiones y localización del cuarto donde estaban 

meciéndose en la misma hamaca, el sitio donde quedó finalmente tendido el cadáver de 

Doña Joaquina Solís, las entradas de la casa, el portón por donde se introducía el adúltero 

para evadir la mirada de los vecinos. Todos estos elementos son aportados como pruebas de 

la creciente inmoralidad en la que vivían, de la que la comunidad estaba enterada y la 

vergüenza que sufría la mujer que terminó con la vida de la amante de su marido.  

El siguiente rasgo a reflexionar sobre las mujeres del estudio es la relación con su 

contraparte en el proceso independientemente del lugar que ocupen en la controversia 

judicial. En síntesis, puedo afirmar que al territorio doméstico se suma el contexto familiar 

como beligerante.  El 90% de sus contrapartes son personas muy cercanas o conocidas 

                                                        
88 AGEY. Fondo de Justicia. Penal. Juzgado Quinto de Paz. Aborto. Causa promovida por Rosa Manubes 

contra Rosalino Manubes por aborto. Mérida. Inicia 30 de marzo de 1906-22 de enero de 1907. Caja 625, 

vol.121, exp. 43. 24 fojas. 
89 AGEY. Justicia. Penal. Lesiones calificadas. Juzgado de 1ª. Instancia. Juicio contra Sóstenes Gómez por 

lesiones y aborto ocasionado en su esposa Tomasa Ojeda. Ticul-Tekit-Mérida. 4 de enero de 1896-12 de 

octubre de 1896. 21 Fojas, Vol 62, exp. 16. 
90 AGEY. Justicia. Penal. Juzgado Segundo de lo Criminal. Homicidio Simple. Juicio Seguido a Doña 
Guadalupe Ceballos de Aranda por el delito de homicidio en la persona de Doña Joaquina Solís. Motul-

Mérida. 24/01/1882-27/03/1883. Vol. 43. Exp. 14. 54 fojas. AGEY. Justicia. Penal. Juzgado Segundo de lo 

Criminal. Homicidio Simple. Causa seguida a Guadalupe Cevallos por Homicidio. Mérida. 24/08/1882-

27/05/1883. Vol. 46. Exp. 46. 30 fojas 
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como se muestra en el Gráfico 8. Ante esto puedo preguntarme ¿Qué funciones tenía la 

familia?, ¿qué ocurría en su entorno?, ¿qué tipo de relaciones sociales daban pie a la 

comisión de los delitos? Lo que puedo contestar con base en los datos es que existió una 

diferencia genuina en el sexo de su contraparte. Cuando las mujeres en el proceso son 

inculpadas, la más de las veces agredieron a otras mujeres o a sus propios hijos. En cambio, 

cuando fueron víctimas, los culpables eran los hombres de su entorno inmediato.  

Gráfico 8 Porcentaje de la relación con su contraparte en el proceso 

Fuente: Elaboración propia con base en expedientes del AGEY 

García Peña (2017) revisa los cambios que ha tenido la atención de la violencia 

doméstica a partir de procesos judiciales de divorcios en la ciudad de México de la Colonia 

hasta el siglo XX. Centra y polemiza su análisis con la reforma liberal del siglo XIX y su 

visión del mundo doméstico; en específico, cuando al separar lo público de lo privado creó 

una nueva forma de conceptualizar y penalizar la violencia de género. Señala lo siguiente: 

En la época colonial (siglos XVII-XVIII) la violencia contra las mujeres era 

un asunto de interés público y de injerencia de múltiples instancias laicas y 

religiosas en defensa de mujeres violentadas, consideradas débiles y subordinadas a 

los hombres y que necesitan de las instituciones públicas. Segundo, cuando la 

reforma liberal e individualista de mediados del siglo XIX transformó la violencia 
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conyugal en un asunto privado al considerarlo asunto de interés exclusivo del 

núcleo doméstico en el que no debían intervenir instituciones públicas, así se 

mantuvo durante la primera mitad del siglo XX. (págs. 186-187). 

 

En este periodo, existían una serie de controles sobre los casados: la Iglesia, los 

compadrazgos, lazos de sangre, familia, la comunidad, hasta el Real Patronato. Si bien no 

se consideraba como una desviación del comportamiento ideal masculino, sino una forma 

de corregir a las esposas, lo que se trataba era de regular el uso excesivo de violencia 

llamado sevicia. Por supuesto que esto era bastante subjetivo porque siempre cabía la duda 

de si la mujer habría hecho algo indebido que mereciese tal castigo y en tanto para las 

señoras de sociedad eran suficientes algunas bofetadas o empujones, para otras era 

necesario comprobar lesiones graves, fracturas o marcas permanentes. 

En este orden de ideas, García Peña explica que en el siglo XIX ocurren dos 

condiciones históricas que inciden sobre el espacio doméstico y las familias. Primero, 

cuando la violencia conyugal dejó de ser un asunto de resolución colectiva con el 

argumento de la intimidad e individualismo, lo que es identificable en los casos de 

uroxocidio donde ocurren una serie de atenuantes como la embriaguez o la demencia que 

demeritan la agresión hasta dejarla sin castigo. Segundo, cuando desaparece la norma legal 

de la violencia cotidiana y continua siendo aquella considerada excesiva la única 

importante judicialmente, hablando hasta de poner en peligro la vida de la mujer.  

Al respecto, puedo señalar que de los expedientes estudiados sobre lesiones a su 

esposa, localicé dos prácticamente simultáneos de Maxcanú donde un Juez de Primera 

Instancia percibió la recurrencia del delito de lesiones a su cónyuge como para señalarlo en 

la sentencia como un agravante.  

En el caso de  Rita Pool,
91

 en la denuncia se lee la frecuencia de la violencia al 

punto que manifiesta la necesidad de divorciarse. En el mismo solar donde se encuentra su 

casa, a unos cuantos metros vive su cuñado Victoriano Chan con quien su esposo la cela 

frecuentemente. El día de la agresión, al finalizar el chapeo de la milpa la apedreó, le pegó 
                                                        
91 AGEY. Justicia. Penal. Lesiones. Causa seguida a José Sima Chan por lesiones a su esposa Rita Pool. 

Maxcanu, Opichen, Mérida. 23/03-09/07/1888. Vol. 105. Exp. 33. 29 fojas. 
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con un palo, le dio de patadas y la terminó de herir con una soga. Por un lado, la sentencia 

expresa como atenuante que el impulso para cometer el delito fue la fuerza moral en virtud 

de la pasión, de los celos de que estaba poseído. Por el otro, los agravantes fueron el sexo 

de la víctima, la frecuencia del delito en el territorio judicial, la ignominia, el rencor y la 

crueldad al golpear a su cónyuge valiéndose de su fuerza superior. En los siguientes días, 

Valeria Barbosa
92

 denunció a su esposo porque en una discusión familiar en su propio taller 

de zapatería, la agredió con un cuchillo y amenazó con causarle más daño.  

La sentencia comparte las mismas agravantes que la anterior, destacando el sexo de 

la víctima y la frecuencia en el territorio judicial. Llama mi atención que en ambos casos y 

en otro más de conato de homicidio de su esposa, los agresores confiesan sin reparo la 

violencia que ejercieron demostrando que ello no estaba mal visto o castigado socialmente; 

unos cuantos golpes estaban permitidos en función de la disciplina que la autoridad familiar 

debía ejercer sobre su mujer. Sólo las marcas severas sobre sus cuerpos son valoradas para 

estimar que efectivamente se ha cometido un delito.  

Una situación muy semejante encuentra Castro Gutiérrez (1998) al explorar el 

archivo colonial de Pátzcuaro, Michoacán donde señala existe un vasto acervo sobre 

problemas familiares y de violencia. El rasgo principal es que esas denuncias fueron 

interpuestas por los suegros por violencia severa y estado de embriaguez del marido. La 

conclusión era que las mujeres eran las culpables por distanciarse de sus labores. En suma, 

al cesar la vigilancia de las familias por parte de las autoridades, las mujeres pierden la 

posibilidad de denunciar los maltratos continuos hasta que estos se convierten en lesiones 

corporales (violencia física severa), esto representa un retroceso en el acceso a la justicia 

respecto a cómo se planteaba el delito de sevicia durante la Colonia.   

Por su parte, la historiografía norteamericana observa cómo a mediados del siglo 

XIX la reforma legal alteró el balance del poder del marido. Hartog (1997) en su estudio 

encuentra que, en la primera mitad del siglo XIX, si un marido asesinaba al amante de su 

esposa, jamás iría a prisión; pero con la introducción de nuevos derechos se restringió su 

                                                        
92 AGEY. Justicia. Penal. Lesiones calificadas. Juzgado de Primera Instancia de lo criminal. Causa instruida a 

Hilario Villalobos por lesionar a su esposa Valeria Barbosa. Maxcanú, Mérida. 25/03-03/10/1888. Vol. 105. 

Exp. 37. 16 fojas. 
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defensa a tratar de demostrar que el homicidio se había realizado inmediatamente después 

de encontrar a sus esposas en posiciones comprometedoras. La argucia legal se conocería 

como un acto “in the heat of passion” (al calor de la pasión). No obstante, los abogados se 

empeñaron en demostrar la existencia de derechos no escritos en la defensa de 3 casos 

paradigmáticos de maridos que asesinaron a los amantes de sus esposas y fueron absueltos. 

La importancia de estos asuntos radica en que tuvieron relevancia mediática y con 

frecuencia se rememoraron como ejemplos en las cortes. En el primer caso, se apeló al 

honor flagelado del marido y que actuó rápidamente; el segundo caso, a pesar de que el 

marido tuvo largo recorrido, se evocó que había sido combatiente de la guerra civil y al 

volver a casa encontró su honor y hogar destruido. Además, las secuelas de la guerra sobre 

su salud mental también pesaron. Para el tercero, aun cuando ya había un divorcio, el 

anuncio de las segundas nupcias reavivaron las heridas por el hogar familiar perdido lo que 

le incitó al homicidio y se insistió en la ambición, vanidad e irresponsabilidad de la mujer. 

Los tres asuntos coinciden en que, en la retórica de la ley no escrita, las esposas eran apenas 

relevantes. La lucha fue entre los hombres puesto que la persona o el cuerpo de las esposas 

siempre fue propiedad del esposo. 

 Por su parte Moore (2002) centra su estudio en el periodo de 1799 a 1860 en Essex, 

un pequeño condado de Nueva York donde aumentó la violencia hacia las mujeres 

considerablemente a partir de 1830. Cuando menos hay un aumento en los testimonios, la 

cobertura en los diarios y los casos en la corte.  Esto le ofrece la posibilidad de observar los 

cambios en las relaciones de familia, el derecho criminal y la actitud pública frente a la 

violencia antes de la guerra.  Relata que, a mediados del siglo XIX, las ideologías de 

esferas separadas aparecieron, la familia privatizada desplazó a la estructura tradicional 

autoritaria y familiar. En el estado de Nueva York, estos cambios familiares representaron 

la revisión de las leyes penales en 1813 y 1829; las campañas contra el castigo corporal en 

el hogar, las escuelas, la promulgación de derechos de propiedad de las mujeres (1848-

1862); y el movimiento por los derechos de las mujeres en 1848. Sin embargo, la retórica 

enmascaró la realidad de la creciente violencia donde los patrones de género estaban 

cambiando y los maridos hacían una resistencia feroz; tanto que de los cuatro condenados a 

muerte, tres fueron por asesinar a su esposa.  
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 Es interesante la reflexión que hace Moore sobre cómo los abogados centran su 

defensa en decir que la mujer descuidó sus deberes, luego ella también es culpable. 

Señalamientos como la falta de probidad a los hijos y al marido eran recurrentes, incluso la 

violencia psicológica que ejercía contra él. En cambio, el varón fue señalado por no proveer 

el sustento económico al hogar y contagiar de gonorrea a su esposa. En este caso, la 

sentencia final de 10 años, se suavizó porque la cónyuge se había ido de fiesta y 

emborrachado contra la voluntad de su esposo.  

 En Estados Unidos, los cambios en la organización productiva sugieren que había 

un nuevo concepto de relación marital y un crecimiento de la intolerancia a la violencia que 

se reflejan en las campañas contra la pena de muerte, las ejecuciones públicas, las penas 

corporales que impactaron de la manera en la que las cortes se encargaron de la violencia 

contra las mujeres que se reflejó en el aumento en el reporte de casos de 9.5 a 33% en 30 

años.  

El trabajo de Moore avanza sustancialmente en la discusión sobre la conexión entre 

la violencia doméstica y la comunitaria, puesto que es necesario desde la historia hacer un 

esfuerzo por vincular las formas de disciplinar a las mujeres que no quedaron registradas en 

los manuales o en las sentencias judiciales, sino aquellas que se van recogiendo casi entre 

líneas durante los procesos. Ejemplos de estas reprimendas los encuentro cuando  las 

mujeres recurren a sus madres huyendo de los golpes de su marido y son obligadas a volver 

con él, o los latigazos que les dan para que enderecen su comportamiento y dejen de 

exponer los problemas maritales a los vecinos. También están las tensiones entre el 

maltrato y explotación que sufrían los hombres en las haciendas, la embriaguez y la 

violencia que desahogaban en sus hogares.  

 Las ocupaciones de los hombres que son contraparte en los procesos judiciales en 

el estudio revelan un elemento más sobre las clases sociales involucradas porque el 37.2% 

son trabajadores del campo, generalmente jornaleros de las haciendas cercanas y en sus 

propias cementeras; comparten casi el mismo porcentaje (32.6%) la suma de quienes 

realizaban oficios como abastecedor, carpintero, albañil, carretillero, mecánico y zapatero y  

comerciantes; en menor medida se encuentran los propietarios, le siguen el político, el 

impresor, el presbítero, el peón de fábrica y un empleado de mostrador de origen 

estadounidense.  
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De los jornaleros no se especifica si son asalariados o sirvientes endeudados en las 

fincas  y haciendas; en algunos testimonios hacen referencias a sus amos como quienes les 

proveen el sustento. Este es el caso del marido de Teresa Barcelis que le encarga a su padre 

la elaboración de dos o tres pibipollos porque ella ni siquiera tiene leña hasta que regrese su 

marido de trabajar con su amo. Asimismo, los mencionan como personajes con la autoridad 

para dirimir conflictos familiares como Antonia Llam
93

, madre de Lucas Teh, quien acude a 

su “amo” para manifestarle que su hijo estaba golpeando a su esposa como esperando su 

intervención la cual no llega. La consecuencia es que su hijo maltrata a su nuera hasta 

provocarle un aborto.  

En el otro extremo de la escala social se encuentran los propietarios y comerciantes, 

así como el abogado, el presbítero y el impresor porque cuentan con una defensa privada 

con los letrados más prestigiosos de la capital o con una red de contactos que intercede por 

ellos. Un ejemplo de  ello son todas las argucias legales de las que se vale el general 

Teodocio Canto
94

 para evadir la cárcel en un juicio de adulterio, pues tramita un amparo 

ante el Tribunal Superior de Justicia Federal y le es concedido; o el presbítero Francisco 

Ríos
95

 quien, con el apoyo dilatorio de los jueces de Izamal y las innumerables 

testificaciones sobre su inocencia, libra el arresto por el rapto de la hija de un abogado.   

 Un incidente que debo destacar para comprender el contexto de un buen número 

de asuntos que analizaré en los capítulos siguientes es la condición de embriaguez que 

manifiestan quienes cometen los delitos. Si bien es cierto que es una circunstancia que se 

toma como atenuante en la comisión de los delitos, no parece que sea usada durante los 

procesos como una táctica para disminuir ligeramente el cálculo de la pena, sino que 

muestra la realidad habitual de esos momentos. De la borrachera no se libran ni hombres, ni 

mujeres y es sin distinción de edad y lugar de residencia. Otra cuestión cierta es que está 

                                                        
93 AGEY. Justicia. Penal. Juzgado de primera instancia de lo criminal. Aborto. Causa promovida por Eutimia 

Couoh contra su esposo Lucas Teh por lesiones que le provocaron un aborto. Mama, Ticul. 20 de junio de 

1902-29 de enero de 1903. 24 Fojas. Caja 518, vol. 14, exp. 43. 
94 AGEY. Justicia. Penal. Juzgado de 1ª. Instancia. Adulterio. Acusación de Casilda Mendez contra el General 
Teodosio Canto y Luciano por Adulterio. Motul-Mérida. 31 de enero de 1899-22 de enero de 1904. 63 Fojas. 

Vol. 116, Exp. 47 
95 AGEY. Justicia. Penal. Rapto. Tribunal Superior de Justicia. Causa a Francisco Rios por rapto y seducción. 

Izamal-Mérida. 02/07-03-10/1872. Vol. 160. Exp. 4. 12 Fojas. 
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presente en los crímenes más violentos como los abortos provocados, las lesiones y los 

homicidios.  

 De acuerdo con Cámara Gutiérrez (2009), la producción de caña de azúcar y la 

destilación de aguardiente en Yucatán en el último tercio del siglo XIX no debe 

desestimarse pues contaba con un número amplio de propietarios de fincas pequeñas y 

grandes que empleaban a sendos grupos de trabajadores, en su mayoría indígena, para la 

siembra de la caña, zafra, molienda, elaboración de panela y destilación. El consumo de 

aguardiente y otras bebidas espirituosas fue en aumento a pesar de los impuestos que se 

establecieron hacia 1878 y en particular el creado para gravar la introducción de 

aguardiente a Mérida con un peso por barril. Esto afectaba sobre todo a los partidos de 

Tekax, Ticul, Peto, Valladolid y Espita que eran los principales productores, aunque la 

industria era bastante común por todos lados.  

La misma autora señala que en 1889 se consumieron en el Estado 967,613 litros de 

aguardiente solamente de producción local; 115,372 litros de aguardiente importado; 

504,548 litros de cerveza; 8,099 litros de otros licores y 936,510 litros de vinos (Pág.255). 

Esta embriaguez tuvo consecuencias y comenzó a preocupar a las autoridades el aumento 

paulatino de muertes por congestión alcohólica, los desórdenes públicos y los delitos que se 

cometían. Como mencioné antes, en la narración de los delitos más violentos aparece el 

alcohol como uno de los ingredientes. Exaltación Barceló
96

 entierra una daga en el corazón 

a su enamorado completamente ebria mientras éste le súplica que acabe con su vida porque 

no puede soportar su desprecio. La pobre, rompió en llanto ante su cadáver, pero ya nada 

podía remediar su acción.  

 Por su parte, Sóstenes Gómez y Damaso Chuc
97

 evaden cumplir su pena porque 

mueren de cirrosis y de concusión alcohólica respectivamente. El último, recluido en el 

hospital general por demencia después de asesinar a su esposa, se emborracha ahí mismo y 

                                                        
96 AGEY. Justicia. Penal. Homocidio. Causa seguida a Ma. Exaltación Barceló por homocidio en la persona 

de José Carmen Sánchez, la noche del 11 de noviembre de 1890. Mérida. 08/06-27/11/1891. Vol. 6. Exp. 12. 
9 fojas. 
97 AGEY. Justicia. Penal. Tribunal Superior de Justicia. Homocidio simple. TOCA a la causa instruida contra 

Damaso Chuc por el delito de homicidio que perpetro en su esposa María Asunción Uitz. Motul-Mérida. 

07/01/1898-28/07/1898. 7 Fojas. Vol. 92. Exp. 17 
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muere, según se registra en su acta de defunción. Rita Paredes
98

es presunta responsable del 

asesinato de una sobadora pues la última vez que se las vio juntas estaban tomando licor. 

Aunque el juez resuelve solo procesarla por lesiones, se corrobora con diferentes testigos su 

adicción habitual.  

Otros ejemplos que involucran violencia y alcohol en las parejas son los abortos de 

Genoveva Lara
99

 y  Rosa Manubes.
100

 En el primero, su concubino ebrio “la estropea” 

(forma coloquial en Yucatán de señalar que la maltrata físicamente, así se encuentra en el 

expediente) y mientras está abortando con todo y la partera en casa, continúa con los 

insultos hasta que su hija lo corre de la casa. En el segundo, tanto ella como su amasio 

estaban borrachos cuando sucede el conflicto que termina en una golpiza contra ella, lo que 

le provoca un aborto. Rosa y Vicenta Euan
101

 perdonan a sus hombres y retiran los cargos a 

pesar de que el marido de Vicenta la había herido con un machete hasta cercenarle una 

mano, lo disculpa diciendo que padecía delirio tremens por haber bebido licor durante 8 

días y que por eso no tenía la culpa de lo sucedido.  

El comportamiento desviado por el alcoholismo se proyectaba como una sombra 

sobre el proyecto modernizador porfirista y sus efectos sobre las relaciones maritales era 

bien conocido por el psiquiatra de la época Julio Guerrero, tal como lo expone Picatto:  

 

 Según Guerrero, el consumo del alcohol en México había propiciado la 

aparición de “un tipo nacional de psiquiatría entre los alcohólicos”, caracterizado 

por beber mucho tequila, perder los estribos primero y la salud después, “las más 

inocentes frases le ofenden; las miradas le parecen injurias y la contradicción le 

exaspera, y termina descargando su violencia contra su familia, en especial su mujer 

(1997, pág. 91)
102

. 

 

                                                        
98 AGEY. Justicia. Penal. Juzgado Segundo de Paz de lo Criminal. Homocidio Simple. Causa seguida a Rita 

Paredes por presunciones de homicidio. Mama-Tekax-Maxcanu. 28/07/1882-28/10/1885. Vol. 46. Exp. 21. 53 

Fojas. 
99 AGEY. Justicia. Penal. Juzgado de primera instancia de lo criminal. Aborto. Diligencias promovidas por 

Andrés Rivadeneira contra Prudencio Paredes por provocar el aborto de Genoveva Lara. Motul. Inicio 2 del 

12 de 1904 finaliza 2 de marzo de 1905. Caja 592, exp. 6, vol. 88, fojas 14. 
100 AGEY. Justicia. Penal. Juzgado Quinto de Paz. Aborto. Causa promovida por Rosa Manubes contra 

Rosalino Manubes por aborto. Mérida. Inicia 30 de marzo de 1906-22 de enero de 1907. Caja 625, vol.121, 

exp. 43. 24 fojas. 
101 AGEY. Justicia. Penal. Juzgado de Primera Instancia. Lesiones simples. Causa seguida a Eligio Huchin 

por lesionar a su esposa Vicenta Euan. Santa Elena, Ticul, Mérida. 10/04/1888-05/01/1889. Vol. 106. Exp. 

20. 22 fojas. 
102 Las cursivas son del autor. 
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La aparente normalidad con la que se trata en los procesos judiciales la dependencia al 

alcohol y su valoración en la codificación penal como atenuante se suma a aquella 

tolerancia heredada desde la Colonia a cierto grado de violencia conyugal con fines 

correctivos [Moore (2002), Peña García (2017) y Chambers (2003)].  Como explicaré en 

los capítulos 5 y 6 el consumo del alcohol se encontraba arraigado en la sociedad y los 

crímenes se dan generalmente en estado de embriaguez. 

 

Conclusiones 

 

Las características socio-culturales y económicas de las mujeres que aparecen en los 

expedientes estudiados son semejantes. Ellas eran en su mayoría analfabetas y pobres, 

aunque en delitos violentos o contra la honra de las familias aparecen señoras de la alta 

sociedad porfiriana. Existe una proporción importante de indígenas aunque también las hay 

no indígenas, en ambos casos trabajan dentro y fuera de su hogar. Aunque más adelante se 

estudiará más afondo la relación de los delitos con la edad y el estado civil, en este apartado 

se reconoce que no importaba cualquiera de estas características para enfrentarse ante la 

ley.  

 En un asunto particularmente de corrupción de menores, fue una mujer pobre y 

huérfana de 16 años
103

 quien hace la denuncia, lo cual, no era habitual para el periodo 

porque en estos casos eran representados por un hombre de la familia o autoridad 

comunitaria. Lo anterior, implica dos cuestiones: los cambios en la percepción del acceso a 

la justicia que estaban sucediendo y pequeños atisbos de igualdad jurídica. Otra posibilidad 

sobre este hecho es lo que señala Gonzalbo Aizpuru:  

 

Ante un discurso patriarcalista sustancialmente invariable a lo largo de los 

años, se produjeron cambios en los comportamientos de hombres y mujeres, en la 

formulación de las demandas y en las resoluciones legales, que marcaron el paso de 

una comunidad que respetaba sobre todo los principios morales a una sociedad 

inclinada al pragmatismo y sometida a argucias legales. (2001, pág. 235). 

 

                                                        
103 AGEY. Justicia. Penal. Juzgado de Primera Instancia.Violación. Denunica de Gregoria Castillo contra 

Eusebio Castillo y Manuel León por corrupción de menores y violación. Ticul. Mani-Oxkutzcab. 12/07/1898-

03/03/1899. Vol. 104. Exp. 33. 14 fojas. 
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En líneas anteriores también discutí sobre las implicaciones entre el parentesco, la familia y 

el matrimonio en los delitos y las formas en las que suceden estos alrededor de las mujeres. 

Siendo inculpadas con gran frecuencia niegan sus crímenes en la primera declaración, 

desconocen que la confesión puede jugar a su favor en el cálculo de la pena. Dejan que los 

peritajes las señalen por crímenes contra sus propias crías recién nacidas. La ambivalencia 

en los resultados finales de los procesos será motivo de análisis más adelante aunque cabe 

destacar que muchas de las prácticas alrededor de la natalidad-maternidad que se expresan 

en los expedientes no son asuntos particulares, sino que reflejan la concepción que de esto 

se tenía a finales del siglo XIX y principios del XX.  

En este mismo orden de ideas, las discordias familiares y conflictos de pareja son 

con frecuencia dirimidos ante la justicia; paulatinamente la autoridad de la Iglesia va 

sustituyéndose por la moral de la ley. No obstante, las mujeres están en una trampa porque  

las reformas liberales decimonónicas significaron para ellas detrimento de la protección 

contra sendas dosis de violencia doméstica habitual, aunque no hay que desestimar las 

tácticas y estrategias a las que recurrieron para sobrevivir y salir avante en los conflictos, 

como se explicará en el siguiente capítulo.  

Para finalizar, quiero reflexionar sobre una pregunta que recientemente planteó la 

teórica feminista Judith Butler en relación al aborto: ¿Quién tiene el poder sobre los 

cuerpos de las mujeres?
104

 A lo cual agregaría ¿Cuál es el territorio en el que se disputa este 

poder? La respuesta a la primera pregunta implica hablar sobre el derecho de propiedad 

sobre el cuerpo, las mujeres como un bien intercambiable en las reglas del parentesco. En la 

segunda, debemos remitirnos al territorio, a la jurisdicción sobre la cual se tiene ese 

derecho, que en suma, he evidenciado en este capítulo se localiza en el espacio doméstico.  

 

 

  

                                                        
104 Butler, Judith entrevista para el periódico El País. Disponible en:  

https://elpais.com/sociedad/2019/04/10/actualidad/1554904948_145308.html 

https://elpais.com/sociedad/2019/04/10/actualidad/1554904948_145308.html
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Capítulo 4. Un dechado de justicia: familia y tejido social. 

 

 “El potencial radical de la historia de mujeres 

proviene de las historias que se enfocan en las experiencias de 

las mujeres para analizar cómo la política construye el género 

y cómo el género construye la política” (Scott, 2008, pág. 27). 

 

En este capítulo presentaré un acercamiento a la vida cotidiana de distintas mujeres que 

participaron en variados asuntos legales que las hicieron dejar huella en los expedientes del 

fondo de justicia del Archivo General del Estado de Yucatán. La selección de los casos me 

permitió comprender que algunas mujeres desarrollaron conocimientos sobre el sistema de 

justicia para usarlo a su favor. También, las trayectorias que expongo muestran cómo se 

dirimían problemas privados en espacio públicos con un sentido punitivo pero también de 

mediación. 

Al respecto, Mantecón Movellán (1998) propone, para estudiar la tiranía y el 

escándalo, reducir la escala de análisis. El expediente de la muerte de Antonia Isabel 

Sánchez ofrece explicaciones sobre el sistema judicial de Cantabria en el siglo XVIII y de 

las formas de articulación comunitaria para practicar una justicia no formal en ámbitos 

rurales. Centrarse en los sujetos protagonistas para conocer las formas de violencia hacia 

las mujeres es una apuesta conceptual y metodológica que provoca  la búsqueda de fuentes 

y su análisis desde perspectivas incluyentes.  Incita a la diversificación de documentos con 

los cuales tejer una narración compleja de las formas en que se modelaba la condición 

femenina.  

En los últimos años han existido motivaciones semejantes desde los estudios 

históricos sobre la familia y de género para documentar el tránsito de una justicia de los 

jueces a una de las leyes, porque en cierta medida está comprobado que los legisladores del 

siglo XIX poco se preguntaron y preocuparon por transformar los derechos de las mujeres 

heredados de la Colonia y los cambios en la condición de la mujer son en ocasiones 

contradictorios. No obstante, algunas acciones que permitieron intersticios y 

transformaciones se pueden observar en los entramados sociales económicos y familiares 

con los sistemas de justicia.  
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Una propuesta importante la hace Lau Jaiven (1998) cuando revisa los aportes 

metodológicos y epistemológicos de la historia de las mujeres a la historia social en 

general. Resalta que es una nueva visión historiográfica
105

 para el estudio de la 

participación de las mujeres en la historia, la desigualdad y el cambio social, procesos de 

exclusión y discriminación, porque el nodo se encuentra en que las mujeres son un grupo 

sociocultural, donde los hombres también se hacen visibles como seres sexuales, de modo 

que ofrece una nueva perspectiva no sólo centrada en las mujeres sino en todos los temas 

históricos. Retomando esta proposición, el objetivo de este capítulo es comprender el 

entramado familiar y social que intervenía como contexto y en ocasiones como ámbito 

fundamental en la resolución de delitos cometidos o denunciados por mujeres. Ofrece al 

objetivo general de la tesis, una explicación sobre cómo algunas mujeres lograron formar 

parte activa de procesos judiciales, reconociendo –en ocasiones de forma intuitiva- sus 

características para usarlas a su favor.  

Un problema con el que me enfrenté a menudo en el análisis y la redacción es que 

un sinnúmero de situaciones no están dichas en los expedientes y definitivamente han 

cambiado con el tiempo. Los juicios hechos sobre la sociedad del siglo XIX, los 

estereotipos sobre las mujeres y la justicia se ponen en juego cuando son atravesados por el 

análisis de género y de clase. Lo dicho en la ley sobre la manera en que debe conducirse un 

juicio por intestado fue sobrepasado por rencores y venganzas entre primos dando pauta 

para nuevos delitos denunciados como lesiones e injurias. Las condiciones materiales de los 

diferentes integrantes de las familias pusieron en desventaja a las mujeres o todo lo 

contrario, ser víctimas y pobres les permitió que se abandonaran litigios. ¿Cómo solucionar 

estos vacíos de información?, ¿cómo lidiar con lo no dicho? Al respecto, Lau ofrece esta 

posibilidad a partir de introducir en el análisis de género, el de clase:  

Al hacerlo, ha descubierto que esta última [la clase] no funciona de igual 

manera para los hombres y para las mujeres, que la experiencia de clase es también 

distinta y que las relaciones entre sí y con los hombres pueden ser diferentes. Ello 

nos indica que, al mismo tiempo, debe de tomarse en cuenta otras dimensiones 

como la edad, la sexualidad, el estado civil, la familia y los ciclos vitales, con el fin 

                                                        
105 Lau Jaiven señala que: “Así, se inició una búsqueda historiográfica que trataba de documentar, además de 

actividades cotidianas, biografías de heroínas, hasta llegar a elaborar textos que examinaran si la condición de 

las mujeres estaba o no determinada por lo biológico o por prácticas sociales” (pág. 162-163). 
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de abarcar todo el escenario sociocultural. Es por eso que la historia de las mujeres 

hace tambalear paradigmas establecidos, al proponer nuevas relaciones y nuevas 

estrategias para acercarnos al proceso histórico (pág. 165). 

 

En correspondencia, ésta no es la historia de un personaje en particular o una familia que 

alcanzó un gran poder sino la posibilidad de un análisis histórico de las relaciones de 

parentesco consanguíneo o político, compadrazgos, compromisos económicos, laborales y 

morales que intervenían en el ejercicio de la justicia y favorecieron el acceso de algunas 

mujeres a beneficios legales. Este capítulo puede leerse como una contribución a la historia 

de las mujeres desde el margen hacia el centro del ejercicio de poder y como un ejemplo de 

que la categoría de género permite explicar no sólo las desigualdades sino también los 

privilegios. Es importante reconocer que es una visión parcial, circunscrita por las fuentes y 

el asunto del que tratan, pero que permite recoger importantes vestigios sobre las formas en 

las que las mujeres se relacionaban entre sí, con otros hombres con autoridad económica y 

moral, así como las redes en las que se desenvolvían o no podían permitirles acceder a 

espacios de sociabilidad y excluirlas.  

 Siendo una perspectiva metodológica que privilegia los detalles sutiles, es 

importante revisar cómo la vida cotidiana ha sido estudiada desde la antropología y a partir 

del giro lingüístico también ha sido de interés para la historia cultural. De Certeau, precisa 

un elemento indispensable en lo cotidiano: la creatividad o la libertad de fabricar 

significados sobre los sistemas de producción: 

La presencia y la circulación de una representación (enseñada como el 

código de la promoción socioeconómica por predicadores, educadores o 

vulgarizadores) para nada indican lo que esa representación es para los usuarios. 

Hace falta analizar su manipulación por parte de los practicantes que no son sus 

fabricantes. Solamente entonces se puede apreciar la diferencia o la similitud entre 

la producción de la imagen y la producción secundaria que se esconde detrás de los 

procesos de su utilización (2000, pág. XLIII) 

 

De igual modo, para este capítulo es indispensable la distinción que hace De Certeau entre 

estrategias y tácticas considerando las posibilidades de acción de las mujeres las cuales eran 

muy bien planeadas o aprendidas a fuerza de participar en situaciones judiciales y otras 
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obedecieron al influjo de los vínculos familiares más sentimentales.  Las estrategias ocurren 

cuando se calculan o se manipulan las relaciones de fuerzas de un sujeto en particular o del 

poder de una empresa, ejército, ciudad o institución científica La estrategia postula un lugar 

susceptible de ser circunscrito como algo propio y de ser la base donde administrar las 

relaciones con una exterioridad de metas o de amenazas. En cambio las tácticas, aunque 

también son acciones calculadas, ocurren desde una posición de poder distinta, se tratan de 

las posibilidades de los más débiles y el historiador las describe así: 

No cuenta pues con la posibilidad de darse un proyecto global ni de totalizar 

al adversario en un espacio distinto, visible y capaz de hacerse objetivo. Obra poco 

a poco. Aprovecha las “ocasiones” y depende de ellas, sin base donde acumular los 

beneficios, aumentar lo propio y prever las salidas. No guarda lo que gana. Este no 

lugar le permite, sin duda, la movilidad, pero con una docilidad respecto a los 

azares del tiempo, para tomar el vuelo las posibilidades que ofrece el instante. 

Necesita utilizar, vigilante, las fallas que las coyunturas particulares abren en la 

vigilancia del poder propietario. Caza furtivamente. Crea sorpresas. Le resulta 

posible estar allí donde no se le espera. Es astuta (pág. 43). 

 

Lo que más aprecio de la caracterización de las tácticas que cité antes son la contingencia y 

la amplitud de acciones o reacciones que pueden describirse como tales, considerando la 

duración de los lapsos de la vida de las familias que los expedientes me permiten 

vislumbrar: apenas algunas trayectorias y producciones de sentido dentro del entramado 

familiar y legal. Aunque el seguimiento de sus vidas por algunos años y  juicios permite 

identificar también sus estrategias.  

 Las razones por las que elegí los casos de Amanda Ongay y de Mercedes Ceballos 

son 1) El uso que hicieron del sistema legal disponible en sus localidades para dirimir 

problemas familiares; 2) La ambivalencia de su estatus entre el capital económico y el 

capital social; 3) La apropiación de medios de defensa a través del tiempo y, 4) Las 

relaciones diversas y contradictorias que generaron con otras mujeres y hombres de su 

entorno.  

Para llegar a ellas, comencé por indagar sobre mujeres que hubiesen denunciado 

robos de bienes muebles o inmuebles de su propiedad de forma directa, porque la 

costumbre es que estas denuncias las hicieran sus esposos, padres o hijos a nombre de ellas 
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y eso dificultaba la búsqueda. También me interesé por las mujeres a quienes se les 

denunciaba por robo, me peguntaba ¿cuál era el motivo de romper con este canon de mujer 

honesta?, ¿cómo lidiaban con ese estigma? En las dos vertientes como denunciantes o 

denunciadas estaban dando un paso adelante, quebrando el molde de valores al que estaban 

sujetas socialmente. 

El robo es un delito que se ha estudiado desde distintas perspectivas según si se trata 

de un evento colectivo o individual, si es en un ámbito rural o urbano. Para Hobsbawm 

(2011), el bandolerismo es un síntoma del clima político adverso donde funciona como una 

manifestación política  o pre revolucionaria que amerita cierto grado de libertad, para 

comprometerse con el grupo de bandidos en un entorno rural donde la mayoría de los 

hombres estaban atados al trabajo, la tierra y al hogar. Aunque el mismo autor documenta 

algunos casos de mujeres bandidas, en el archivo localicé muy pocas mujeres denunciadas 

en colectivo por robo siendo detenidas rápidamente porque se refugiaban en sus casas.  

Otra perspectiva de revisión del significado del robo en el periodo de estudio es 

como forma de resistencia social que puede ser inconsciente y no planeada, hasta cotidiana 

en un espacio- tiempo de cambios y confrontaciones. María Aparecida (2005), al revisar el 

delito de robo en Chihuahua durante el Porfiriato, se da cuenta que el registro de este se 

debió más a cambios legales para proteger la propiedad privada y que carecía de móviles 

sociales o reivindicativos, lo que la lleva a afirmar que: “La mayoría de estos rompimientos 

del orden tenían como detonador la violación de ciertas reglas sociales que en el entorno 

campesino solían estar vinculadas con la manutención de los niveles mínimos de 

supervivencia (…)” (pág. 228). Lo anterior coincide con varios registros encontrados sobre 

el robo de pertenencias de mujeres como ropa, alhajas, abrigos y cacharros domésticos.  

En su trabajo sobre la criminalidad en la ciudad de México en el  porfiriato tardío, 

Piccato (2010) explica que el aumento de los robos y la forma en que la sociedad los 

percibía se intensificaron por los problemas económicos que estaban impactando a la 

población y conscientes de esto, los sospechosos de hurto mencionaban el hambre para 

justificar sus delitos. También encontró que “El empeño de bienes y la solicitud de 

préstamos aumentaba en tiempo de crisis y frecuentemente se presentaban objetos robados 

como garantía” (pág 217).  Para los casos que estudiaré en Yucatán puede pensarse un 
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contexto semejante con una economía polarizada entre alrededor de 30 o 40 familias 

propietarias de haciendas y  otras francamente al borde de la muerte por desnutrición.
106

  

En el AGEY, y para el periodo de estudio, solo en la revisión de los TOCAS
107

 

aparecen 69 mujeres que denunciaron robos y 42 fueron acusadas del mismo delito. 

Inicialmente, los expedientes para este capítulo se concentraban en los relacionados con el 

robo pero para poder explicar las formas en las que Amada Ongay y Mercedes Ceballos se 

apropiaron de la justicia para solucionar problemas familiares y expusieron tácticas como  

medios de defensa, se multiplicó el corpus privilegiando entornos contrastantes, situaciones 

extremas, actores diversos que crearan vínculos entre las zonas rurales y Mérida. Se 

sumaron juicios civiles, mercantiles, diligencias, testimonios, cuadernos de pruebas más 

allá de la serie penal. Algunos de sus datos biográficos fueron complementados con un 

sinnúmero de fuentes desde las provistas por el fondo digital de FamilySearch o las 

recabadas en otras investigaciones que de forma colateral se acercaban a sus familias.   

En el caso de Amada Ongay, el antecedente de su selección fue la curiosidad que 

tenía por acercarme a la vida de viudas propietarias, aunque la decisión final fue que tenía 

otro expediente en el que se le acusaba de adulterio y esto la acercaba a las mujeres del 

resto del corpus. De ella localicé un expediente completo en el que denunciaba el robo de 

ganado y me sorprendió que, antes de hacer la denuncia, financió una investigación. 

Algunas de las preguntas que trataré de resolver son: ¿Qué la había motivado?, ¿No le 

generaban más gastos las investigaciones que el costo de sus animales?, ¿Por qué no exigió 

el pago de sus animales y se conformó con la pena que recibió el ladrón? Respecto a 

Mercedes Ceballos, sucedió lo contrario; acusada del robo de 20,000 pesos junto con su 

hija Buenaventura Cuevas, su marido Ezequiel Cuevas y Paulina Pech la sirvienta de una 

finca de Pascual Gamboa Rivero, quedó absuelta, siendo Paulina, la mujer más vulnerable 

en quien recayó la pena: ¿Qué tácticas desplegó la familia Cuevas Ceballos para quedar 

                                                        
106 En la localidad de Baca, en el centro del auge henequenero encontré un expediente por tutela de una menor 

cuyos padres murieron por pelagra o desnutrición. AGEY. Justicia. Juzgado de primera instancia de lo  Civil. 

Curatelas y Tutelas. Diligencias promovidas por Antonio Sabido para proveer de representación legal a la 
menor Basilia Cauich por el fallecimiento de sus padres José Luis Cahuich y Paulina Pech de Baca. Motul. 

Baca. 8/07/1909- 5/01/1910. 13 Fojas. Caja 1298. Vol. 225. Exp 10. 
107 Es como se nombra al auto o decisión de un órgano superior o segunda instancia ante el que se presentó 

una apelación o revisión. En este caso quiere decir que son los expedientes del Tribunal Superior de Justicia 
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libre?, ¿Cómo pudieron robar una suma considerable de dinero sin ser descubiertos en una 

pequeña localidad?, ¿Cómo afrontaron el estigma de ser ladronas? 

Estos litigios sucedieron a principios del siglo XX en dos poblaciones rurales. La 

Villa de Baca pertenecía al partido de Motul, ubicada en el centro norte de la Península, y 

Tekax que se localiza en el sur oriental. De acuerdo con Bracamonte (1993)  en los partidos 

de Mérida, Maxcanú, Izamal y Motul se consolidaron las haciendas dedicadas a la 

ganadería y a la producción de maíz, henequén, frutas y hortalizas. Por su parte, en los 

partidos de Espita, Tizimín, Valladolid, Peto, Tekax, Sotuta y Ticul se concentraban 

haciendas productoras de caña, aguardiente, arroz, maíz y tabaco, palo de tinte y maderas 

para la construcción.  Lo anterior se enfatizó durante la Guerra de Castas donde se 

constituye el sur de Yucatán como una zona "fronteriza" (Ver Imagen 5) del sureste, que 

incluye el partido de Tekax,  que:  

[…] se caracterizaba por su posición alejada de los centros administrativos 

de la Península y del poder político y comercial criollo en general. Esta distancia 

redundaba en la falta de apego a las leyes emitidas por estos cuerpos 

gubernamentales y de la lógica de la economía rural de la frontera, que dependía del 

comercio, muchas veces ilegal, con Belice y Guatemala. (Sweeney, 2008, pág. 75). 

 

Las contingencias económicas también se sufrían de forma distinta porque los cambios en 

los precios del maíz afectaban en mayor medida a las haciendas henequeneras que 

dependían de este suministro para mantener a su servidumbre endeudada, mientras que las 

más pequeñas, mixtas o azucareras generalmente eran autosuficientes. Aunque de acuerdo 

con Pérez y Savarino, “Las fincas pequeñas y los ranchos azucareros del sur del estado 

(Tekax y Peto), sin embargo, habían sido afectados seriamente desde 1906 por la sequía –

que dañaba irreparablemente a la caña de azúcar, mientras que el henequén sobrevivía- y 

por la depresión del mercado de azúcar”  (2001, pág. 95). 
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Mapa 3. Península de Yucatán, siglo XIX. 

 

Fuente: García Cubas, 1884 en (Taracena & Pinkus, 2009) 

 

Aunque si se compara la situación de Baca y Tekax con la capital yucateca, se 

observaría una situación menos desigual y más homogénea en las dos primeras con 

habitantes monolingües, analfabetas podría haber presumido que compartían los mismos 

infortunios, salvo algunos privilegiados. Mientras Mérida estaba colocada en el centro de 
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migraciones y le exigía a su población el uso de una lengua común como el castellano. Esto 

no impidió que las protagonistas de los siguientes análisis se mantuvieran en constante 

interacción judicial, comercial y familiar con la capital.  

 

4.1 Amada Ongay, las estrategias de una viuda.
108

 

 

Amada Ongay nació el 4 de enero de 1858
109

 y fue bautizada el 6 de marzo del 

mismo año en la Parroquia de San Juan Bautista de Tekax en presencia de sus padres José 

Ongay, Manuela Ramires y su padrino José Martín Lizarraga. Pertenecía a una familia 

asentada en el lugar desde hacía casi un siglo de acuerdo con los registros de bautismos de 

su abuela María Rita Ongay y sus 7 hermanos hijos de Sevastian Ongay y Francisca 

Gomes, registrados en la parroquia de Tekax desde el siglo XVIII como mestizos de un 

vientre.
110

  

En el total de los registros constaté que  Amada procreó 6 hijos, 4 bautizados como 

naturales: Baltazar en 1875, Pascuala en 1877, Francisco Genaro en 1879  y José Domingo 

Leonardo en 1884; y dos como legítimos con Tranquilino Ávila: José Loreto en 1881 y 

Cornelia en 1891. Pero, ¿por qué registrar a unos hijos como naturales y a otros como 

legítimos de forma intercalada? Esta pregunta se resolvió cuando localicé un expediente 

donde su marido, Don Tranquilino Ávila, la había acusado de adulterio con Luis Castillo en 

marzo de 1876.  Lamentablemente, del expediente se conservan cinco fojas de las 19 que se 

señalan contenía en la portada del mismo, cuando fue trasladado a segunda instancia. 

Tranquilino Ávila hizo la denuncia contra su esposa.
111

 Con los pocos datos que quedan, se 

                                                        
108 Para Amada Ongay se revisaron 8 expedientes del Fondo de Justicia del AGEY y otros archivos que se 

detallarán en su momento.  
109 México bautismos, 1560-1950, database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NB5Z-4J6 

: 11 February 2018), Maria Amada Ongay Ramires, 06 Mar 1858; citing Tekax, Tekax De Alvaro Obregon, 

Yucatan, Mexico, reference ; FHL microfilm 653,627. 
110 México bautismos, 1560-1950," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JMHH-

VQW : 11 February 2018), Sebastian Ongay in entry for Maria Rita Ongay Gomes, 22 Jun 1777; citing , 
reference ; FHL microfilm 708,476. 
111AGEY. Justicia. Juzgado de primera instancia de lo criminal. Penal. Adulterio. Diligencias practicadas 

contra Luis Castillo y Amada Ongay por presunción de adulterio. Tekax. 6 de marzo-31 de marzo de 1876. 3 

fojas. Vol. 03, Exp. 05. 
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entiende que en primera instancia se dictó el sobreseimiento y en la segunda instancia sólo 

permaneció la conclusión del fiscal en la que señala que, según las constancias, debe 

rectificarse el sobreseimiento sin responsabilidad del juez de primera instancia. Esto, en 

términos legales, implica que existió un recurso de revisión porque Don Tranquilino se 

quejó de que no se realizaron las diligencias suficientes para concluir que se había 

efectuado un delito.  

De cualquier modo, durante las investigaciones, lo más probable es el acusado de 

adultero,  Luis Castillo estuviera en prisión y Amada depositada en la casa de algún 

familiar de Tekax, algo que no era ni bien visto, ni sostenible económicamente. Algo muy 

grave habrá sucedido entre ellos o quizá Amada descubrió que Don Tranquilino tenía una 

familia de forma paralela y para evitar la reprimenda de su esposa se salió por una tangente 

acusándola de adulterio. Desafortunadamente, de este expediente solo quedan 3 hojas 

donde consta el conflicto y el sobreseimiento de la causa. Pero permiten explicar por qué en 

otros juicios es la heredera de Tranquilino Ávila en oposición a otros hijos de distinta 

madre.  

Por su parte, Tranquilino Ávila había procreado con Angélica Torres tres hijas: 

María Gertrudis  en 1862, María Concepción en 1865 y Ángela en 1868
112

. Estos datos 

biográficos deben considerarse porque al parecer, al morir Doña Angélica después del 

matrimonio de su hija Gertrudis con Antonio Cervantes en 1878, la señora Ongay debió 

asumir la figura materna para estas niñas. Esto explica el por qué en la primera declaración 

de Antonio Cervantes como autor de un robo de ganado señaló que sería incapaz de darle 

ese disgusto a Amada porque era su suegra y su comadre, pero no voy adelantarme para 

poder exponer los detalles. 

Al morir su esposo en 1901, Amada Ongay se adjudicó la propiedad del Rancho 

Yaxché y al término de la cosecha trasladó, como cada año y según costumbre de su 

difunto esposo, a sus 25 bestias mulares a repastar a las tierras de San Marcelino al suroeste 

de Tekax, a 32 kilómetros del rancho. Esas mulas no se vendían porque eran muy 

                                                        
112 México bautismos, 1560-1950," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NXMK-

342 : 9 March 2018), Maria Gertrudis, María Concepción y Ángela Avila Torres, 24 Sep 1862; citing Tekax, 

Tekax De Alvaro Obregon, Yucatan, Mexico, reference v 11 p 207; FHL microfilm 653,627. 
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apreciadas por su trabajo y se dejaban descansar hasta diciembre cuando se recogían para 

llevarlas de vuelta.  En su escrito de denuncia, en el que acusaba a su yerno de robo, doña 

Amada, viuda de Ávila, de 42 años, propietaria y vecina de Tekax relató que a fines del 

mes de junio de 1904 dejó a sus animales debidamente marcadas con la T y A entrelazadas 

como el resto de los animales de su propiedad (porque era la marca de su marido); pero 

cuando en diciembre pidió que las recogieran, su vaquero Vicente Castillo, le notificó que 

le faltaban dos por lo que procedió a su búsqueda. Después de un tiempo cuando ya los 

daba por perdidos o muertos, su vaquero escuchó rumores de que se los había robado 

Antonio Cervantes por lo que Amada decidió financiar una investigación para corroborar 

los hechos.
113

 

Su hijastra María Gertrudis estaba casada con el sospechoso y por lo que es bastante 

lógico que quisiera cerciorarse primero de los dichos para poder denunciar,  pues se trataba 

de un problema que involucraba a la familia. Es muy probable que situaciones semejantes 

se hayan presentado cuando su marido aún vivía y la propiedad fuera compartida entre los 

miembros de la familia pero al morir él, la adjudicación de los bienes recayó de forma 

exclusiva en la esposa legítima.  

De tal forma, que decidió financiar la investigación encargándola a su hombre de 

confianza Vicente Castillo,
114

 quien realizó entrevistas a un sinnúmero de personas 

siguiendo la pista de las mulas de Tekax, pasando por la ruta hacia Los Chenes
115

 hasta 

llegar a Dzibalchen, Campeche, donde encontró a quien había comprado los animales al 

mentado Cervantes. Fue un recorrido de aproximadamente 127 kilómetros con paradas en 

diferentes poblaciones para seguir las pistas. La ruta puede verse marcada en gris en el 

                                                        
113 Lo que a continuación se describe proviene dos expedientes del Fondo de Justicia Penal del AGEY: 

AGEY. Justicia. Tribunal Superior de Justicia. Penal. Robo. Toca a la causa promovida por Amada Ongay 

contra Antonio Cervantes por Robo de Animales. Tekax, Mérida, 3/05/1906-31/08/1906. 24 Fojas, Caja 629, 

Vol. 125, Exp. 27 y AGEY. Justicia. Juzgado de Primera Instancia de lo Criminal. Penal. Robo. Toca a la 

causa promovida por Amada Ongay viuda de Ávila contra Antonio Cervantes por robo de ganado. Tekax-

Mérida. 15/11/1905-18/05/1906. 27 fojas. Caja 614. Vol. 110. Exp. 30. 
114 De acuerdo con el acta de defunción de Amada Ongay contrajo nupcias con Vicente Castillo. En la misma 

se señala que no le dejó herencia. México, Yucatán, Registro Civil, 1860-2005", database with images, 
FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGMX-N8V5 : 15 October 2020), Amada 

Ongay, 1916 
115 Así se nombra en el expediente y se refiere a la región de Campeche conocida por ese nombre porque los 

pueblos de la región tienen la palabra chen que en maya significa pozo, cueva o cenote.  
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Mapa 7. Al regresar, llevó consigo los dos mulares de vuelta por los que pagó 270 pesos y 

consiguió un buen número de testimonios que relataban las diferentes paradas que hicieron 

Cervantes y su cómplice Manuel Castillo, ofreciendo los animales.  

Con todos los cabos en la mano, Doña Amada se decidió a presentar la querella ante 

el juez de primera instancia de Tekax quién, cumpliendo con las diligencias del sumario, 

realizó los interrogatorios a las personas nombradas en la denuncia así como a Antonio 

Cervantes. Éste en su instructiva negó rotundamente los hechos aludiendo que era incapaz 

de hacerlo pues la señora era su suegra y comadre. Mencionó que sí había hecho ese viaje, 

pero con el objetivo de comprar ganado para él y no para vender. Incluso, rectificó la ruta 

que se señalaba en la denuncia y acotó algunos pueblos donde pernoctó.  

Mapa 3 Ruta de Tekax a Dzibalchen 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Dumond, 2005) 
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El dilema fue que se juntaron muchos testigos: en las proximidades de Tekax, 

cuatro personas lo vieron con las mulas y testificaron en su contra; en las localidades de 

tránsito, diez señores más lo señalaron como quien les había ofrecido dos mulas en venta e 

incluso lo describieron puntualmente. Antonio Cervantes era alto, “enjuto de carnes” 

(delgado), trigueño, con una cicatriz en la cara de lado izquierdo, vestido con calzoncillos 

de manta y chamarra de cotín. Sobre su filiación dijeron que hablaba y entendía bien el 

castellano. De su cómplice Manuel Castillo, señalaron que era más claro de color con 

bigote pero que su vestido era el mismo.  

Las mulas coloradas las había ofrecido hasta que logró venderlas por 270 pesos en 

Dzibalchen a Román Barrera, según lo relató al juez de paz junto con sus testigos. Y este, 

después accedió a vender las mulas nuevamente al vaquero de Amada,  Vicente Castillo. El 

intercambio se asentó en un documento para que sirviera como una prueba más a su regreso 

a Tekax. Asimismo, mostró un vale de $100 pesos que le quedaron a deber a Antonio por la 

compra de las mulas a nombre de Amada de la Cruz Prevé de Barrera, madre de Román, 

quien también era propietaria de ganado en aquel lugar. 

En la primera instancia, el 9 de noviembre de 1905 se le dictó formal prisión contra 

Cervantes, ante lo cual su abogado defensor Juan Borges promovió un recurso de revisión 

ante el Tribunal Superior de Justicia,  y obtuvo una resolución negativa. Durante el proceso, 

también presentó testigos para acreditar las buenas costumbres como una táctica de la 

defensa para que, en el cálculo de la pena, se valoraran como un atenuante. En suma, la 

sentencia  se basó en los testimonios reiterados que lo culpabilizaban, con el agravante de 

haber cometido el delito en contra de su familiar, como señaló desde el inició el propio 

inculpado. Además, el juez decidió acumular el delito de robo al de fraude pues lo había 

cometido al vender en Campeche unos animales robados. En total, en esta instancia se 

sumó una pena de dos años, diez meses y diez días, más la inhabilitación para desempeñar 

toda clase de cargo o empleo público por diez años a partir de que quedara en libertad.   

Durante la revisión en la segunda instancia, Antonio Cervantes de oficio 

abastecedor de carne, con 45 años, contrató al abogado Santiago Irigoyen para su defensa, 

la cual se centró en demostrar que no era pariente de Doña Amada a través del acta de 

matrimonio con María Gertrudis y el acta de nacimiento de su esposa, donde se explicitó 
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que la madre de ésta era Angélica Torres y no Amada; también en insistir en su buena 

conducta previa y en pedir que el juez se apegara al Código de procedimientos penales 

evitando juzgar delitos de otros Estados en este. Es decir, que el juez de primera instancia 

cometió un error al acumular los delitos.  La pena se redujo a dos años, dos meses y siete 

días de prisión que contarían desde el 9 de noviembre de 1904 cuando se le detuvo 

formalmente. Al recibir esta sentencia, Antonio pasaría muy poco tiempo más en la 

penitenciaría Juárez donde había sido trasladado y seguramente los términos de las 

relaciones de parentesco político cambiaron.  

En suma, las implicaciones que tiene este proceso en la vida familiar son: Primero, 

la decisión de Amada Ongay de exhibir este caso ante la justicia hasta las últimas 

consecuencias debió representar un escarmiento para la familia política con implicaciones 

sobre la tenencia legal de la herencia de Tranquilino Ávila. Aunque las mulas tuviesen la 

marca del jefe de la familia estos animales, que no eran pocos, pudieron ser de uso común 

durante un buen tiempo pero venderlos representó un abuso a esta propiedad común 

tolerada rompiendo con la costumbre de la familia política. 

Segundo, Amada utilizó la táctica de presentar la denuncia ella misma, sin 

representantes legales ni por medio de su hijo mayor, quién ya había actuado judicialmente 

a nombre de su padre en 1897 siguiendo la apelación a un fallo contra Felipe Oxte Quijano 

por destrozos en propiedad ajena y robo de madera firmando como B. Ávila y Ongay.
116

 

Esto implicó dejar fuera a los hijos, ninguno acompañó la investigación del vaquero o se 

presentó como testigo. Tercero, a pesar de que Vicente Castillo realizó la investigación, no 

se presentó como testigo pues pudo ser desestimado como el hombre de confianza de 

Amada. Cuarto, durante el proceso los abogados defensores no contradijeron lo dicho por 

Amada o las testificaciones, se ciñeron al hecho de comprobar una ruta alterna a la 

presentada por los testigos de la acusadora y demostrar las buenas costumbres anteriores de 

Antonio. Incluso, el trato tanto de autoridades como de abogados defensores hacia Amada 

                                                        
116 B. Ávila y Ongay presentó la apelación a nombre de su padre, sin ningún poder en particular salvo unas 

breves líneas indicando que era su hijo. AGEY. Justicia. Juzgado de Primera Instancia. Penal. Robo. Toca la 

Causa contra Felipe Oxte Quijano por acusaciones de Tranquilino Ávila por destrucción de propiedad y robo 

de maderas. Ticul-Tekax-Mérida. 08/05/1897-25/08/1899. 14 Fojas. Vol. 83. Exp. 13 
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siempre fue muy respetuoso, refiriéndose siempre a ella como “Señora” Ongay lo cual era 

muy poco frecuente en los expedientes consultados.  

 

Apropiación de los medios de defensa 

Al mismo tiempo que llevaba el proceso contra su yerno y compadre, Amada tenía 

tiempo de atender las mejoras de su finca de campo Yaxché, su lugar predilecto de morada 

y de trabajo porque estaba dedicada al cultivo de caña y manufactura de panela. La cosecha 

de ese año había dado buenos rendimientos como para financiar la investigación y compra 

del ganado robado, así como, iniciar la construcción de un oratorio particular y dejar de 

celebrar los ritos religiosos cotidianos en algún altar sencillo dentro de la vivienda. El 

rosario podía leerse en cualquier sitio de su casa, pero para cumplir con otras ceremonias en 

la lejanía de la finca era imprescindible la construcción de pequeñas capillas o templos 

privados al interior de las haciendas.   

De igual modo, debía hacerse el mantenimiento del trapiche, la chimenea, tener una 

estufa nueva,  una bomba de agua para facilitar la extracción de agua del pozo. El maestro 

albañil José Ángeles Gómez
117

 denunció que desde junio estuvo con su cuadrilla de 

hombres haciendo los trabajos anteriores más un aljibe en el rancho y demandó que se le 

adeudaban $395.50, pues durante la elaboración sólo le adelantaron $200 así que tuvo que 

abandonar sus tareas porque ni siquiera le proporcionaba la manutención adecuada que 

habían pactado.  

En esta ocasión, Amada contrató a Manuel Bautista Montalvo para que la 

representara porque explicaba que a pesar de que tiene casa en Tekax no podía recibir las 

notificaciones porque se encontraba en su rancho. En la contestación de la demanda civil, el 

abogado explica que la Sra. Amada le dio diversos abonos en presencia de varios 

trabajadores que no son sirvientes endeudados. De la descripción que hace el representante 

se infiere que doña Amada seguía de cerca las mejoras en su finca y que pagaba ella misma, 

                                                        
117 AGEY. Justicia. Juzgado de primera instancia de lo civil. Civil. Servicio Doméstico y personal. Juicio 

promovido por José Ángeles Gómez contra Amada Ongay de Ávila por servicio personal. Tekax-Mérida. 

11/09/1903-07/09/1904. 49 fojas. Caja 859, vol. 81, exp 13. 
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no a través de intermediarios. También ofrece que otro albañil evalué lo que hizo José 

Ángeles para que se demuestre que está cobrando demasiado, pues en lugar de deberle la 

construcción de 202 varas de la iglesia, sólo fueron 136. La respuesta es exhaustiva, con 

vigorosos detalles sobre el abandono de los trabajos por parte de José Ángeles para asistir a 

las fiestas del rancho Santa María propiedad de Don Remigio Nicoli “una fiesta a la que 

todos quieren ir”. Aunado a esto, desestima a los testigos señalando que en su condición de 

albañiles poco pueden entender de fechas y tiempos de trabajo en los ranchos.  

En su defensa, el abogado de José Ángeles pide que se interrogue a Amada quien se 

presenta con el juez de primera instancia de lo civil para señalar su verdad sobre lo dicho. 

No desconoció su relación laboral pero enfatizó que pagó $46 el 20 de junio, $100 el 6 de 

julio, $50 el 15 de julio, $30 el 30 de julio, $50 el 13 de agosto, $35 el 20 de agosto a la 

esposa del albañil  y $65 el 25 de agosto, en total $376. En algunas ocasiones con testigos 

trabajadores  no sirvientes endeudados porque en su finca señala tiene sirvientes propios y 

ganadores.
118

 Que aún conserva herramientas olvidadas consistentes en un aparejo de 

monte, cucharas de albañil, 2 martillos y una plomada  

Por una parte, ambos desplegaron medios de defensa importantes desde la 

representación a través de abogados particulares. Por su parte José Ángeles contrató como 

abogado a Gómez Arce en Tekax y para la segunda instancia en Mérida al concurrido 

Pastor Esquivel Navarrete.
119

 Amada sostiene a Manuel Bautista Montalvo quien no se 

ostenta como abogado, pero se debió tratar de un corredor de comercio, ocupado como 

representante legal a falta de licenciados titulados. Por otra parte, desestimaron mutuamente 

a sus testigos poniendo en entredicho sus cualidades y libertad para expresarse, pues se 

trataba de trabajadores de uno o sirvientes endeudados de la otra.   

Este caso, se convirtió en un pleito donde es la palabra de una contra la del otro, la 

palabra de Amada Ongay contra la de José Ángeles Gómez. Tanto en primera como en 

segunda instancia, se resuelve que no queda ninguna deuda pendiente porque no se acreditó 

la falta de pago con ningún medio de prueba y en consideración del albañil no se le solicitó 

                                                        
118 Así nombra a los sirvientes que no están endeudados con ella o son temporales. 
119 Como se explicará en capítulos siguientes se trata de un abogado privado que litiga en un buen número de 

casos estudiados. Su despacho-domicilio se encontraba en la Calle 61 No. 541 de la ciudad de Mérida. 
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que pagara los costos que se generaron con el juicio porque no actuó de mala fe. La 

resolución final parece indicar que se sobrepone la palabra de la propietaria y viuda, con la 

calidad moral suficiente como para hacerle construir el oratorio y no exigir el pago de las 

costas judiciales como muestra de actitud benevolente y conciliadora. Añadiría una razón 

práctica más, ¿quién le iba a terminar su adoratorio a Doña Amada? No debieron existir un 

número elevado de maestros albañiles con las habilidades técnicas para llevar a cabo las 

mejoras que requería el rancho Yaxché. En este caso particular, se observa que prevalece la 

condición de clase sobre su sexo.  

A pesar de la baja en el precio del azúcar, Amada continuó la administración del 

rancho para colocar sus productos en Mérida y acrecentando sus bienes, tal como lo 

demuestra el depósito en el juzgado de Mérida de la cantidad de $286 del comerciante 

Regino Pérez
120

 para que se le notificara hasta Tekax que podía pasar a cobrarlos a Mérida 

y dar por finalizado el juicio iniciado para el cobro de la deuda. Asimismo, para 1908 

contaba con su finca y 7 predios urbanos en Tekax,
121

 entre solares y casonas, sus 

propiedades tenían un valor de $3410 y en expansión de sus tierras para cultivo, ese mismo 

año embargó el rancho Sahcabchen que producía caña y piloncillo cerca de Becanchen 

propiedad de Desiderio Salas.
122

 Al ganar el juicio de embargo, se le entregó el dominio del 

mismo a su hombre de confianza, Vicente Castillo. 

No obstante, el copropietario del rancho, Donasiano Salas, interpuso un juicio para 

que no se perjudicara la tenencia de la mitad de su propiedad. A pesar de que Doña Amada 

perdió en esta ocasión, este caso es particular por la defensa que hace de sus intereses a 

nivel local a través de su apoderado Manuel Bautista y en su defensa, en la ciudad de 

Mérida, con el Lic. Bautista Manzanilla como abogado privado.  

                                                        
120 AGEY. Justicia. Juzgado cuarto de paz. civil consignación. Diligencias promovidas por Regino Pérez a 

favor de Amada Ongay por consignación de dinero. Mérida. 27/02/1905-13/03/1905. Caja 947. Vol 169. Exp. 

29. 
121 También aparecen dos casonas cercanas a la de ella enfrente de la iglesia de Tekax, dos casas a nombre de 

sus hijos Tranquilino y Génaro Ávila y Ongay. HNDM. Oficina de Catastro en Diario Oficial de Yucatán.  
Julio 1908. Pág. 44, 47, 48, 49, 51, 52. 53, 54.  
122 AGEY. Justicia. Juzgado de primera instancia de lo civil. Civil. Tercería excluyente de Dominio. 

Diligencias Promovidas por Donasiano Salas por Tercería Excluyente de Dominio en el Juicio de Amada 

Ongay contra Desiderio Salas. Tekax-Mérida. 27/07/1908-20/05/1909 
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A partir de la revisión de los expedientes, observé que los testigos eran una parte 

vulnerable en el proceso. Mientras lo dicho por ellos era tenido por verdadero en un 

contexto de enunciación cercano, local, ante juzgados de paz o de primera instancia, donde 

la cercanía de los jueces podría implicar que conocieran a los propios testigos, las 

circunstancias cambiaban completamente  en la instancia de revisión. Fue recurrente en los 

juicios de Doña Amada desestimar a los testigos de los contrarios señalando deficiencias en 

su condición de albañiles (no tenían la pericia para recordar fechas y tiempos o como en 

este caso) o indicar relaciones conflictivas anteriores.  

Por ejemplo, quienes participaban en ese juicio eran también un albañil y un 

mecánico del cual señala que le “tenía enemistad” por haberle negado un adelanto en un 

compromiso anterior y haberle reprendido personalmente por un trabajo mal hecho.  Es 

probable que los especialistas en la maquinaria para procesar la caña de azúcar fueran  

pocos y se rotaban entre los ranchos de la región (pues menciona que este trabajaba hasta 

Polyuc). Finalmente, se levantó el embargo pero no le cobraron a ella como parte perdedora 

el pago de los costos del juicio.  

Un asunto más donde Doña Amada vuelve a requerir los servicios de un abogado es 

por el cobro de $500.
123

 Primero contrata al Lic. Liborio Marín y después al Lic. Ignacio 

Farías, apoderado legal sustituto. La reclamación se derivó del contrato de compra venta 

por 5,747 arrobas de panela que realizó con el comerciante Raimundo Cámara Luján, 

miembro de una prominente familia yucateca dedicada también a la comercialización del 

henequén y a la política.
124

 Amada se le signa como agricultora y vecina de Tekax. Para 

reconocer algunos elementos de la comercialización del azúcar a principios del siglo XX, 

cada arroba costaba ochenta y siete y medio centavos por lo que el contrato fue por 

$5.028.62.  Al hacer la transacción, recibió $3663.72 en plata. De los 1364.90 restantes 

acordaron que le condonaría la fracción, es decir en favor del comprador $364.90 centavos. 

Los 1000 que faltaban se los pagaría semanalmente hasta llegar a $646. 90 en moneda de 

                                                        
123 AGEY. Justicia. Juzgado de tercera Instancia de lo civil. Civil. Obligaciones. Juicio promovido por el Lic. 
Liborio Marín apoderado de Amada Ongay contra Raimundo Cámara Luján por dinero. Mérida. 8/02/1911-

24/01/1913. 11 Fojas. Caja 1387. Vol. 9. Exp. 7 
124 Hermano de Nicolás Cámara Vales, cercano a José María Pino Suárez y Francisco I. Madero. Ver (Sauri 

Riancho & Sierra Villarreal, 2018). 
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plata y 353.10 en moneda o frutos industriales de su rancho Dziuché a su elección. Pero el 

comerciante dejó pendientes los dos últimos abonos en efectivo y los 356.10 de frutos 

industriales. Seguramente, Amada intentó el cobró a través de su agente de negocios, pero 

al no conseguirlo en febrero de 1911 decidió entablar un juicio ordinario mercantil.  

Durante el proceso, el demandado no contestó ni presentó pruebas, así que el 

abogado siguió fielmente los plazos legales para solicitar que la resolución fuera a su favor. 

A pesar de que el desenlace no es posible conocerlo por la pérdida del resto del expediente, 

destacaré los recursos invertidos para recuperar bienes que invirtió  Amada durante su vida. 

Posiblemente tuvo otras controversias que solucionó de forma extrajudicial, atendiendo a la 

familiaridad y vecindad, sin dudar el acudir a abogados particulares, hombres de su 

confianza para resolver contingencias en Tekax y Mérida. Desplegar recursos en la defensa 

de sus intereses a través de juicios que implicaban la contratación de abogados y la compra 

de estampillas para cada foja demuestra su capacidad económica y social como una mujer 

propietaria parte de una élite.   

Lo más importante de estos procesos desde el punto de vista que planteé 

inicialmente es que a partir de la estrategia de Amada Ongay de erigirse como propietaria y 

viuda legitimada por las autoridades es posible explicar el tejido de relaciones que esta 

mujer extendió hacia la familia, abogados y personajes del poder comercial en Mérida. No 

dudo que también haya hecho contribuciones a la iglesia local y que realizara actividades 

filantrópicas con reconocimiento comunitario. Particularmente en este caso, su viudez le 

proporcionó derechos civiles y morales. Finalmente, contrajo nupcias con Vicente Castillo 

y se mudó a la ciudad de Mérida donde falleció.  

 

4.2 Mercedes Ceballos
125

 y los vericuetos familiares. 

 

A diferencia del caso anterior, Mercedes Ceballos
126

 fue acusada del robo de entre 20 y 40 

mil pesos junto con su hija Buenaventura, su marido Ezequiel Cuevas y Paulina Pech. 
                                                        
125 Se le dio seguimiento a través de los expedientes donde aparece la familia Cuevas Ceballos en el AGEY y 

allegados. Fueron 10 que referencio de acuerdo con su presentación en la narración.  
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Mercedes era hija de Encarnación Ceballos y Silveria Zapata quien a su vez era hermana de 

Anacleta, José Marcelino, Valerio y Prudencio. Esta familia originaria de Mocochá se 

mudó a Baca, a 5.5 KM al oriente, donde se desarrollaron como agricultores y comerciantes 

principalmente. Anacleta se casó con Pascual Gamboa Rivero que se consolidó como 

propietario de las haciendas Kankabchen, Sakola y San Antonio Puá. Por su parte, 

Prudencio fungió primero como encargado del registro civil, después juez de paz en Baca y 

hacia 1911 aparece como escrutador electoral en los comicios estatales. Si bien, los 

expedientes estudiados no son suficientes para responder que toda la familia se transformó 

en una élite local, sí es posible pensar que ocuparon un prestigio particular al acumular 

propiedad privada e ir obteniendo oficios de prestigio o necesarios en la comunidad como 

los de comerciantes, encargado del registro civil, juez de paz, zapateros y carpinteros.  

El 20 de octubre de 1902, Salvador P. León, tenedor de libros de Pascual Gamboa, 

presentó la denuncia por el robo de aproximadamente 20 mil pesos de la caja de caudales 

que dejaba en su hacienda Kuché, aunque en el transcurso del proceso, no se sabe muy bien 

si fueron entre 30 o 40 mil. El tenedor de libros, relata Gamboa, no había hecho la denuncia 

antes porque pensaba que los faltantes del dinero eran porque su esposa lo tomaba para 

algunas economías domésticas, pero al considerar que eso ya había rebasado los límites la 

increpó y ella lo negó todo. Fue cuando comenzaron las sospechas y las indagaciones a su 

personal doméstico, Laureano Novelo, y éste les llevó hacia Paulina Pech.  

En una confesión extrajudicial, Paulina Pech dijo que todos los meses después de 

que se vendía el henequén, venían Mercedes Ceballos y su hija Buenaventura Cuevas a la 

hacienda y cuando se descuidaba Doña Anacleta sacaban 300, 400 o 500 pesos, hasta 

partidas de 1000 pesos. De ahí que el monto del robo variara entre 20 y 40 mil pesos. Ella 

se quedaba con muy poco, tan sólo con 300 pesos que dio a su concubino para que se 

comprara ropa y 400 que tenía guardados. Y sigue:  

[…]  que todo el mundo sabe que el marido de Doña Mercedes no trabaja en 

nada y él y su familia gastan y tienen alhajas y que de repente resultó comprando 

                                                                                                                                                                         
126 AGEY. Justicia. Juzgado de Primera Instancia de lo Criminal. Penal. Robo. Diligencias promovidas por 

Salvador León apoderado de Pascual Gamboa Rivero contra Paulina Pech, Ezequiel Cuevas, Mercedes 

Ceballos y Buenaventura Cuevas por robo. Baca, Motul. 20/10/1902-13/09/1906. 76 fojas. Caja 528, Vol. 24. 

Exp. 19. 



 

176 

 

casa, ganando y carretilla sin tener de donde venga, que también todo el mundo 

sabe que ella tiene dinero y que gasta y que da prestado (Ff. 1). 

 

Esto debió ser un rumor muy fuerte no sólo entre los vecinos de Baca sino al interior de las 

familias Zapata y Ceballos, para que se presentara la denuncia con anuencia de Gamboa y 

su esposa. En su instructiva o primera declaración, “la Pech”, como se le nombra en las 

diligencias marcando una sólida diferencia con “Doña Mercedes”, señaló que tres años 

antes cuando recientemente había comprado la finca Pascual Gamboa, éste dejo 25 mil 

pesos en un sillón que vieron Mercedes Ceballos y su hija Buenaventura Cuevas quienes 

comenzaron a instigarla para que de esa cantidad les diera algo alegando ser pobres. Ella 

“como ignorante” accedió  a las instancias y tomó 600 pesos que les dio a las referidas. 

Posteriormente, continuaron con sus pretensiones hasta conseguirle una llave igual a la del 

cerrojo de la caja de hierro donde se guardaba el dinero.  

 Paulina Pech originaria del poblado de Yaxkukul, en 1902 tenía 23 años y era 

soltera aunque vivía en amasiato con Laureano Novelo; parece que no tenía hijos. 

Trabajaba como sirvienta en la finca Kuché cerca de Baca. Se confunde continuamente su 

nombre entre Paula y Paulina, debió ser una mujer que hablaba maya y español con fluidez, 

de carácter fuerte para sobrellevar la responsabilidad de ser la encargada de las llaves de la 

Finca Kuché. Durante el proceso estuvo depositada
127

 en casa del mismo Salvador León, 

después de Andrés Rivadeneira pero no se señala donde finalizó su condena. 

Contó como defensor de oficio al profesor de  instrucción pública Leopoldo Sabido 

en primera instancia y del Licenciado Moguel  durante la revisión, ambos se ciñeron a pedir 

sentencia sin presentar algún testigo o alegar atenuantes para el cálculo de la misma. En 

cambio, la defensa de los Cuevas Ceballos estuvo patrocinada por Liborio Marín, abogado 

particular de Mérida. A pesar de que se presentaron testigos de haber visto en diferentes 

ocasiones y en ausencia de sus amos a Mercedes, Buenaventura y Paulina en el cuarto 

                                                        
127 El depósito era común por la falta de una cárcel de mujeres. Esta modalidad de encierro consistía en 
abandonar su casa para quedarse al resguardo de un personaje respetable de la comunidad o funcionario 

judicial durante el juicio. No se especifica sí tenía alguna retribución económica quien aceptara el depósito o 

las actividades que desempeñaba la depositada. Se puede suponer que se integraban a las actividades 

domésticas sin recibir una remuneración.  
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donde Gamboa guardaba el dinero, se desestimaron por ser de 8, 13 y 16 años de edad. La 

única mayor, Leocadia Gómez, viuda de  50 años, a la que se le tomó declaración en su 

casa era quien guardaba  los 400 pesos y la llave que le dio Paulina, así que al declarar y 

ponerlos a disposición del juzgado comprobaba la comisión del delito.  

También el ofendido presentó como testigos a Evelia de 14, Juana de 13 y Ramón 

de 19 años, hijos de Mercedes, en un afán de recuperar algo de lo perdido  pero se limitaron 

a declarar que no sabían de dónde provenía el dinero. Se realizaron cateos a la casa de 

Cuevas y sólo se encontraron alhajas. A sabiendas que la confesión era un elemento muy 

importante desde el Antiguo Régimen porque implicaba no sólo reconocer el delito sino 

asumir inmediatamente la pena moral de haberlo cometido, los Cuevas Ceballos lo negaron 

todo una y otra vez. 

Mientras tanto el Lic. Pastor Navarrete, como apoderado legal de Gamboa Rivero 

desde Mérida, solicita que el juez de primera instancia de Motul respete su representación y 

lo mantenga al tanto de los autos del proceso. Además, le pide ampliar las diligencias para 

recabar testimonios que demuestren que Ezequiel era un comerciante que iba de mal en 

peor en los negocios, que vivía en la pobreza hasta que misteriosamente los últimos años 

había comprado una casa de contado, un solar, 25 cabezas ganado vacuno y una carretilla 

con sus mulas. El abogado insiste en comprobar que el marido de Mercedes era un flojo 

que no había podido conseguir el dinero para comprar en poco tiempo todos los bienes que 

tenían. Pero, son misteriosas las razones por las que el juez de Motul, Lic. M. Palma C, lo 

ignora completamente durante el proceso y solo menciona su representación en la sentencia 

pero sin llevar a cabo las diligencias que le solicitó.  

Poniendo atención en las confesiones, Mercedes Ceballos insistió en su condición 

de mujer casada y madre de familia en su defensa, porque al preguntarle el origen del 

dinero con el que se han comprado las cosas dichas anteriormente responde “que a esta 

pregunta solo pueden responder su esposo e hijo Ramón por ser los hombres de la casa que 

buscan dinero en el comercio como es público en esta población” (foja 22). Que todo ha 

sido producto del trabajo de su esposo e hijo desde hace seis años y que ella sólo ha tomado 

algunos reales para las compras de la casa y algunas joyas, las que fueron retenidas en el 

juzgado durante el cateo que se le ponen a la vista y, señala que esas joyas las reconoce 
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pero que las tiene extraviadas desde hace 5 meses. Una declaración inverosímil siendo que 

fueron tomadas directamente de su domicilio durante un cateo descrito en el expediente. 

Dice que tiene una que compró su hija por 20 pesos y que, si fuera cierto lo dicho por 

Paulina Pech, no tendría necesidad de tener empeñadas gran parte de sus alhajas.  

 De igual modo, su hija, Buenaventura Cuevas de 15 años, soltera y dedicada a  

“labores de su sexo”  sostiene lo dicho por su madre. Cabe recordar que ambas mujeres no 

estaban incomunicadas, como dictaba la codificación para cualquier detención, puesto que 

ellas estaban depositadas en casa de Francisco Carrillo y podrían perfectamente ponerse de 

acuerdo para hacer sus declaraciones. Tampoco se encontraban incomunicadas respecto a 

su padre, porque su hermana Juana llevaba el sostén diario a Ezequiel que estaba detenido 

en casa de Pascual Gamboa, siendo un vínculo de comunicación entre los tres.  

En el mismo tenor que su madre, señala que tampoco sabe nada del dinero con el 

que se han hecho compras pues su padre y hermano son quienes hacen los negocios 

comerciales. Ella no tiene dinero por lo que ha empeñado sus alhajas con su tía Anacleta y 

María Ángela Ake. Otro dicho en el que coincide plenamente con su madre es en reconocer 

las prendas que se le ponen a la vista, asegurando que estaban pérdidas desde hace 6 meses. 

Una vez más, se desconoce que fueron obtenidas durante un cateo.  

En su declaración involucra a otra persona que tendrá repercusiones en su vida 

como es el comerciante Rafael Lara a quien le pidieron dinero prestado para el desempeño 

de unas alhajas. Al poco tiempo, Rafael Lara, diez años mayor que Buenaventura, se 

presenta y señala que efectivamente le solicitaron un préstamo de 150 pesos para pagar 

unas alhajas que le compraron a Francisco Zapata y que le han ido pagando poco a poco 

quedando 40 pesos. En cambio Angela Aké dice lo contrario, en lugar de haberles prestado 

a cambio de una cadena, fueron las Cuevas quienes le dieron 6 pesos en empeño por una 

cadena.  

Las cuentas que elabora Ezequiel Cuevas sobre sus ingresos y el incremento de su 

fortuna son tan detalladas que le parecen cuestionables al mismo juez. Señala que de la 

tienda que tenía y que se quemó, salvó $ 600 en mercancías y $300 pesos en billetes de 

banco y que eso les consta a Miguel Canche, Encarnación Caamal y Anastacio Arceo. 
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Posteriormente, vendió en Mérida cuarenta y ocho pacas de henequén (40 en la casa de 

Olegario Molina y Cámara y las demás lo ignora); con los productos y lo que tenía hizo la 

suma de 3000 pesos con lo que puso inmediatamente una tienda y a los seis meses que la 

liquidó juntó la cantidad de $500; a estos agregó quinientos pesos más  de un solar que 

vendió en $450 y $50 más que no señala de dónde obtuvo y que logró la cantidad de $ 4000 

en billetes del banco mercantil. Esta cantidad la invirtió de la siguiente manera: $2,500 en 

la casa que actualmente vive; $,1200 en 25 cabezas de ganado y, $500 del carro con 4 

mulas. Al preguntarle sobre la diferencia de lo que tenía y lo que le falta dijo que invirtió en 

alhajas que vendió en Campeche por la suma de $300; al preguntarle cómo ha mantenido su 

familia, dijo que ha sido con su trabajo en la carretilla y los frutos de su patio.  

El abogado de los Cuevas apela el auto de formal prisión y al mismo tiempo solicita 

que se aceleren las diligencias para concluir el sumario; tiene tanta prisa que se la contagia 

al Juez y no lleva a cabo lo solicitado por la parte actora. La urgencia por terminar con este 

caso puede ser por causa de lo que señala el MP en sus alegatos: “Este proceso cuyos 

incidentes y circunstancias al llegar al dominio público produjeron no poca sensación en la 

sociedad de la Villa de Baca, porque se señalaban como autores de las mismas a personas 

conocidas de aquella localidad” donde estaba involucrado un  “rico propietario”. En 

definitiva, sin argumentos contundentes o justificación en el código de procedimientos 

penales, solicita al juez el sobreseimiento para los Cuevas Ceballos y la sentencia sólo para 

Paulina Pech.
 128

 

A toda costa debía terminar este asunto que se había desbordado en las 

conversaciones de la villa de Baca por lo que, sin fundamento legal, se dicta el 

sobreseimiento de Ezequiel, Mercedes y Buenaventura y se condena a Paulina por el robo 

de los $400 que devolvió a Pascual Gamboa. El abogado Pastor Navarrete no continúa su 

insistencia sobre las diligencias y sin agravantes, ni atenuantes, se le condena en primera 

instancia a dos años, 22 días y en segunda a un año, diez meses, 20 días.  Entonces, Paulina, 

quien en su declaración llama a su acusador como amo, es la única que confiesa, devuelve 

el dinero y es sentenciada después de un proceso de 3 años. Cuando se dicta la sentencia 

final, Paulina ya había pagado con creces su delito, siendo la sirvienta gratuita en la casa en 
                                                        
128 2 de enero de 1905. 
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la que la depositaron y los Cuevas Ceballos se han metido en nuevos líos que describo a 

continuación.  

La educación de la familia a través de la justicia 

Si bien, mi mirada se centra en las actuaciones de Mercedes Ceballos, ninguno de 

los que la acompañan salen librados puesto que mantenían una relación muy cercana con 

Anacleta Zapata (o Ana como la llaman en diminutivo) esposa de Pascual Gamboa Rivero, 

quien se había beneficiado sustancialmente por la comercialización del henequén. A pesar 

de no figurar en las listas que se han hecho sobre la llamada Casta Divina, el que acuñara 

sus propias monedas para circulación en sus fincas denota una clara importancia en el 

ámbito de producción y comercialización regional. Además, en el caso previamente 

descrito, da muestras suficientes de la abundancia de sus recursos como para dejarlos por 

aquí o por allá sin ningún resguardo.
 129

 

Seguramente, alrededor de la pareja Gamboa Zapata se cobijaba el resto de la 

familia; la propia Mercedes siendo su sobrina iba regularmente a la finca aunque no 

estuviesen presentes. Los parientes irían a solicitar préstamos o a recibir algunos favores 

para ir acomodándose en puestos gubernamentales. Pascual Gamboa debió tener una amplia 

influencia sobre el gobierno de la familia y Anacleta Zapata figura como una mujer 

importante. Su honor era reconocido a distancia y cuando menos en el caso anterior se 

sobrepuso a la justicia, incluso a costa de su propio caudal. Pero ¿Dónde queda el 

escarmiento?, ¿Este padre y esta madre de la familia no serían capaces de dar una lección, 

corregir o cuando menos mostrar una distancia que tuviera repercusiones sobre los Cuevas 

Ceballos? 

Los asuntos siguientes muestran otras formas en las que las familias y 

particularmente las que tenían recursos para manipular la ley usaron el sistema de justicia 

para dirimir conflictos privados, “con lo que se somete insidiosamente al control exterior” 

(Perrot & Martin Fugier, 2001, pág. 95). En primer lugar, un pleito que llegó a los golpes 

entre Ermilo de Jesús Zapata y Ezequiel Cuevas y, en segundo lugar, la solicitud de una 

                                                        
129 Sauri Riancho y Sierra Villarreal, 2018. 
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sucesión testamentaria por la propiedad de la abuelita de los Zapata que demandó Ezequiel 

en representación de Mercedes.  

La riña
130

 

En septiembre de 1900, antes del proceso judicial por el robo, cuando aún tenía 

Ezequiel su tienda, llega a comprarle Ermilo Zapata, primo de su esposa, una lata de leche 

condensada que le despacha la propia Mercedes. Después de esto, le pide un trago de ron 

habanero para beber ahí mismo. Ezequiel denuncia lo siguiente:  

Yo tenía una vela encendida y le dije que la agarrara para poderle servir y 

me la aventó en la cara diciéndome que hacía tiempo que tenía ideas de pegarme y 

que en ese momento lo iba a hacer en mi misma casa para que yo no fuera mal 

criado.
131

 

 

Esta expresión que reproduce Ezequiel en su denuncia muestra que Ermilo consideraba que 

el problema venía de tiempo atrás y que era recurrente el mal comportamiento de Ezequiel. 

Es muy posible que existiera esta opinión al interior de la familia porque en el juicio 

anterior, se hizo referencia a que no trabajaba, que el único que aportaba recursos a la 

familia era su hijo mayor y en una comunidad pequeña siendo familia ningún detalle escapa 

al escrutinio público. Entre ellos, no había mucha diferencia de edad, el primero de 33 y el 

segundo de 26, podría ser que compartieran espacios de socialización familiar, bautizos, 

matrimonios, días de fiestas religiosas y supieran de la forma en la que se conducía con su 

familia.  

Además de golpear a Ezequiel, le dice injurias sobre su madre. En la descripción 

inicial entra a su casa, pone en alerta a la familia y golpea a su hijo Ramón. Cuando 

comienzan las indagaciones judiciales, el juez de paz va a ver a Ermilo a su casa y, en lugar 

de interrogarlo o detenerlo, recibe la denuncia de su esposa Fernanda Ceballos –también 

prima de Mercedes- por los golpes que recibió su marido que le causaron una lesión en la 

                                                        
130 Este apartado proviene del siguiente expediente, salvo que se anote lo contrario: AGEY. Justicia. Juzgado 

de 1ª Instancia de Motul, Penal. Lesiones Calificadas. Causa seguida por Ezequiel Cuevas y Ermilo Zapata 

por Golpes y Lesiones. Baca-Motul. 18/sep/1900-22/jul/1903. 50 Fojas. Vol. 154. Exp. 02 
131 Foja 1. 
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cara. Además, la relación de parentesco por afinidad y consanguíneo de quienes forman 

parte del sistema de justicia pone en evidencia lo imbricado  que se encontraba el problema 

familiar con el estatal: El juez de paz de Baca Prudencio Zapata era el tío de Mercedes y, 

hermano de Anacleta; sus testigo de asistencia Secundino Pech
132

  era muy cercano a 

Pascual Gamboa, tanto que lo nombra su albacea en su lecho de muerte y cumple a 

cabalidad la última voluntad de su amigo y, el MP Salvador P. León fungía como tenedor 

de libros de Gamboa e hizo la denuncia en el asunto anteriormente descrito.  

Ante la encrucijada en la que se encuentra Prudencio Zapata como juez de paz, 

decide poner a ambos en prisión –quizá hasta él mismo recomendó la denuncia de Fernanda 

Ceballos- cuando fue a ver al herido a su hogar. Pero, Ezequiel se niega a ser apresado o 

encarcelado porque no existía una cárcel en Baca. Ningún familiar quiere ir a testificar y se 

dicen enfermos, salvo los testigos ofrecidos por Ezequiel de quienes el MP señala:   

En el transcurso de la investigación se nota una tendencia marcadísima a 

desfigurar los hechos por parte de adversarios y testigos, transparentándose un 

acuerdo particular entre ellos posterior al hecho delictuoso imputable a los primeros 

y tal tendencia se advierte más y más, cuándo que en los careos se trata de echar por 

tierra los hechos declarados hasta el extremo de pretender llegar a la extraña 

conclusión de que Zapata se hirió él mismo (foja 21). 

 

Aunque han pasado 5 meses y la herida de Ermilo ha sanado, el MP pide que se les vuelva 

a aprehender y que se sigan las diligencias a partir de un nuevo peritaje a la herida de 

Zapata, apelando la sentencia por sobreseimiento que dispuso el juez de Primera Instancia 

de Motul Alfonso Peniche. Éste último, al recibir la revocación de la sentencia, se excusó 

porque no quería atender la reaprehensión y continuar el juicio, pero su excusa no fue 

calificada como legal por lo que tuvo que seguir el proceso: primero reaprendiendo, 

segundo, reconociendo nuevamente la cicatriz y, tercero, dictando sentencia.  

                                                        
132 AGEY. Justicia. Juzgado de Primera Instancia de lo Civil. Civil. Testamentos. Juicio Testamentario 

promovido por Pascual Gamboa Rivero por el fallecimiento de Perfecto (Secundino) Pech Ferrera. Baca-

Motul. 21/11/1906-12/10/1907. 24 Fojas. Caja 1065, Vol. 287. Exp. 2 
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Los defensores Andrés Rivadeneira de Zapata e Idelfonso Campos de Cuevas 

permanecieron prácticamente al margen del juicio sin actuaciones o alegatos. Asimismo, 

como si hubiera un arreglo comunitario y familiar, los testigos se negaron a declarar 

alegando estar enfermos o quienes asistían negaban haber visto el desarrollo de la riña 

como una muestra de que no les parecía apropiado entrometerse en un problema privado o 

tomar alguna posición a favor de una de las partes, lo que tendría repercusiones en las 

lealtades guardadas hasta ese momento. Es decir, más que resistencias individuales se trata 

de una táctica comunitaria para evadir los conflictos comunes en esta familia y quedar mal 

con alguna de las partes. 

Sin embargo, quienes tuvieron una participación importante fueron las esposas de 

ambos y primas entre ellas, porque mientras Fernanda Ceballos fue quién hizo la denuncia 

de la lesión de su esposo, Mercedes en su declaración dijo que: 

ella misma atendió a Zapata y que este le dijo a su marido que había ido a 

educarle […] que al poco rato volvió Zapata con un estilete en la mano provocando 

a su esposo […] que también Zapata dijo a su hijo Ramón “hijo de la gran puta 

pendejito ya no es con tu padre sino contigo” (foja 45). 

 

Benefició la continuidad del juicio el cambio de juez, porque el Lic. Daniel Medina Núñez 

los juzgó por lesiones en riña, imponiéndole a Ezequiel Cuevas una multa de 53 pesos o el 

arresto de 29 días y a Ermilio Zapata, por el delito de golpes simples en lugar público, 8 

pesos de multa u 8 días de arresto. Ambos, ofrecieron fiadores para poder quedar en 

libertad. Durante este proceso se pusieron de manifiesto tensiones familiares y la 

incapacidad de resolverlos de forma íntima. Aunque la participación de otros parientes y 

amistades como funcionarios podría servir como arbitraje para los fines que le convinieran 

a la familia Ceballos, cuando los dichos entre parientes se habían salido de control. 

Los hilos hasta hora hilvanados muestran una pérdida gradual de la estima familiar 

hacia la familia de Mercedes, aunque para principios de siglo aún mantenían cierto respeto 

por parte de vecinos y amistades de antaño quienes acudieron a declarar en favor de 

Ezequiel. Llama la atención que mientras el escribano cuidó de no reproducir los insultos 

descritos en la denuncia, los expone con todas sus palabras en la declaración de Mercedes. 
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Esto podría implicar que tiene relevancia para la continuidad del proceso explicitar que se 

había ofendido no sólo al padre sino también al hijo.  

Los bienes de la abuelita
133

 

En mayo de 1903 aún no concluido el anterior problema, Ezequiel Cuevas en 

representación de su esposa demandó un juicio de intestado por un solar valorado en $50 

donde había vivido la difunta abuelita de los Zapata, doña Luisa Ceballos, quien había 

muerto 25 años antes a la edad de 90 años.  En el acta de defunción decía que sólo tuvo dos 

hijos pero más adelante, con la publicación de los edictos, se presentaron los demás 

herederos: su nieto Prudencio Zapata, hijo de Pablo Zapata finado 25 años antes y Doña 

Doña Bernardina Solís también finada, junto con Anacleta y Mercedes.  

Era un juicio sencillo, donde se iban poniendo de acuerdo rápidamente hasta que 

decidieron nombrar como albacea a Anacleta quien, al ser siempre representada por su 

esposo, nunca se presenta a confirmar la aceptación de dicho cargo. Así que el juicio se 

queda parado indefinidamente y la salud de Ezequiel Cuevas comienza a mermar, pero no 

su vocación de buscar solución a los problemas familiares a través de la justicia, como 

táctica de una familia que ha perdido el respeto del resto, que se encuentra prácticamente 

aislada pues nadie intercedió por ellos.  

Tal como lo demuestra el juicio por otro incidente de violencia en la que Ramón 

Cuevas
134

 denuncia, a nombre de su padre Ezequiel Cuevas, a Malaquías Ceballos porque 

al desbordarse un problema familiar, el último hirió con un hacha a su hermanita
135

 Evelia. 

Todo sucedió cuando acudieron al auxilio de su tía María del Carmen Lara y su prima Rita 

Ceballos Lara porque su primo Malaquías de 19 años discutía con su esposa y, al ser 

reprendido por su madre, la atacó. Ramón escuchó rápidamente los gritos, pues vivían 

frente a frente, y al venir al auxilio de su tía y pedirle que sacara a Malaquías éste tomó un 

                                                        
133 AGEY. Justicia. Juzgado de primera instancia de lo civil. Civil. Sucesión Legítima. Juicio promovido por 

Ezequiel Cuevas por el intestado de Luisa Ceballos. Motul. 22/05/1903-09/03/1906. 25 Fojas. Caja 844, Vol. 

66, Exp. 32 
134 AGEY. Justicia. Juzgado Segundo de Paz. Penal. Lesiones. Diligencias promovidas por Ramón Cuevas 

contra Malaquías Ceballos por lesiones a Ezequiel Cuevas. Baca-Motul. 17/03/1905-03/06/1905. 21 Fojas. 

Caja 599. Vol. 95. Exp. 25. 
135 Diminutivo utilizado en Yucatán para referirse a las/os hermanas/os menores. 
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hacha y le dijo a Ramón que le iba a lastimar; su hermana Evelia se puso en medio de la 

trifulca y recibió el golpe del hacha que le lesionó la mano.  

Las declaraciones de María del Carmen Lara, Rita Ceballos y Rafael Lara coinciden 

pero Malaquías no aparece hasta que se presenta a declarar voluntariamente en Motul, 

donde señala que efectivamente tenía un disgusto con su esposa, que su madre lo corrió de 

la casa y que  cuando llegó Ramón quería agarrar un bastón pero en su lugar tomó un hacha 

y seguramente, al querer quitársela Evelia, se lesionó pero señaló “que nunca ha tenido 

ningún problema con Ramón ni con Evelia porque es una señorita”. Ezequiel Cuevas, 

agotado, se presenta a ratificar su denuncia como jefe de la familia, plasmando su firma 

“bastante temblorosa”. Leopoldo Sabido, quien en algún momento defendió a Paulina Pech, 

ahora es defensor de Malaquías, quien salió libre bajo fianza.  

Unos seis meses después, Ezequiel Cuevas
136

 muere pero los trámites legales no se 

detienen y Mercedes personalmente hace un último esfuerzo para movilizar la sucesión 

testamentaria en 1906, alegando que nunca se presentó el albacea a aceptar el cargo y que 

de ahora en adelante ella misma se representará pues su marido ha fallecido.  

Sí bien podría pensarse que esta negación de aceptar el encargo de albacea es por las 

innumerables ocupaciones de Pascual Gamboa como prominente propietario o los gastos 

que genera una encargo de este tipo,
137

 estaría equivocada porque al indagar sobre otras 

ocupaciones simultáneas de este señor encontré que no evade el compromiso de ser el 

albacea de la sucesión de Secundino Pech, donde asume un compromiso profundo con la 

viuda y sus hijos haciendo gestiones personalmente. Lo que muestra, una tensión profunda 

respecto a la familia de su esposa. 

                                                        
136 El acta de defunción que se encuentra en el expediente señala que Ezequiel Cuevas murió el 12 de 

diciembre de 1905 de un sincope cardiaco de 45 años dejando ocho hijos, tres varones y cinco hembras: 

Ramón de 20 años, Ovando de 5 años, Ernesto de dos años, Buenaventura de 18 años, Evelia de 14, Juana de 

12, Remedios de 10, Marciala de 8 meses de edad. 
137 El notario José Dolores Aranda le exige el pago de 3000 pesos por el adeudo de actuaciones judiciales a 
cargo de Pascual Gamboa en AGEY. Justicia. Juzgado de primera instancia de lo civil. Civil. Prestación de 

servicios profesionales. Toca al juicio promovido por el notario José Dolores Aranda Arceo contra Pascual 

Gamboa Rivero por Cobro de prestación de servicios profesionales. Mérida. 28/07/1910-17/05/1911. 22 fojas. 

Caja 1356 vol 283, exp. 9 
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Con el paso de los años y las constancias del comportamiento nada honroso de 

Mercedes y familia, se va apagando su credibilidad a nivel comunitario. Están en un 

conflicto frontal contra quienes gobiernan la casa grande del poder económico y social. En 

particular, Mercedes se encuentra deslizándose cuesta abajo puesto que como mujer casada 

no tiene propiedades más que lo que puede llevar puesto y había sido señalada como 

ladrona en compañía de su hija. Lo anterior, también tenía implicaciones sobre la moralidad 

porque había dado un mal ejemplo a sus descendientes involucrándoles abiertamente en un 

delito que, aunque se había resuelto a su favor para conservar el honor de la familia 

Gamboa Zapata, no del todo les eximía del escrutinio social. Al tratarse de una comunidad 

pequeña, podría suceder que quienes asistían a su puerta a solicitar empeños o préstamos, al 

darse la vuelta murmuraran sobre su familia y la forma en la que se había resuelto el robo 

del patrón.  

Una prueba más de la culpabilidad compartida con Paulian Pech por el robo a 

Pascual Gamboa, o cuando menos el encubrimiento de sus padres, es el expediente por un 

juicio hipotecario que promovió Buenaventura Cuevas
138

 en marzo de 1907, ante la falta de 

cumplimiento del convenio de préstamo de $7000 con el 8% de interés anual que le hizo a 

Pedro Bastos el 21 de febrero de 1905, dejándole a cambio hipotecada su finca de campo 

San Diego situada en Baca. Se exhibe el convenio con el notario Aranda Arceo de la ciudad 

de Mérida, el mismo que demanda a Pascual Gamboa por honorarios.  

El que Buenaventura pudiera suscribir un contrato a la edad de 21 años y siendo 

soltera es posible por los cambios que paulatinamente se introdujeron en la codificación 

civil al disminuir la edad para alcanzar la mayoría de edad de 25 a 21 años. Así que, en 

marzo de 1907, al suspenderse algunos pagos, demandó un juicio sumario y aunque no está 

el final del expediente, si no se liquidaba la deuda, la sentencia la hubiera colocado como 

propietaria de una finca cuando aún era soltera, a los 21 años de edad. Esto demuestra que 

la familia tenía recursos excedentes para dar préstamos y no sólo los $4,000 que sumó 

Ezequiel Cuevas con mucho esfuerzo creativo durante el interrogatorio que se le hizo por 

                                                        
138 AGEY. Justicia. Juzgado de Tercera instancia de lo civil. Civil. Hipoteca. Juicio Promovido por 

Buenaventura Cuevas contra Pedro Basto por hipoteca. Mérida. 04/03/1907-28/03/1907. 6 Fojas. Caja 1089. 

Vo. 16. Exp. 10. 
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robo. De igual modo, Buenaventura y su madre además de sus faenas domésticas, estaban 

inmiscuidas en los negocios que se hicieron con los recursos que Paulina Pech extrajo de la 

caja de caudales de Pascual Gamboa.  

No obstante, como si se tratara de un karma o castigo divino, unos meses después, 

cuando se encontraba embarazada de su segundo hijo, Buenaventura fue acusada junto con 

Rafael Lara de adulterio.
 139

 Fulgencia Cervantes, esposa de Lara, exhibió la tarjeta de 

invitación a bautizo con una fotografía de Rafael Lara y Buenaventura Cuevas vestidos de 

novios y su acta de matrimonio
140

 como prueba de la irresponsabilidad de su esposo. Con 

una vehemencia absoluta y una sintaxis ejemplar, Fulgencia expone el abandono de ella y 

de su hijo por parte de Rafael. En una denuncia que parece escrita por la propia agraviada, 

hace pensar que al irse a vivir a Mérida trabajaba con un abogado como secretaria pues 

además de ser muy detallada, la tipografía de la letra tiene una enorme similitud  con su 

firma. 

Con esa prueba, al juez no le queda más remedio que dictar formal prisión a Rafael 

Lara y a Buenaventura olvidándose que las leyes han cambiado y que ahora debe 

presumirse siempre la inocencia. Rafael, inexperto en asuntos legales, expone en su 

declaración que existe un acuerdo ante notario donde Fulgencia aceptó dejarlo en libertad a 

cambio de $1,000 y lo presentó como una prueba de su inocencia. Este acuerdo de 

separación ante notario es sin duda un hallazgo interesante. Muestra una forma en la que 

seguramente muchas parejas que no podían mantener una vida en común aprovecharon 

estos contratos para separarse sin recurrir a un divorcio donde tendrían que exponer severas 

pruebas del uno contra el otro. García Peña (2017) explica un caso semejante en el que un 

funcionario carrancista se guarda una acusación de adulterio contra su esposa hasta que se 

                                                        
139 AGEY. Justicia. Penal. Juzgado de Primera Instancia de los Criminal. Adulterio. Diligencias promovidas 

por Fulgencia Cervantes contra Rafael Lara y Buenaventura Cuevas por Adulterio. Motul-Mérida. 4/07/1907.  

68 Fojas. Caja 659. Vol. 13. Exp. 8.   
140 En el documento se lee a otro conocido de las familias en análisis: como testigo de la boda se encuentra  

Ermilo Zapata, 26 años, carpintero quien se lía a golpes con Ezequiel Cuevas en 1900 y a su vez Rafael Lara 

comparece en dos procesos testificando que si les prestó 150 en la denuncia por robo y cuando Ramón es 

atacado por su primo 
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logran cambios legislativos que lo benefician. De esta forma, se subsanaba la imposibilidad 

del divorcio vincular a principios del siglo XX.
141

  

Una buena táctica fue casarse por la iglesia con Buenaventura, aunque persistiera el 

matrimonio civil con Fulgencia y el acuerdo de separación ante notario. Este cambio 

significa el avance del proceso de secularización porque se ponen en segundo plano las 

consideraciones religiosas. Estos usos de la justicia que funcionaban como una especie de 

divorcio evidencian la creciente importancia de la felicidad individual y el amor romántico 

(Arrom, 1992).  

Imagen 5. Foto de la boda religiosa entre Buenaventura Cuevas y Rafael Lara 

 

Fuente: Expediente AGEY 

                                                        
141 Antes de la reforma de 1915 el divorcio implicaba la separación de los cónyuges pero estos no podían 

volver a casarse. Después de esta fecha, es posible contraer nuevamente nupcias y se le denomina vincular. 
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Volviendo a la declaración de Lara, señala que entre la Sra. Cervantes y él no es 

posible la vida marital y que se ha casado por la iglesia con Buenaventura quien sabía que 

estaba casado y separado. En cambio, ésta última en su declaración lo niega todo. Incluso, 

señala que no sabía que Rafael fuese casado porque siempre lo trató y recibió en su casa 

como soltero. Que se casó con él en la iglesia de San Cristóbal en la ciudad de Mérida para 

poder tener una foto del enlace, porque en la Villa de Baca no es posible hacerse fotos en 

estos eventos.  

También contó que su hijo Rafael murió a los 3 meses de edad y que acababa de dar 

a luz a otro hijo. Cabe señalar que no la detienen, quizá por estar embarazada, pero 

permanece libre a pesar de la insistencia de Fulgencia quien, en dos ocasiones, le solicita al 

juez su aprehensión. En las solicitudes se percibe un desprecio particular por Buenaventura 

más que por el propio marido, porque dice que cómo puede negar todo si ella misma iba 

con su familia a su casa. Dice que hasta su difunto padre lo sabría, “no es una niña, tiene 22 

años”.  Como una reflexión extraordinaria, puede verse un rastro de maltrato sobre la 

imagen 6, sobre la boca, como si hubiese sido dañada con un clavo y no fuera producto tan 

solo del resguardo de la foto en el expediente.  

Por su desenvolvimiento durante este juicio, se nota que Buenaventura ya no es 

inocente ante el trato de la justicia porque niega absolutamente todo, hasta en el careo con 

su propio marido. Poniendo en entredicho su palabra. ¿Cómo no sabría Buenaventura del 

matrimonio de Rafael con Fulgencia si vivían en la misma villa y sus familias se 

frecuentaban?, ¿si Rafael había sido testigo a su favor  en dos ocasiones? Además, al final 

del interrogatorio se le pregunta  si ha estado presa por algún delito y lo niega, cuando ella 

estuvo depositada durante el juicio por el robo a su tío. Sin duda, negarlo todo, es una 

táctica que les ha funcionado en  repetidas ocasiones  

Asimismo, su madre Mercedes Cevallos intercede por ella al contratar un abogado 

para tramitar un amparo para que la dejen en libertad y lo consigue. 
142

 Lo mismo hace 

Rafael, el cual cambia al mismo abogado de su esposa y logra salir. Otro de los argumentos 

                                                        
142 El proceso es el siguiente: Se solicita el amparo y se justifica por violación a los art. 14 y 16 de la 

Constitución Federal, se le pide informe de lo sucedido al inferior y se resuelve.  
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del nuevo abogado es que no se acredita el delito del divorcio y que la mujer le había dado 

el perdón y tratándose de un delito privado no debía juzgarse. Tres meses después, 18 de 

diciembre de 1907 Fulgencia Cervantes  se desiste de su denuncia porque señala que “han 

cesado las acciones que la motivaron” sin dar más detalles;  les da su perdón y se sobresee 

el proceso por tratarse de un delito privado. 

 

Imagen 6. Anuncio del bautizo del primogénito de Buenaventura Cuevas 

 

Fuente: Expediente AGEY. 

  

Intrigada con el destino de esta familia, excedí la búsqueda del periodo de estudio a 

los posibles asuntos en los que Mercedes Ceballos
143

 participara ahora como viuda, y 

localicé la denuncia por el rapto de su hija Remedios de 16 años, quien huyó con Francisco 

Reyes, llevándose un brazalete de su propiedad al huir con su novio. Se presentó a 

                                                        
143 AGEY. Juzgado de primera instancia de lo criminal. Penal. Rapto. Juicio promovido por Mercedes 

Ceballos Vda de Cuevas contra Francisco Reyes. Motul. 12/10/1910-31/10/1910. 2 Fojas, Caja 747, Vol. 101. 

Exp. 40. Al interior del expediente el apellido de Francisco cambia a Arguelles.  
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denunciar con el acta de nacimiento de su hija como prueba documental de su relación de 

parentesco, un testigo y alegando que se había llevado un brazalete. Todos estos 

ingredientes permitirían que, si no se comprobaba el delito de rapto, procediera el de robo. 

Mercedes, sin lugar a duda, había aprendido los sinuosos caminos legales como para 

presentarse con los elementos suficientes para que la autoridad le diera seguimiento a su 

caso. A pesar de esto, la familia completa había perdido la protección de los Zapata y con 

ello las atenciones del sistema de justicia, así que su asunto sólo queda en algunas 

diligencias.    

Si bien no es posible establecer cuándo migraron de Baca hacía Mérida, localicé que 

para 1930 Mercedes vivía en la misma casa con 12 personas, su hija Marciala con su 

marido Tomás Victoria y sus tres hijos,  su hija Juana con sus tres hijos de apellido Cuevas 

y otros jóvenes de apellido Solís.
 144

  Es interesante que en el censo se le registrara como  

jefa de familia a pesar de que no se señala ninguna actividad económicamente productiva. 

En la casa contigua, en el barrio de la Mejorada, vivía su hija Buenaventura, Rafael Lara y 

sus 6 hijos. Parece que esa fue una buena solución para dejar atrás la reputación que se 

habían forjado en la Villa de Baca. 

 

Conclusiones  

 

En este capítulo exploré el delito de robo para comprender el entramado familiar y social 

que intervenía como contexto y en ocasiones como fundamental en la resolución de delitos 

cometidos o denunciados por mujeres. La exploración de  procesos que excedían al evento 

de robo pero que mostraban las diferentes facetas de las mujeres y su relación con la 

propiedad, el poder y comunidad me permitieron reconocer que el sistema de justicia a 

finales del siglo XIX y principios del XX  estaba condicionado en gran medida por el 

influjo de fuerzas externas como la posibilidad económica de quienes intervenían en él, 
                                                        
144 México censo nacional, 1930," database with 
images, FamilySearch(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MK3H-RDL : 10 November 2017), Ruben 

Apolinar Lara Cuevas in household of Rafael Lara G, Enlace, Mérida, Yucatán, Mexico; citing p. 480, 

Archivo General de la Nación, Distrito Federal (National Archives, Distrito Federal); FHL microfilm 

1,520,522 
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porque les garantizaba un trato diferenciado por los juzgadores o la representación a través 

de un abogado particular entrenado en el uso del lenguaje legalista que se estaba 

imponiendo. Las motivaciones para imponer un positivismo legal se topaban con un 

número considerable de obstáculos que iban más a allá de la prontitud y exactitud que se 

esperaba, estaban velados por la desigualdad en el acceso y las imbricadas redes de poder 

que se colaban en las resoluciones judiciales. Es decir, es aún un sistema exclusivo.  

Para generar conclusiones comparativas entre ambos casos primero haré reflexiones 

finales de forma individual para poder contrastar las funciones que tienen estos expedientes 

en relación a los derechos civiles de las mujeres, las relaciones entre derecho y familia y, 

por último, los medios de defensa que implementaron.  

Según Saloma Gutierrez, la diferencia sustancial entre la familia colonial y la de la 

segunda mitad del siglo XIX consiste “en que fue el aparato administrativo del estado laico 

el encargado de regular las relaciones entre sus integrantes mediante el matrimonio civil y 

el registro de los recién nacidos, asentando su calidad de legítimos o de ilegítimos” (p. 5-6). 

Lo cual es cierto en la vida de Amada Ongay porque, aunque no existiera una mención 

explícita sobre la legitimidad de sus hijos respecto a los que procreó primero su marido, 

durante el juicio de robo sí fue importante entender que había una familia legítima y una 

natural que entró en disputa por la defensa de la propiedad. La investigación para averiguar 

el robo que llevó a cabo Amada Ongay pone de manifiesto que no era el costo de las bestias 

mulares lo que estaba en juego, sino muchos otros bienes de los cuales Antonio Cervantes 

en representación de su esposa Gertrudis podría disponer. Su respuesta, fue más que un 

castigo, un disciplinamiento.  

En cambio, los asuntos que llevaron al terreno legal a Mercedes Ceballos muestran 

el papel que tenían para la economía doméstica, sus relaciones de parentesco. Para este 

caso, es válido lo que señalan Michel Perrot y Anne Martin (2001): “Como forma 

elemental de la vida popular, la familia ha sido igualmente el modo prevaleciente de 

acumulación inicial y de gestión para el capitalismo del siglo XIX. La historia de las 

empresas es ante todo una “historia familiar” (pág. 116). Y los Cuevas Ceballos, se 

tomaron muy en serio lo de los secretos de familia a tal grado que minuciosamente 
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hilvanaron relatos para responder a la justicia e instalarse en el terreno de la verdad y la 

inocencia.  

Si no fuera por la consulta de expedientes anteriores y posteriores a la denuncia del 

robo habría pasado por alto que lo dicho en sus declaraciones era falso, porque no había 

elementos que permitieran sospechar que Mercedes no era una ama de casa y madre 

ejemplar, Buenaventura una jovencita simple e ingenua de pueblo y que Ezequiel estaba 

siendo abatido por alguna envidia anterior por parte de sus parientes.  Las conexiones entre 

los apellidos y las formas en las que intentaron resolver rencillas en litigios mostraron poco 

a poco que, si no era en el campo legal, difícilmente la voz de los Cuevas Ceballos podía 

escucharse en Baca y llegar a otras instancias “imparciales” que intercedieran a su favor. 

Lo dicho por ellos estaba en principio desvalorizado por haberle robado al núcleo familiar 

con mayor prestigio.  

Asimismo, la forma en que se les nombra en los juicios denota el valor que se le da 

a su palabra. De hecho, Amada Ongay tuvo diversas acepciones en los juicios, por lo que 

en lugar de asignarle un mote en particular como el de viuda, me pareció pertinente respetar 

cómo se le llamaba en los juicios. Así, al principio era Viuda de Ávila, luego propietaria y 

vecina de Tekax, después, agricultora y finalmente simple y llanamente Doña Amada 

Ongay. Mercedes por su parte, siempre era Doña Mercedes y al final Viuda de Cuevas, 

marcando una diferencia sustancial con la forma en la que se nombra a Paulina Pech 

implicada en el robo, quien siempre fue “la Pech”. 

En este orden de ideas, Silvia Arrom señala que uno de los beneficios que tenían las 

mujeres durante el siglo XIX en México, y que se diferenciaba con lo que sucedía en otros 

países como Inglaterra, es que podían hacer un contrato bajo su propio nombre y sin 

licencia de marido y era válido si le beneficiaba. Una muestra de que podían hacer 

convenios y contratos lo encontramos en el convenio hipotecario que suscribe 

Buenaventura Cuevas a la edad de 21 años siendo soltera por el préstamo de $7000 pesos y 

que después judicializa por la falta de pago.  

Además, conservaba sus apellidos de soltera, símbolo de su personalidad pública y 

se los transmitía a los hijos, algo muy visible para Amada porque sus hijos firmaban Ávila 
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y Ongay, y un poco menos para Mercedes, hasta que queda viuda. Otro de los derechos con 

el que cuentan estas mujeres es el de conservar la tutela de sus hijos al ser viudas y no 

contraer nuevas nupcias. Esto no es tan cierto a mediados del siglo XIX, pero 

paulatinamente se introducen como “derechos de la maternidad” si recordamos que las 

mujeres serían las madres ejemplares de ciudadanos. Así que tanto Amada como Mercedes 

conservan de forma automática la tutela de sus hijos no emancipados.  

 Hasta aquí llego con el análisis de sus condiciones civiles; ahora pasemos a revisar 

las estrategias y tácticas que desplegaron. Mientras que las primeras implican una posición 

de poder, las segundas corresponden a los débiles. Esta oposición no siempre se cumple en 

las confrontaciones que se analizaron porque en algunos asuntos aparecen como 

acusadoras, y en otras acusando, así que iré desmenuzando sus posiciones elementales para 

poder entender cómo operaron sus medios de defensa.   

En primer lugar, su mayor fortaleza o debilidad se derivó de sus capacidades de 

combinar dos tipos de relaciones y de vínculos que Bertrand explica como de “afinidad 

como de no afinidad” insertas en una “red de sociabilidad” para expresar y después lograr 

“sus propias aspiraciones” (2012, pág. 68). Por un lado, esto lo podemos ver cuando Amada 

Ongay desestima a los testigos que declaran en su contra tanto por su condición de 

albañiles como por la enemistad que han manifestado hacia su persona. También cuando se 

maneja con soltura y seguridad en los asuntos judiciales a sabiendas que el trato que le dará 

la autoridad será de Doña o Señora prácticamente sin contradecirla. Estas son claramente 

estrategias de alguien que se sabe con poder.  

Por otro lado, Mercedes y Buenaventura se conducen de forma sigilosa, con la 

fragilidad de una mujer ceñida a labores domésticas y sin opinión alguna en asuntos 

públicos. La primera niega conocer cómo se ha hecho su marido de dinero y en qué lo ha 

gastado y la segunda, además de no saber de dónde proviene el dinero, en el juicio por 

adulterio, niega hasta conocer con anticipación a su marido. Son todo un caso porque 

mienten de forma sistemática. Para ellas aplica muy bien la definición que ofrece De 

Certeau sobre táctica que es: 

[…] la acción calculada que determina la ausencia de un lugar propio. Por 

tanto ninguna delimitación de la exterioridad le proporciona una condición de 
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autonomía. La táctica no tiene más lugar que el del otro. Además, debe actuar con 

el terreno que le impone y organiza la ley de una fuerza extraña. No tiene el medio 

de mantenerse en sí misma, a distancia, en una posición de retirada, de previsión y 

de recogimiento de sí: es movimiento en el interior del campo de visión del 

enemigo (2000, pág. 43) 

  

De igual modo, una manera de defenderse durante el juicio fue contar con aliados, amigos 

cercanos como testigos que no fuesen consanguíneos para que no pudiesen ser 

desestimados por la contraparte. Mercedes, Buenaventura y Ezequiel cuidaron mucho a 

quienes involucraban como sus aliados. Siempre son las mismas personas quienes aparecen 

en las actas de nacimiento de sus hijos, como testigos, sus amigos más cercanos y su futuro 

yerno van una y otra vez a testificar que les conocen y que lo dicho por ellos es cierto. 

Amada Ongay, tan solo en la denuncia de robo hace participar a más de 10 testigos de 

diferentes poblados y sin ninguna conexión o parentesco con ella. Eso sí, evita involucrar a 

su hombre de confianza Vicente Castillo y a sus hijos.  

En contraste, la falta de aliados tuvo repercusiones en la causa de Paulina Pech y de 

José Ángeles Gómez porque sus testigos eran para, la primera, menores de edad y para el 

segundo, sus trabajadores. Sin ofrecer, una voz en su defensa, los otros medios de prueba, 

terminaron por imponerse en las decisiones judiciales. En este orden de ideas, la falta de 

lazos de parentesco sólidos fue notable en los juicios de la familia Cuevas Ceballos porque 

no se presentaban a declarar en favor de ellos o si lo hacían, era en su contra. La comunidad 

tampoco se volcaba en su ayuda porque hacerlo implicaba ponerse en contra de los Gamboa 

Zapata. Entonces, se tenían sólo a ellos mismos y sus lazos de parentesco político.  

Lo dicho hasta ahora muestra esfuerzos individuales por parte de las mujeres y las 

familias en sus defensas, pero no quiero dejar de lado un elemento muy importante que 

desplegaron tanto Amada como Mercedes y es la contratación de representantes, gestores 

de comercio y abogados, en ejercicio en sus poblaciones y preferentemente de Mérida para 

que les condujeran de forma profesional sus asuntos. No hay que olvidar que las leyes 

cambiaban o eran sustituidas por otras en breves periodos de tiempo, lo que volvía 

indispensable contar con abogados que tuvieran el entrenamiento para adaptarse a los 

cambios, aprender de ellos y usarlos a favor de los clientes.  
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Por obvias razones, ambas mujeres buscaban profesionales que llevaran sus casos y 

en la manera en la que se conducen en correspondencia con los tiempos legales y las 

codificaciones vigentes dan muestra de experiencia. Será posible en los capítulos siguientes 

observar algún patrón de profesionalización de abogados particulares y de oficio que se 

sume a lo que aquí he aprendido sobre los defensores legos en los juzgados de paz, los 

notarios y los abogados particulares preferidos por la élite como Liborio Marín, Dolores 

Aranda Arceo y Pastor Navarrete Esquivel. 

Es notable que las mujeres de estos procesos mantuvieran vigentes y en tensión dos 

tipos de vínculos. Por un lado, los familiares y por otro las redes de sociabilidad. Esto 

coincide con lo estudiado por García Jordan y Dalla Corte (2006), en el sentido de que los 

grupos familiares se organizaban a través de alianzas de parentesco para conseguir prestigio 

y posiciones políticas que garantizaran la supervivencia del grupo. Las mujeres de este 

capítulo libraron batallas para mantener la base de la estructura socioeconómica de su 

parentela más cercana, consolidando sin lugar a dudas tanto la familia nuclear como la 

propiedad privada.  

Particularmente,  Mercedes Ceballos debió tener una personalidad muy potente para 

que en su declaración Paulina Pech señalara que la tenía tan sugestionada que se sentía con 

la obligación de darle el dinero para que no se molestara con ella y pesó la relación desigual 

de servidumbre entre una mujer no indígena y otra maya. Entre tanto, logró que 

Buenaventura sofisticara sus estrategias judiciales y en el posparto se presentara a juicio a 

decirle a su marido en la cara que le había mentido sobre su anterior matrimonio con 

Fulgencia. Estas habilidades comunicativas y de persuasión sin duda fueron muy bien 

aprovechadas para conformar un tejido asociativo que aportaron beneficios inmediatos para 

la consolidación del patrimonio familiar.  

Finalmente, reconozco al igual que Bertrand (2012) que esta propuesta de análisis 

tiene límites: las fuentes y el tiempo. Aunque no se trata de una sociedad del Antiguo 

Régimen como la que a él le interesa, sí existen imposibilidades en la obtención de datos 

que permitan reconstruir biografías y redes más extensas de las implicadas en el juicio. 

Considero que he salvado las disparidades de información con expedientes lejanos en el 

tiempo y conocimiento del contexto. Para entender sus vidas, recurrí en ocasiones a mapas 
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y visualización del territorio por donde transitaron, estos documentos no se encuentran en el 

capítulo como tal pero sí en la narración. Por consiguiente, las relaciones que aquí se 

detallan obedecen a un objetivo explicativo en particular y pueden ser sujetas a revisión 

bajo otros intereses y expedientes. Lo cual sería muy satisfactorio porque para mí se han 

quedado muchas preguntas por responder sobre cambios en la condición jurídica de las 

mujeres en el tránsito por el siglo XIX y la amalgama entre sociedad, familia y derecho.   
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Capítulo 5.  Controversias entre el ideal de la maternidad y la defensa de la familia 

legítima. 

 

Elvira, a lo largo del juicio, reconoció los hechos, pero 

no supo dar ninguna explicación. Únicamente se refirió en 

varias ocasiones al miedo horrible que, durante el embarazo, 

le inspiraba la idea de que “si mi padre supiera”.
145

 

 

Durante la revisión del Fondo de Justicia del AGEY utilicé criterios cuantitativos y 

cualitativos para la selección de expedientes. A pesar de que la historiografía consultada me 

había indicado que los delitos de infanticidio, abandono de infantes y aborto no eran 

denunciados con tanta frecuencia como el robo o las lesiones, esperaba que fueran los 

suficientes y completos para permitirme explicar las formas en las que la maternidad se 

consideraba legítima y las vicisitudes de la que se calificaba como ilegítima. Con este 

ímpetu localicé 11 casos de Exposición o Abandono de niños, 35 de infanticidio y 14 de 

aborto, de los cuales seleccioné los que estuvieran completos o tuvieran más de un 

expediente: cuatro del primero, cinco del segundo y cinco del tercero, en total, este capítulo 

se construyó con 14 casos (no expedientes, como se explica en la introducción). 

Noté rápidamente que entre los delitos de abandono de niños e infanticidio había 

varios que iniciaban el proceso clasificados con un delito y finalmente se castigaba por 

otro, incluso terminaban con una multa por infringir la ley de inhumaciones. Las 

justificaciones esgrimidas para los cambios dan cuenta de la moral sexual plasmada en la 

codificación tanto como de la cultura hacia la infancia de la época, sobre lo que ahondaré 

más adelante. Igualmente, para los expedientes de aborto, no se trataba de abortos 

voluntarios realizados por las mujeres –cuyas prácticas aparecen en los procesos de 

infanticidio- sino de abortos provocados por las lesiones ocasionadas por las golpizas que el 

marido había propinado a su pareja embarazada. En un primer momento, pensé analizarlos 

junto con los de lesiones y homicidios, pero en su lectura comprendí que las resoluciones 

                                                        
145 Fidalgo, Luis. (1979). Una española, condenada en Francia por infanticidio. Periódico El País. Disponible 

en https://elpais.com/diario/1979/02/10/sociedad/287449211_850215.html 

https://elpais.com/diario/1979/02/10/sociedad/287449211_850215.html


 

199 

 

tenían mucho que aportar para el análisis sobre la maternidad, la paternidad y los 

nacimientos ilegítimos planteado para este apartado. 

En el capítulo anterior identifiqué las tácticas y estrategias que desarrollaron las 

mujeres para dirimir sus conflictos familiares a través de la justicia y poder defender sus 

intereses económicos. Sin una personalidad jurídica plena, su condición civil, de honor y 

ocupación se sobrepusieron logrando financiar investigaciones, contratar abogados y saber 

cuándo recurrir al estereotipo de fragilidad para sopesar su responsabilidad criminal. En 

contraste, en éste procuro analizar el campo semántico de Maternidad para descubrir  los 

mecanismos discursivos que se utilizaron en el campo legal para controlar y vigilar los 

cuerpos de las mujeres,  normalizar la moral sexual y emprender la defensa del matrimonio 

como único vínculo de pareja posible.  

A lo largo del siglo XIX se afianzaron los límites de los espacios donde las mujeres 

podían ejercer su autoridad o hasta donde llegaban sus derechos limitados sustancialmente 

bajo la legislación liberal. Consustancial a esto, fue el control de las sexualidades y la 

reproducción. La maternidad se convirtió en un mandato natural, intrínseco a lo que se 

calificaba como naturaleza de las mujeres. Si bien la diferencia biológica coloca a las 

hembras mamíferas en el papel reproductor de la especie, el discurso tejido alrededor va 

más allá de esta función fisiológica porque las inscribe en una cultura de la reproducción 

bajo reglas específicas, donde destacaba el cumplimiento del matrimonio sobre otros como 

la edad o su seguridad personal.  

Pero ¿cómo y en dónde sucedía esto? Franco Rubio (2012)  señala que en Europa a 

inicios de la Edad Moderna no se habían definido claramente los espacios que componían 

la sociedad, puesto que en el orden feudal se habían superpuesto a conveniencia diferentes 

poderes, estamentos y jurisdicciones que a pesar de lo confuso resultaba de gran beneficio 

para quienes se encontraban en la capa más alta del poder. Para esta autora, la domesticidad 

es una invención, una construcción cultural, “un concepto abstracto” que se definió más 

tarde para “concebir el hogar y el  espacio circunscrito a él de manera que la ocupación 

física, psicológica y simbólica de la vivienda adquiere unos rasgos determinados, llegando 

a generar un estilo y una forma determinada de vida” (pág. 21). En este mismo trabajo, 

explica la diferencia entre  los conceptos de domesticidad, doméstico y domesticación que 
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serán importantes en el desarrollo de este capítulo, por tal motivo a continuación los defino 

y ejemplifico: 

1.- La domesticidad, como idea y como experiencia. Son todas las ideas o discursos 

impulsados por pensadores, ideólogos e intelectuales tanto laicos como religiosos que 

pueden expresarse en la cultura oral, visual y escrita que pretenden modelar las conductas, 

el canon ideal de la vida. A nivel práctico es la experiencia como tal de este ideal, y es 

donde se ven las diferencias entre hombres, mujeres, adultos, niños y ancianos. En los 

expedientes en estudio pueden leerse suficientes detalles de la vida doméstica, sus reglas y 

desvíos.  

2. Lo doméstico, como el espacio donde se desarrolla la domesticación de los 

individuos de acuerdo con  la domesticidad. Esto es aún más contrastante dependiendo de 

la posición económica. En el Yucatán de finales del siglo XIX y principios del XX, las 

viviendas de la élite urbana fueron copiando estilos europeos y consumiendo una gran 

cantidad de productos importados para distinguirse del resto. Contar con servidumbre era 

uno de los elementos distintivo.  La conformación de estos espacios habitacionales se 

replicaba en las zonas rurales donde se ubicaban las haciendas henequeneras y azucareras, 

se mantenían las delimitaciones entre los lugares donde se desarrollaban las actividades 

cotidianas: cocinar, comer, dormir, rezar y trabajar. En contraste, abundaban pequeñas 

viviendas construidas con materiales de la región con una sola habitación que lo mismo 

servía de cocina que de dormitorio y patios o solares como complemento.  

3.- La domesticación. Como sinónimo de amaestramiento, amansamiento, 

disciplinamiento de los individuos formulado históricamente, “lo que andando el tiempo 

vendría a constituir el primer nivel de lo que será la civilidad” (págs. 25 y 26).  

Llegados a este punto, conviene detenerme en los hilos que se tenderán en este 

apartado para la reflexión puesto que no se puede entender una sola forma de 

domesticación aun cuando la burguesa fue la que más permeó los círculos compuestos por 

la élite intelectual y política a finales del siglo; trataré de hacer los matices para los grupos 

sociales a los que pertenecían las mujeres involucradas en los delitos, así como las 

costumbres culturales de Yucatán.  
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Del mismo modo, habrá que revisar otros conceptos y criterios que se establecieron 

durante el Porfiriato como prioridades para el gobierno del progreso. De acuerdo con 

Agostini (2002), estuvo en auge la relación entre moral e higiene como la panacea del 

progreso y el conocimiento científico se impuso para definir una cultura de la higiene. Los 

médicos compartían el objetivo con maestros de instrucción primaria y sacerdotes,  

señalando a las madres de familia como las aliadas más apropiadas. Escribían libros, 

dictaban conferencias para dar a conocer reglas y prácticas preventivas y la educación 

higiénica que realizaban los médicos inspectores de Consejo Superior de Salubridad.  

La prevención podría resumirse en una palabra: limpieza. Y quiénes mejor que las 

mujeres dentro de casa con el deber de procurar el bienestar físico y moral. Así al ser la 

higiene un atributo propio de su naturaleza, podían cumplir con su deber materno. No sólo 

llevar el germen de la vida sino alimentarlo a través de la lactancia, cuidar el desarrollo 

especialmente de sus hijas, incluso evitarles inquietudes cuidándolas de impresiones de lo 

que leían o escuchaban. Por supuesto, la maternidad debía ejercerse dentro del matrimonio, 

el cual también sería el estado ideal de hombres y mujeres. Los hombres cumplirían su rol 

de proveedores de un hogar sano, que con su guía moral y los cuidados de las mujeres 

entregarían la siguiente generación de hombres a la nación.  

Becerra (2011),  al explorar el concepto de ciudadanía femenina, considera que la 

maternidad era uno de los mandatos centrales de la sociedad patriarcal y fue construida 

políticamente como contracara de la exclusión de las mujeres del ejercicio efectivo de los 

derechos. Es un mandato que va hacia lo más íntimo, porque lo convierte en el propio deseo 

o aspiración última de las mujeres. La maternidad como una construcción social, no se 

reduce a una condición biológica, a un proceso fisiológico, a la gestación, parto y puerperio 

sino a los elementos que se les atribuyen a las mujeres para desenvolverse como madres en 

un contexto cultural e histórico determinado. 

Aún en estos días, donde han disminuido las uniones matrimoniales y se han 

acelerado los trámites de los divorcios, no es extraño escuchar que el matrimonio y la 

maternidad es el deseo de toda mujer. ¿Cómo las mujeres del siglo XIX enfrentaron esta 

construcción, la de sentirse absolutamente destinadas a este fin? ¿Cómo asumieron la 

equivalencia entre lo femenino y lo maternal?, ¿Qué connotaciones sociales tenía el no 
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asumirlo?, O como Becerra se pregunta: “¿por qué fisuras del discurso hegemónico se 

filtran aquellos actos que se deslizan -parcial o totalmente- del cumplimiento de 

determinados mandatos?” (pág. 61).  

Para discutir estas preguntas y ofrecer respuestas propongo el análisis del discurso 

jurídico procesal que descansa sobre unas reglas previamente escritas en la codificación 

penal y procesal, que se fueron instaurando sobre prácticas del derecho novohispano, 

incorporando las nuevas corrientes del derecho liberal y  positivo. Las fases o etapas de este 

discurso fueron descritas en el capítulo 2, pero conviene repasarlas para la mejor lectura de 

este apartado. 

Iniciaba con una denuncia pública, detenciones en fragante o una denuncia privada. 

El juez disponía diligencias para acreditar si realmente se trataba de un delito, las que 

consistían en interrogatorios, peritajes y visitas a los lugares del crimen; con esto el juez 

podía determinar si se dictaba la formal prisión e incomunicación del denunciado. Después 

de esto se le solicitaba que nombrara a un abogado particular, de lo contrario se le 

nombraría un abogado de oficio.  

Como un reducto del sistema novohispano, podemos encontrar en los expedientes 

de este estudio una búsqueda imperiosa de la confesión por parte de las y los imputadas/os. 

Ya no se hacía bajo tortura – o cuando menos no hay registro de ello-,  pero cuando se 

negaba el delito en la declaración inicial, se buscaban nuevos interrogatorios, se procuraba 

que los familiares cercanos insistieran para conseguirla o se intentaba persuadir a la 

acusada a través de peritajes.  

Agotándose estas diligencias, se solicitaba al Fiscal o MP que elaborara sus 

conclusiones, lo que hacía si estimaba que las diligencias practicadas eran suficientes para 

continuar el juicio, o pedía nuevas indagatorias al juez hasta que se agotaran y poder 

señalar sus conclusiones, con lo que el proceso podía continuar.  

Hasta aquí es lo que se conoce con el nombre de sumario. Posteriormente, se 

presentaban otros testimonios y se solicitaban otros peritajes que la defensa debía ofrecer. 

Esto en muy pocas ocasiones sucedía porque la defensa de estas mujeres, en casi la 
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totalidad de los casos, era realizada por abogados de oficio o de pobres que actuaban muy 

poco. 

En el juicio seguía la etapa del plenario que era cuando se presentaban las pruebas 

y, para finalizar, se solicitaban nuevamente las conclusiones del MP y los alegatos del 

abogado defensor. El juez emitía un auto en el que citaba a las partes para la Vista Pública 

que consistía en una reunión entre el o la inculpada, el juez (o magistrados si era en 

apelación o revisión de la sentencia), el abogado y el representante del MP. En la mayoría 

de ocasiones los alegatos de los abogados no se presentaban de forma anticipada sino 

durante la vista pública, lo que me ha mostrado que era una reunión presencial donde la 

oralidad tenía gran preponderancia. También para los procesos de estudio, cabe mencionar 

que las audiencias se realizaron en muchas ocasiones en el Hospital O´Horán donde estaban 

recluidas las mujeres.  El auto siguiente en el expediente, era la cita para oír la sentencia, 

con lo que concluía el juicio.  

En cada etapa del proceso participaban distintos sujetos y sobre todo en la denuncia 

y los testimonios se colaba la comunidad, que lentamente quedaba en el olvido ante la 

presencia de argumentos esgrimidos por las autoridades judiciales, los informes de peritos 

médicos, pruebas documentales y formalidades del proceso. Como Saurabh, Anupana y 

Capetillo señalan (2015): 

El suceso del delito ocurre en los intersticios de las fuerzas sociales en 

competencia y pone en juego matrices entrelazadas de parentesco, comunidad, 

Estado y sujeto; sin embargo, una vez que se le declara culpable, el delincuente 

aparece en una relación dual, e incluso contrapuesta, con el Estado, pues se 

considera que insinúa un peligro social  y también se le ve como prueba de la 

eficiencia del Estado en el control del delito (pág. 14) 

 

Desmenuzando la cita anterior encuentro que las fuerzas sociales son todo el esquema de 

vigilancia comunitario que hace partícipe a las autoridades de los delitos que se cometen, 

aunque éstos sean en lo más íntimo del hogar. Los rumores, los chismes y las sospechas son 

el caldo de cultivo de muchas denuncias en los procesos, como en las conclusiones del MP 

en el caso de infanticidio seguido en contra de Escolástica Alcocer, el cual señala que “En 

los primeros días del mes de junio de 1903 se sintieron justamente indignados los vecinos 
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de la villa de Tecoh por las sospechas fundadas de haberse consumado en una casa de 

aquella población el nefando delito de infanticidio y el de sepelio en lugar privado”.
146

 

Estos rumores se denunciaron al Juez 1º de Paz Luis Arceo quien practicó las 

primeras diligencias. Fue tal la conmoción del pueblo que también se hizo la denuncia al 

Ejecutivo del Estado y al Tribunal Superior “pero llamados a declarar los dichos 

denunciantes, manifestaron que solo eran testigos de oídas”. No obstante, en nuevas 

diligencias se hicieron nuevos interrogatorios a testigos sobre una carta que habían escrito 

dos hombres del pueblo, donde se señalaba que la madre de Escolástica estaba en búsqueda 

de brebajes abortivos y, como se le habían negado en Tecoh, había recurrido a un botánico 

de Acanceh para los mismos fines.  

Algo muy semejante sucedió en el caso de Simona González
147

 quien arrojó el 

cuerpo de su hijo recién nacido al pozo de un solar pero no contaba con que su vecina 

Antonia Méndez, al escuchar y ver movimientos raros la noche anterior y tener la sospecha 

del embarazo de Simona, alertara sobre el delito que se había cometido a Fructuoso Garza, 

encargado de la finca Santa Cruz. Un ejemplo más es la denuncia que hizo Juan Pacheco 

Rodriguez, alias El Loco, en la comandancia de policía al presenciar desde la calle que 

Rosalino Manubes le propinaba una golpiza a su concubina Rosa Manubes. Declaró que fue 

a pedir que detuvieran a Manubes porque estaba “estropeando” a su mujer y no la soltaba. 

148
 

Antes de seguir, conviene aclarar las definiciones legales que existían sobre 

parentesco y relaciones de afinidad, en relación a sus implicaciones en la disminución o 

aumento del cálculo de las penas de acuerdo con la descripción del delito, así como las 

condiciones que las atenuaban y las agravaban  según las relaciones que guardaban las 

                                                        
146 AGEY. Justicia. Penal. Juzgado de Primera Instancia de lo Criminal. Abandono de Niños. Diligencias 

promovidas por el juzgado de primera instancia de Mérida contra Escolástica Alcocer por abandono de niño e 

infanticidio. Mérida. 01/01/1903-12/08/1904. Caja 533. Vol. 29. Exp. 40. 37 Fojas 
147 AGEY. Justicia. Penal. Infanticidio. Juzgado de segunda instancia de lo criminal. Causa promovida por el 

juzgado de segunda instancia de lo criminal contra Simona Gonzalez y Antonia Leyva por infracción de 

reglamentos sobre inhumaciones y presunciones de infanticidio. Mérida. 19/10/1905-25/01/1907. Caja 613. 
Vol. 109. Exp. 2. 31 Fojas.  
148 AGEY. Fondo de Justicia. Penal. Juzgado Quinto de Paz. Aborto. Causa promovida por Rosa Manubes 

contra Rosalino Manubes por aborto. Mérida. Inicia 30 de marzo de 1906-22 de enero de 1907. Caja 625, 

vol.121, exp. 43. 24 fojas. 
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víctimas con los victimarios. Para comenzar, conviene revisar que delito significaba la 

infracción voluntaria de una ley penal por acción u omisión
149

. También se reconocía entre 

los delitos, los intencionales y los de culpa. Los primeros eran los que se cometían con el 

pleno conocimiento de que el hecho o la omisión eran punibles (art. 7) y los segundos, sin 

intención, por negligencia o impericia (art. 8). Estos últimos podrían ser de dos clases: 

graves o leves y para calificarlos se tomaba en cuenta lo siguiente:  

Art. 16. La calificación de si es leve o grave la que se comete en los demás 

casos, queda al prudente arbitrio de los Jueces, y para hacerla tomarán la mayor o 

menor facilidad de prever y evitar el daño, si bastaban para esto una reflexión o 

atención ordinarias y conocimientos comunes en algún arte o ciencia: el sexo, edad, 

educación, instrucción y posición social de los culpables: si éstos habían delinquido 

anteriormente en circunstancias semejantes; y si tuvieron tiempo para obrar, con la 

reflexión y cuidados necesarios (pág 5). 

 

Esto muestra que, a pesar de los arduos esfuerzos por instaurar un derecho positivo, 

reconocían que elementos del contexto particular de los enjuiciados debían tomarse en 

cuenta por el juez en su “prudente arbitrio” para determinar la calificación de los delitos. 

Esto en muchas ocasiones funcionó de forma ventajosa para las mujeres pobres a quienes se 

les creía ignorantes de su cuerpo y de los mínimos cuidados que debía recibir un recién 

nacido así que, en lugar de procesarse por el delito de infanticidio intencional, se les seguía 

proceso por culpa leve.  

Siguiendo con la revisión de los elementos de parentesco y afinidad, es importante 

detenerse para explicar que en la codificación penal un atenuante disminuye la criminalidad 

y un agravante la aumenta y, estaban dispuestos en cuatro grados cada uno comenzando por 

el de menor importancia, es decir, un atenuante de primer grado es menos importante que 

uno de cuarto grado. Respecto a su valor para el cómputo de la penalidad, señala en el 

artículo 37 lo siguiente: “El valor de cada una de dichas circunstancias es el siguiente: las 

                                                        
149 BY. Colección de leyes, decretos, órdenes y demás disposiciones de tendencia general expedidos por los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán, formada con autorización del gobierno por Antonio 

Cisneros Cámara.Tomo V. Contiene el Código Penal y el de Procedimientos criminales (1897). Mérida: 

Imprenta Loret de Mola. Art. 5. Los artículos que en las páginas siguientes se estudian provienen del mismo 

código penal.  



 

206 

 

de primera clase representan la unidad, las de segunda equivalen a dos de la primera, a tres 

de las de tercera y a cuatro las de cuarta” (pág. 10). 

Es notable que en cada uno de los grados de atenuantes y agravantes se expongan 

relaciones de parentesco, afinidad tanto lícita como ilícita, subordinación y cercanía 

doméstica. No adelantaré conclusiones, primero expondré lo que la ley señalaba. En los 

atenuantes de primera clase,
150

 disminuye la pena haber tenido anteriormente el acusado 

buenas costumbres y hallarse al delinquir en estado de ceguedad y arrebato producidos por 

hechos del ofendido “contra una persona ligada con el delincuente por gran afecto 

ilícito”
151

, si éste no es un agravio para el ofensor.  En los de segunda clase, confesar es uno 

de ellos, ¿será por eso que buscaban con tanta vehemencia los jueces que se confesara el 

delito? Y cometer el delito “excitado por los hechos del ofendido” como un poderoso 

estímulo para perpetrarlo ¿Podría aplicarse a una riña doméstica?  

En los atenuantes de tercera clase, se encuentra el delito de embriaguez incompleta 

o accidental que si bien a simple vista no se relaciona con lo que se está analizando,  

sobresale por su frecuencia en los expedientes como detonante de los delitos en el espacio 

doméstico.  Los de cuarta  clase
152

: el estado de “enajenación mental”, si ésta no quita 

enteramente al infractor su libertad o el conocimiento de la ilicitud de la infracción, 

“quebrantarla violentado por una fuerza moral que cause un temor fundado y difícil de 

superar, de un mal inminente y grave en la persona del infractor”, haber precedido 

inmediatamente “provocación o amenaza grave” de parte del ofendido y cometer el delito 

en estado de “ceguedad y arrebato” producidos por hechos del ofendido ejecutados contra 

el delincuente, su cónyuge, sus descendientes o ascendientes, o contra cualquiera otra 

persona con quien lo “liguen vínculos de gratitud, de estrecha amistad o grande afecto 

lícito”.  

En cuanto a las circunstancias agravantes de primera clase,
153

 se encontraban: 

ejecutar un delito contra la persona faltando a la consideración que se deba al ofendido por 

su avanzada edad o por “su sexo, cometer un delito contra la persona en la casa del 

ofendido”, si no ha habido por parte de este provocación o agresión y, finalmente, el 

                                                        
150 Artículo 39, pág. 10.  
151 Resaltaré entre comillas lo que retomaré para el análisis.  
152 Artículo 42. 
153 Artículo 44, pág 13 
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parentesco de consanguinidad en tercer grado y el de afinidad en segundo de la línea 

colateral entre el delincuente y el ofendido. 

De tercera clase, eran: cometer el delito durante un tumulto, sedición o conmoción 

popular, naufragio, incendio u otra cualquiera calamidad pública, aprovechándose del 

desorden o confusión general que producen o de la consternación que “una desgracia 

privada causa al ofendido o a su familia”, cometerlo faltando a la consideración que deba 

“el delincuente al ofendido por la dignidad de este o por la gratitud”, el parentesco de 

consanguinidad en segundo grado de la línea colateral y el de afinidad en línea recta entre 

el delincuente y el ofendido. 
154

 

De cuarta clase lo son “causar a la sociedad grande alarma, escándalo o desorden, o 

poner en grave peligro su tranquilidad”,  así como ser el reo ascendiente, descendiente o 

“cónyuge del ofendido”,  a “excepción de aquellos casos en que al tratar de un delito, se 

considere en la ley como atenuante o como excluyente esta circunstancia; finalmente, 

inducir por cualquier medio a un hijo suyo a cometer un delito”. 
155

 

En suma, para el legislador de finales del siglo XIX no pasaba inadvertido el 

contexto donde sucedían la mayoría de las situaciones criminales, podría pensarse que 

influía hasta el carácter conflictivo de las familias y sobre todo la justificación de la 

obediencia, así como la salvaguarda del honor de los hombres justificando el castigo que 

infringieran a las mujeres que rompieran las reglas de sus casas. Con este y otros 

antecedentes es que exploré la posibilidad de acercarme a la voz de las mujeres en los 

procesos, para lo que encontré tres limitaciones a tomar en cuenta. La primera, que su 

participación se diluye a través de la escritura de los escribanos puesto que la mayoría no 

sabía leer y escribir; la segunda, es que probablemente la mayoría de sus declaraciones 

fueron traducciones del maya al español y a su vez traducciones al lenguaje jurídico y, la 

tercera, que fueran tan breves que ni permitían mostrar sus intereses en el litigio.  

Para sortear estos problemas en la interpretación de las confesiones, primero 

revisaré la historiografía para exponer cómo se han estudiado los delitos de abandono de 

infantes, infanticidio y aborto y las conclusiones a que han llegado sobre qué se pensaba de 
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208 

 

quienes los cometían a finales del siglo XIX. Segundo, las declaraciones de las y los 

inculpados en los delitos para saber qué hacían en sus confesiones: aceptar los hechos, 

negarlos o construir su inocencia a partir de justificaciones. Tercero, las intervenciones de 

fiscales y abogados para saber de qué querían persuadir al juez, qué referencia hacían de las 

diferentes fuentes del derecho para convencerlo de ceñirse a sus peticiones y, cuarto, el 

desenlace argumentativo final a partir de la resolución dictada en las sentencias, poniendo 

especial atención a las evidencias o pruebas que ponderaban para su veredicto.  

 

5.1 Diferentes caras del mismo delito en la historiografía  

 

Las muertes de infantes a manos de sus madres o familiares cercanos han estado 

presentes en los relatos sobre la civilidad occidental desde tiempos remotos, con las noticias 

de que los romanos se deshacían de sus infantes débiles o con malformaciones.  También 

dentro de las culturas prehispánicas los sacrificios humanos tienen funciones reconocidas y 

aún en el periodo colonial existen relatos de ofrendas de infantes a alguna deidad en el 

territorio de los mayas (Nájera Coronado, 2003). De tal forma, que es un tema estudiado 

desde diferentes disciplinas como la arqueología, la historia, la antropología y el derecho.  

Las respuestas que los estudios de diferentes latitudes han ofrecido para el siglo 

XIX coinciden en que para saber la frecuencia con la que ocurrían estos hechos no son tan 

confiables los registros en los fondos judiciales, puesto que la persecución y castigo de este 

delito variaba, así como el énfasis que tuviera la política punitiva para corregir esa 

conducta.  Lo que sí es cierto, es que funcionaba como un termómetro del control de la 

moral sexual según si el resultado que se buscaba era proteger las relaciones lícitas, limitar 

los nacimientos ilegítimos o promover el crecimiento poblacional. 

Los estudios para Europa muestran que en Francia e Inglaterra se buscaba frenar el 

delito de infanticidio, cambiando la práctica con el aumento de casas de beneficencia donde 

se entregaban de forma anónima los infantes y, en ambos países, se imponía la pena de 

muerte para quienes lo cometieran. De igual forma, en España en el siglo XVI-XVII donde 

el castigo por el asesinato de niños había justificado la persecución de la brujería (Tausiet 
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Carlés, 1998) durante la Edad Moderna, disminuyó su aparición en los archivos judiciales. 

Rodríguez González (2018) explica que esto podría deberse a tres razones: 1. La 

transformación en la interpretación de las autoridades por considerarlo una forma de control 

demográfico relativamente aceptada, 2. Un acto criminal condenado principalmente por el 

entorno familiar y comunitario y 3. Su disminución pudo estar aparejada al aumento de 

casas de expósitos, siendo más comunes en zonas rurales donde no contaban con dichos 

establecimientos de beneficencia.  

Tausiet también señala, para España, que el énfasis de la legislación penal se colocó 

en comprobar que estos delitos cometidos por las madres eran motivados por el temor a la 

deshonra. Esto coincide con lo localizado en la Novísima Recopilación, publicada en 1804 

y que recogía normas emanadas desde la Edad Media, donde las referencias al infanticidio 

sólo aparecen de manera indirecta en el capítulo dedicado al abandono y a las casas de 

expósitos y, en el Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia aparece muy 

brevemente definido, relacionado con el abandono de infantes de lo cual advierte que no se 

debe investigar  a quién deje a un infante en la casa de expósitos (Escriche, 1837). 

Rodríguez González afirma que cuando se castigaba, la justificación era que se 

protegía la vida o el alma del recién nacido aunque en realidad se tratara de un delito contra 

las costumbres sexuales, puesto que la mayoría de los infanticidios eran de hijos procreados 

en relaciones ilegítimas; por ello este crimen debe relacionarse con la anticoncepción, el 

aborto y el abandono (pág. 287).  Esto coincide con lo que señalé antes y que justifica la 

reunión para el análisis de estos 3 delitos. En los expedientes revisados se observa una línea 

muy delgada entre ellos, tanto que en diferentes ocasiones se juzga por ambos delitos o 

comienza la causa persiguiendo uno y se concluye con la pena para otro.  

 

Asimismo, Rodríguez González encuentra que las penas en España solían ser más 

benévolas que las que se imponían en otros países por considerarlo un delito del ámbito 

privado, un crimen honoris causa relacionado con la protección de la honra del padre de 

familia, sea el abuelo de la víctima, el padre adúltero o en general, los hombres de la 

comunidad familiar. 
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 A Farrell (2012) también le interesa la relación entre moral sexual y clase en 

Irlanda, donde para la segunda mitad del siglo XIX existen 4,645 sospechosos de 

infanticidio, intento de asesinato infantil y ocultamiento de nacimientos. Generalmente se 

considera que es un crimen cometido por las clases bajas, pero no necesariamente eran las 

únicas perpetradoras.  

Coincide en que son hijos de relaciones ilegítimas y la idea que permeaba en los 

medios de comunicación y entre los gobernantes era que las mujeres de clase baja del 

campesinado tenían razones para ocultar sus embarazos. Añade que los juicios de los 

médicos eran importantes para determinar las causas de la muerte en las criaturas y hace 

una descripción de lo que observaban.  

Suma a este escrutinio sobre el continente europeo la revisión historiográfica 

exhaustiva de Prada Merchan (2012) para hacer un análisis comparativo con Mérida, 

Venezuela, respecto a estos delitos. Señala que la historiografía se ha centrado en 

expedientes judiciales tanto como en aspectos médico-legales dejando a un lado los 

histórico-sociales y, añadiría, los culturales. Pone el ejemplo del infanticidio Honoris 

Causa que se ha descrito como salvaguarda del honor de la mujer y la familia cuando se 

necesitan elementos específicos para tipificarse que van más allá:  

Precisamente, la pérdida del honor constituye un conflicto entre lo privado y 

lo público, en donde la mujer forma parte de lo primero y el hombre de lo segundo. 

El honor pertenece y se maneja en el dominio de lo privado, ya sea internamente en 

el individuo, de su casa y familia pero se pone en evidencia en lo público (pág. 7). 

 

Asimismo observa como una deficiencia la falta de investigaciones sobre la percepción del 

honor de los mestizos, indios y negros o limitados respecto a las fuentes  a las que se 

recurren. Una explicación en este sentido la ofrece Grey (2011) cuando se pregunta por las 

diferencias en el tratamiento del mismo delito de infanticidio entre las mujeres hindús y las 

mujeres blancas en el sistema colonial para quienes había un discurso comprensivo. 

Mientras a las mujeres hindús se les pretendía moralizar a través de la religión para parar 

los infanticidios de niñas calificándolos de una actividad pagana, en la Inglaterra victoriana 

este argumento no fue utilizado. Se convirtió en una preocupación para muchos 
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administradores coloniales como endémica de la India, cuando en su propia nación sucedía 

y no se perseguía con el mismo ahínco.  

Respecto al aborto Van de Walle (1998), en su estudio demográfico sobre el aborto 

en Francia, encuentra que se ha estudiado como un fenómeno suscitado en todas las épocas, 

en algunas con mayor tolerancia de autoridades religiosas y civiles y en otras fue más 

perseguido. Como práctica de parejas informales, meretrices o para guardar el honor de 

señoras de sociedad. También como una forma de control de la natalidad. La autora se 

pregunta ¿Cuál es el impacto demográfico del aborto? Responde que, cuando menos hasta 

antes de 1800, es un procedimiento raro, que concierne sobre todo a concepciones 

ilegítimas sin grandes efectos sobre el nivel de fecundidad de las personas casadas y sin 

afectar la fecundidad natural, porque no tenía la intención de limitar las dimensiones de la 

familia. Señala que en la literatura hay distinción en las formas en las que se menciona el 

aborto por: origen cultural,  tipo de fuentes (religiosas, judiciales, médicas, entre otras), 

contexto matrimonial (tipos de familia-relaciones de pareja), duración de la gestación, 

técnicas utilizadas, motivación (aquí valdría el de la violencia), aprobación (en caso de que 

corra peligro la vida de la madre). 

Para Latinoamérica, el trabajo de Ruggiero (1992) mostró que para el siglo XIX en 

la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la maternidad estaba incompleta si carecía de honor, 

matrimonio y un lugar en la sociedad, siendo el infanticidio una salida a los hijos ilegítimos 

porque el abandono en la casa de expósito podría derivar en una investigación que colocara 

a la madre en una situación deshonrosa.  

Hasta ahora, la historiografía muestra como una constante en la justificación de los 

delitos el honor, la pobreza, la ignorancia, la ilegitimidad, tanto como abundan los estudios 

centrados en fuentes médicas y legales para reconocer cómo es que la ciencia se incorporó 

como el discurso preponderante al definir las conductas criminales. En este mismo sentido 

se encuentra el trabajo de Carón (2010) para Estados Unidos. En su investigación se centra 

en las actitudes médicas hacia las madres que asesinaron de 1870 a 1938. Las respuestas de 

los médicos forenses no reparaban en la edad, el estado civil o el estatus migratorio sino en 

la violencia visible en el cuerpo de los infantes.  
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En su estudio para Rhode Island, Carón encuentra que los médicos con frecuencia 

tenían dificultades para proporcionar pruebas concluyentes del delito, es decir, difícilmente 

demostraban que las criaturas hubieran nacido vivas. Esto no lo hacían por simpatía con la 

madre o la situación deshonrosa, sino porque la ciencia de este tiempo no les permitía un 

dictamen tajante. También observa que paulatinamente fueron siendo menos complacientes 

en coincidencia con la cruzada contra el aborto.  

Acercándome a estudios que recurren a la metodología del Análisis Crítico del 

Discurso desde una perspectiva macro, encontré el de Sol Calandria y Ledesma Prietto 

(2018) en el cual extrañé la descripción metodológica y el uso de herramientas de la 

lingüística. No obstante, ofrece reflexiones importantes sobre el discurso legislativo en la 

codificación penal de finales del siglo XIX hasta más allá de mediados del XX en 

Argentina. Examina comparativamente los códigos penales sancionados, las 

modificaciones, proyectos de reforma y los debates legislativos desde la primera 

codificación penal en 1886 hasta 1968. A través de los cortes temporales, expone el 

contexto social de producción de los discursos y de las conexiones manifiestas o implícitas 

con otros géneros discursivos; en este caso, la intertextualidad entre el discurso legal, el 

médico y el científico le posibilitan entender cómo se construyen las normativas.  

Dichos autores analizan cómo la modernización penal de 1886 conservó elementos 

del sistema anterior como la pena de muerte pero excluyó de ésta a las mujeres por su 

capacidad gestante, pues la maternidad y reproducción se convirtieron en una necesidad 

para el Estado argentino. Valoran que este viraje  afianzó el rol histórico del Estado en la 

regulación de las relaciones entre los sexos y familiares, lo que impactó directamente en las 

conductas reproductivas de las mujeres. Afirma que:  

 Estas nociones  sexo-genéricas heredadas de la moral católica en adición 

con la tendencia ilustrada, propia del siglo XIX y propensa a humanizar el castigo, 

configuraron penas reducidas para las mujeres en comparación con las que se 

rigieron desde la colonización (pág. 105). 

 

Es decir, a pesar de que formaban parte del conjunto de “delitos contra las personas” como 

el homicidio, las penas eran bajas. El móvil debía ser la deshonra frente a un nacimiento 
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ilegítimo. Esto se prestó a un debate en torno a qué elementos eran excluyentes e 

incluyentes de la honestidad femenina. Significaba que el atenuante no podía ser aplicado a 

mujeres que gozaban de una honra pública y conocida, entre ellas se encontraban las 

prostitutas y las que habían tenido hijos en análogas condiciones. Una vez más aparece en 

los resultados que el vínculo matrimonial era considerado un rito que permitía la identidad 

femenina mientras “la maternidad soltera era considerada una desviación” (pág. 106-107). 

Un aspecto muy interesante que suma este estudio es que el límite entre el aborto y 

el infanticidio fue el nacimiento en el momento de juzgar, puesto que la mujer embarazada 

no es todavía madre, no tiene amor a la criatura que no conoce, siendo menores las penas 

por ese delito. En cambio, después del nacimiento, el asesinato era contra la naturaleza, 

prácticamente producido por un monstruo incapaz de recurrir a los mínimos instintos para 

procurar la sobrevivencia del producto de su propio cuerpo.  

Para Brasil, la investigación de Prada Merchán (2018) sobre el discurso médico que 

se generó a partir de dos casos muy sonados en la prensa de la época, evoca los 

planteamientos de Michel Foucault para indagar sobre la relación entre la medicina y el 

derecho al instaurar una nueva tecnología de las penas. Al respecto sentencia: 

Particularmente en Brasil, algunos especialistas de la medicina y el derecho, 

comprendieron la delincuencia femenina como el resultado de determinaciones 

psicobiológicas, basándose para ello en la idea de que el crimen era producto de una 

enfermedad cuyo principio se encontraba en la “degeneración” de los individuos 

(pág. 146). 

Tal es el caso de la histeria, que se definió desde el discurso médico como una enfermedad 

que podría conducir al crimen. Y como la histeria se intensificaba con los cambios 

corporales- sexuales de las mujeres, podía presentarse en el post parto; a esto se le 

reconoció como “locura puerperal, momento en el cual la madre se encontraba movida por 

un sentimiento de excesiva pasión, situación que muy bien podía llevarla al crimen, 

particularmente al infanticidio” (pág. 147) 

La autora sostiene que a pesar de que esta alienación mental las eximía de la 

responsabilidad penal, los veredictos no siempre eran en ese sentido puesto que había 

quienes se preguntaban “¿la madre matando la criatura encubre la deshonra?” y 
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consideraban que eran criminales en dos sentidos, primero por faltar a la norma sexual y 

segundo por el asesinato en que desencadenaba la primera infracción. De igual modo, pone 

sobre la mesa un asunto mencionado en otros artículos pero que no se profundiza y es que 

un buen número de las mujeres procesadas eran  trabajadoras en algunas casas, donde sus 

propios patrones las embarazaban y, después, tanto repudiadas como expuestas al sistema 

de justicia.  Aunque no da más detalles sobre ello, salvo las referencias de algunos casos 

estudiados, sí muestra una realidad que compartían las mujeres de diferentes latitudes que 

cometían este delito.   

En síntesis, el abandono de infantes, infanticidio y aborto son diferentes formas que 

en las que se cometía el delito de deshacerse de un menor (propio o ajeno) recién nacido. 

Los estudios muestran que, aunque se pretendan separar para puntualizar un estudio o 

acotar a un número limitado de documentos a estudiar, tarde o temprano los expedientes 

muestran que están íntimamente relacionados. Destaco también de los resultados de los 

trabajos expuestos, que focalizan en el honor y el control de la moral sexual como la 

justificación mayor en la comisión de los delitos. Las propuestas utilizan de forma 

privilegiada publicaciones médicas y casos judiciales. A través de estas fuentes, muestran 

cómo los cambios en la ideología médica y las codificaciones traslucen las formas en las 

que se delineó el sistema de género.  

De ahora en adelante, expondré la historiografía producida para México para estos 

delitos. Los trabajos de Twinam (2009) y Jaffary (2012) coinciden en que el honor es uno 

de los conceptos centrales en el estudio de las relaciones familiares, el Estado y la justicia. 

El primero estudia las solicitudes de dispensas y excepciones sobre nacimientos ilegítimos 

en la Nueva España que los súbditos de la monarquía española hacían para superar 

obstáculos y limitaciones impuestos a determinados individuos y familias según su 

situación. Al mismo tiempo, pone en evidencia que paulatinamente se dieron cambios en 

las actitudes hacía la ilegitimidad, sobre todo tolerándola.  

Por su parte, Jaffary (2012) muestra una posible tolerancia hacia el aborto e 

infanticidio en el México virreinal puesto que se procesaron a muy pocas mujeres a 

diferencia de las del siglo XIX. La evidencia sugiere que las mujeres del México colonial 

cometieron muchos más abortos de los registrados, pero que ni la sociedad ni los tribunales 
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los consideraban crímenes fuertes.  Si bien se reconocía la existencia de este delito porque 

aparecía en distintas fuentes del derecho, se procuró atenderlo con la creación de casas de 

beneficencia que recogieran a los expósitos. La autora cita la Real Cédula emitida por el 

Rey Carlos IV en 1794 donde dictaba que los niños abandonados serían posesión de 

España, es decir, hijos del rey (pág. 6) por considerar que los infanticidios se podrían evitar 

si las personas llevaban a los bebés a los hogares públicos en lugar de asesinarlos por 

miedo. El estudio de Castillo Canché (2008) sobre los hospicios en Yucatán en el tránsito 

de 1786-1821 muestra que había una preocupación importante por darle cobijo a la 

población vulnerable. Señala que como el hospicio de Mérida sólo existieron otros tres: el 

de la capital, el de Veracruz y el de Guadalajara. 

Dicho hospicio fue creado por insistencia de Pedro Brunet y su hijo Pedro Faustino 

quien era chantre de la catedral de Mérida, para darle cobijo a la gran cantidad de pobres y 

mendigos como resultado de la crisis agrícola de 1770. Las noticias de su apertura son de 

1792, nombrándolo Hospicio San Carlos, en honor de Carlos III, y con donaciones de 

particulares civiles y religiosos. No obstante, el asesinato del intendente y gobernador 

Lucas de Gálvez interrumpió la creación de sus ordenanzas y la contribución anual que se 

había destinado.  A diferencia de la ciudad de México donde había establecimientos 

separados para expósitos, recogidas y hospital de locos, en Mérida residían en los mismos 

espacios ancianos, viudas, pobres, expósitos, huérfanos, muchachos considerados 

incorregibles por sus padres, mendigos, vagos, “locos y tontos” (pág. 33-34). 

De acuerdo con Castillo Canché, en 1813 la administración del Hospicio pasó al 

ayuntamiento. Su estudio termina en 1821 pero me di a la tarea de darle seguimiento al 

desarrollo del hospicio durante el siglo XIX y principios del XX a partir de documentos 

existentes en la Biblioteca Yucatanense y el AGEY
156

. Se encuentran los estatutos de su 

                                                        
156 Refundación del Asilo de mendigos Celarain con la casa de beneficencia Brunet en 1906 mencionada por 

Castillo Canché (2008). 
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refundación en 1875 bajo el gobierno de Eligio Ancona
157

 y en su primer artículo señalaba 

como su principal objetivo:  

El establecimiento se denominará “Casa de Beneficencia y Asilo Infantil” y 

tendrá por objeto el sostenimiento con residencia en él, de los pobres de ambos 

sexos que carezcan de recursos, de los niños expósitos, huérfanos pobres o 

abandonados por sus padres, y de aquellos cuyas madres observan mala vida, 

educándose a la vez convenientemente (pág. 3). 

 

Sobre este aspecto es muy importante que en el apartado de niños se señalara con énfasis el 

procedimiento para recibir, cuidar y procurar a los infantes abandonados. En su artículo 29 

mencionaba que éstos podrían recibirse a cualquier hora del día o de la noche en la mano o 

por medio de un torno, que se refiere a una cavidad circular o rectangular que se colocaba 

en la puerta de los orfanatos para que ahí quedaran depositados los infantes sin testigos y 

fuesen recogidos al interior. Seguramente la residencia destinada para este fin contaba con 

este dispositivo.  El mismo artículo señalaba que siempre habría una persona de confianza 

en la pieza contigua para recibir a los menores, “la cual se abstendrá de hacer indagaciones 

ni pregunta alguna de los padres y demás circunstancias del niño” (pág. 10). Y seguía 

especificando en el 30 que ninguna persona ni pública ni privada podría detener a los que 

llevaran niños, ni menos investigar su origen o procedencia.  

Después de recibir al infante y anotar la mayor cantidad de datos del mismo, como 

la hora de llegada, las ropas que tuviese puestas o si llevaba alguna información
158

, se daría 

aviso a la directora (lo expresa en femenino el Estatuto) para que se le bañara, cambiara y, 

si no se tuviese información sobre si ya había recibido los sacramentos, se le bautizara y 

registrara por lo civil. En todo momento habría nodrizas disponibles para proporcionar la 

lactancia y sobre el cuidado de niñas y niños se disponían una serie de enseñanzas sobre el 

trabajo y se les cuidaba hasta el matrimonio. Sobre sus apellidos, en el artículo 60 se señala 

                                                        
157 BY. Estatutos generales de la casa de Beneficencia y Asilo infantil del Estado de Yucatán, establecida en 

Mérida. 1875 Joaquín Hübbe, Secretario General. Secretaria General de Gobierno. Mérida. Imprenta Canto 
Gil.14 pp. 
158 En el Art. 35 se señalaba que: “Los niños llevarán constantemente atado al cuello un pergamino que tendrá 

escrito con tinta indeleble su nombre, la fecha de su entrada a la casa y el número que le haya cabido” (pág. 

10 y 11).  
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que todos los expósitos llevarían el apellido Hidalgo Brunet, como un claro tributo al 

fundador de la institución en el siglo XVIII. 

Otros documentos encontrados muestran que la Casa de Beneficencia Brunet se 

mantenía vigente a finales del siglo XIX,  aunque con serios problemas económicos. De 

esto da cuenta la documentación sobre la tómbola organizada por su junta directiva durante 

la feria de Santiago en 1886 para el arreglo del edificio
159

 o las solicitudes al Ayuntamiento 

y Tesorería General del Estado para el abono de 25 pesos para su funcionamiento,
 160

 hasta 

registros sobre las condiciones del edificio en 1897
161

 o su más reciente refundación como 

asilo Brunet Celarain en 1906, el cual persiste hasta hoy como una residencia para 

ancianos.
162

  

Hablar de esta institución es importante para reflexionar sobre tres diferentes 

aspectos. Primero, el reconocimiento por parte de las autoridades coloniales y del siglo XIX 

sobre la necesidad de una casa de misericordia donde se recibieran a infantes abandonados  

sin cuestionamientos, como un método para proteger el honor de las familias y, como han 

mostrado otras investigaciones, para prevenir el asesinato de criaturas. Segundo, aunque la 

casa de beneficencia podía recibir a personas de cualquier lugar de la provincia o el estado, 

queda claro que para las mujeres de los pueblos –si es que tenían conocimiento de la 

existencia de este refugio- resultaba casi imposible trasladarse con su hijo en brazos para 

depositarlo en el torno del asilo. Ello podría explicar que los delitos en estudio se 

presentaran más en el interior del estado de Yucatán que en Mérida.  

Tercero, los vaivenes económicos así como organizativos de la institución – que no 

son motivo de este trabajo pero sí han resultado evidentes en las fuentes primarias 

expuestas con anterioridad- seguramente provocaron una opinión desfavorable respecto a 

las penurias que podría enfrentar un niño dejado ahí, cuando era posible que finalmente 

                                                        
159 BY. Documentos relativos a la fundación de la Casa de Beneficencia Brunet: y al resultado alcanzado con 

motivo de la tómbola que se estableció durante la última feria de Santiago. 1886. Mérida. Autores Guillermo 

Palomino y Nicolás Mogel. Mérida: Tipografía de Gil Canto. 21 pp.  
160 BY. Documentos relativos a la Casa de Beneficencia Brunet. 1886. Autor Joaquín Espinosa Lora. Mérida. 
5 pp.  
161 BY. Oficio del Ejecutivo del Estado solicitando informes acerca del arrendamiento de algunas piezas bajas 

de la Casa de Beneficencia Brunet. 1897. Autor José Miler Hubb. 1897. Mérida. 3pp. 
162 Ubicada en la Avenida Cupules 509, Fraccionamiento Alcalá Martín en Mérida, Yuc. 
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muriera. Lamentablemente, no he localizado ningún registro de expósitos provenientes de 

esta casa lo cual podría ayudar a saber la cantidad mujeres y hombres que se decidieron por 

esta opción, en lugar de otro tipo de soluciones al problema de los hijos ilegítimos. 

Una de las preguntas que recorren este capítulo y que es difícil de dimensionar se 

refiere a la frecuencia de estos delitos en el periodo de estudio y la percepción que en 

general la sociedad pudiera tener sobre ellos. Al respecto, Speckman  (1997) señala que el 

aborto y el infanticidio podrían considerarse como específicamente femeninos a finales del 

siglo XIX. El aborto ha sido estudiado por Núñez (2008) desde el imaginario médico y lo 

describe como un pecado privado que lentamente se convertía en un delito que atentaba 

contra los intereses de la familia, la sociedad y el Estado. Señala que, para la segunda mitad 

del siglo XIX, comienza la proliferación de publicaciones médicas sobre el aborto; esto 

puede coincidir con el aumento en las denuncias a partir de 1865 que también localiza 

Shelton (2017) en Sonora y Jaffary en Yucatán
163

 . Los médicos, afirma Núñez, se 

esforzaron por distinguir entre los abortos que serían naturales o espontáneos y los que 

constituían un delito (pág. 135). 

No obstante, Núñez también considera que la vehemencia de los médicos para 

explicar los delitos se topó con una situación real, los hijos ilegítimos dañaban la honra de 

los hombres de la sociedad, así que ello “forzó tanto a la medicina como a la justicia del 

porfiriato a ser “benévolos” con las mujeres que decidían abortar, siempre y cuando éstas 

siguieran las pautas de discreción recomendadas” (2008). Además, el alto índice de 

fecundidad de las mexicanas a finales del siglo confirma que no se trataba de una 

“mentalidad contraceptiva”, como sí lo fue para la burguesía victoriana (pág. 147). 

En su investigación para Jalisco, Rodríguez Raygoza (2004) se pregunta si las 

mujeres que cometían infanticidios eran víctimas o victimarias. Lo primero, en función de 

haber sido quienes realizaran una infracción a la ley y, lo segundo, si las circunstancias que 

las orillaron a llevarlo a cabo, no las convertían realmente en víctimas. De 1867 a 1873, 

localizó 45 casos de infanticidio de los cuales finalmente se procesaron a 40 mujeres.  De 

ellas, 11 fueron por aborto y por este delito quedaron absueltas seis puesto que no se 

                                                        
163 Manuscrito no publicado. En dictaminación. 
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comprobó que la criatura hubiese nacido viva. La falta de condenas o las bajas penalidades 

las atribuye a que en la sociedad la imagen de los infantes era muy frágil. Las diferentes 

epidemias que habían asolado la entidad donde la mayoría de los caídos eran niños, generó 

la percepción de una baja sobrevivencia de los infantes, así que se les tenía por frágiles y no 

se culpaba a las madres de su muerte.  

Al igual que Speckman (2007) y Shelton (2017), Rodríguez observa que alrededor 

de estos delitos había una gran movilización comunitaria y que las denuncias eran 

realizadas por los vecinos vigilantes de los embarazos de las mujeres. De igual modo, se 

refiere a las parteras como testigos importantes para la persecución del delito. Para Shelton, 

se vuelve un interés particular el observar el comportamiento de los vecinos y sostiene que 

tenían la intención de avergonzar públicamente a las mujeres que cometían estos delitos:  

Mediante el análisis que inicia estos procesos, se hace evidente, con mayor 

frecuencia, que los vecinos y amigos de la familia se presentaron ante las 

autoridades judiciales locales para informar del hallazgo del cadáver de un bebé o 

para compartir información sobre el comportamiento sospechoso de una joven 

mujer posiblemente embarazada (pág. 257). 

 

Sobre este hecho, concluye que eran las nuevas formas de imponer normas de conducta en 

las mujeres de la localidad y también de reafirmar la identidad masculina pues la mayoría 

de las denuncias las realizaban hombres. Se pregunta “¿Por qué preocupaba a los vecinos la 

maternidad y conducta sexual de las mujeres de bajo estatus en ese momento? ¿Los 

informantes, la mayoría hombres de menor estatus que trabajaban como jornaleros y 

labradores, compartían las mismas preocupaciones sobre el honor y modernización como 

los criminólogos de la Ciudad de México?” La respuesta no es tan sencilla porque se 

encuentra interrelacionada con un contexto mayor en el que los desplazamientos 

poblacionales, la irrupción de las mujeres en el mercado laboral y los nuevos estilos de vida 

donde las mujeres con trabajo comenzaban a escalar en las posiciones familiares 

provocaban cambios en la masculinidad tradicional que eran defendidos con la vigilancia y 

la exposición pública (pág. 257-260). 
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De lo tratado hasta ahora, quisiera volver más adelante sobre dos asuntos. Uno es lo 

que expone Rodríguez Raygoza (2004) en su investigación acerca de que generalmente las 

madres infanticidas no expresaron ningún sentimiento de culpa y “los argumentos de 

algunas de ellas eran que no les habían dado muerte, que habían nacido muertos” (pág. 95). 

Y el otro, es la falta de pesquisas judiciales sobre las responsabilidades de los padres en el 

abandono o asesinato. Poco hay sobre ellos, el Estado definitivamente se centró en el 

castigo del autor material mientras evadía la responsabilidad o corrección de los padres y 

hombres en general en la moral sexual. En esto parece que no hay variación desde la 

Colonia.  

Más adelante explicaré cómo en los expedientes localizados, los padres, abuelos y 

progenitores aparecen con frecuencia en los relatos de las confesiones de las mujeres. Los 

primeros como una fuerza que impulsa al delito por respeto y los segundos se desvanecen 

lentamente en la medida que avanza el juicio. 

 

5.2 Confesar el hecho, justificar el delito. 

 Una investigación con perspectiva de género proporciona elementos para pensar las 

formas en las que las relaciones entre hombres y mujeres se delinearon como asimétricas, y 

reconoce que las tensiones son la regla y no la excepción. Es decir, las relaciones de poder 

se establecen en constante conflicto, con resistencias y colaboraciones donde nadie puede 

considerarse completamente ingenuo o dócil. Al contrario, el género como categoría 

histórica y como epistemología pretende explicar tanto el desarrollo como la contradicción 

del sistema de género a partir de las y los propios sujetos; por tal motivo, en este y los 

siguientes capítulos serán hombres y mujeres quienes protagonicen los delitos que se 

estudien.  

Particularmente en este apartado, reviso las declaraciones de las y los inculpados 

por los delitos de exposición y abandono de infantes, infanticidio y aborto. Utilicé para su 

selección, la clasificación con la que se encuentran en el Fondo de Justicia aunque en la 

sentencia finalmente se les declare inocentes o se les juzgue por otro delito. Por ejemplo: 
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Victoria Zapata
164

 fue inicialmente procesada por el delito de infanticidio y finalmente 

sentenciada por abandono de infantes; Respecto a Escolástica Alcocer
165

 y Simona 

González
166

 se iniciaron procesos por infanticidios y terminaron con una sentencia por 

exhumaciones clandestinas o, Facunda Canché que fue acusada de aborto provocado y se le 

fijó una pena por corrupción de menores.
167

  

Asuntos como los anteriores me permiten comprender cómo se valoraban las 

evidencias para determinar si se cumplía con el tipo penal descrito en la norma, qué 

circunstancias eran atenuantes y cuáles agravantes, así como el contexto social en el que se 

presentaban estos delitos a través de las denuncias de vecinas/os, familiares y autoridades. 

Sobre esto último, es importante lo apuntado por Shelton (2017) sobre el valor que tenía la 

protección de los embarazos, lo que provocaba una movilización exacerbada para la 

denuncia y persecución de los asesinatos de infantes. En su estudio encuentra que la 

mayoría de las denuncias eran realizadas por hombres. Esta afirmación debí atenderla con 

cuidado en Yucatán porque si bien se recurre a hombres como jefes de familia o políticos 

para atraer a la autoridad, de inmediato en el expediente se lee que quienes están más 

interesadas son las mujeres. De hecho, son ellas quienes atestiguan de primera mano, dan 

indicios sobre las y los culpables, relatan los antecedentes e insisten en que lo que vieron, 

escucharon, descubrieron y presenciaron fue un delito.  

 ¿Qué hacían estas mujeres al persistir en sus denuncias?, ¿les preocupaban las 

criaturas o las victimarias? A algunas no les quedaba más remedio que hacer la denuncia 

porque se toparon con el cadáver, pero otras estaban pendientes de cada movimiento de las 

                                                        
164 AGEY. Justicia. Juzgado Primero de lo Criminal. Penal. Abandono de Niños. Causa seguida a Victoria 

Zapata por abandonar a su hija recién nacida. Mérida-Maxcanu. 11/12/1895-15/06/1896. 51 Fojas. Vol. 61. 

Exp. 58 y AGEY. Justicia. Juzgado 1º de lo criminal. Penal. Infanticidio. Causa contra Victoria Zapata. 

Mérida, 15 de junio de 1896-12 de marzo de 1897. 5 fojas. 
165 AGEY. Justicia. Penal. Juzgado de Primera Instancia de lo Criminal. Abandono de Niños. Diligencias 

promovidas por el juzgado de primera instancia de Mérida contra Escolástica Alcocer por abandono de niño e 

infanticidio. Mérida. 01/01/1903-12/08/1904. Caja 533. Vol. 29. Exp. 40. 37 Fojas 
166 AGEY. Justicia. Penal. Infanticidio. Juzgado de segunda instancia de lo criminal. Causa promovida por el 

juzgado de segunda instancia de lo criminal contra Simona González y Antonia Leyva por infracción de 

reglamentos sobre inhumaciones y presunciones de infanticidio. Mérida. 19/10/1905-25/01/1907. Caja 613. 
Vol. 109. Exp. 2. 31 Fojas 
167 AGEY. Justicia. Penal. Juzgado tercero de lo criminal. Aborto. Causa seguida contra Facunda y Norberta 

Canche por el delito de aborto provocado. Mérida. Inicia el 28 de octubre de 1899-25 de mayo de 1900. 39 

fojas. Vol. 132, exp. 34. 
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embarazadas hasta que suponían que el crimen se había consumado. Como cuando a 

mediados de marzo de 1895, una mujer siguió con curiosidad el alboroto de unos perros 

hasta descubrir que se estaban devorando el cuerpo de un niño, el hijo que Marcelina 

Cauich había parido sin reparar en si estaba vivo o muerto. Tan sorprendida debió estar 

como  Marcelina Rodríguez, que localizó en su solar a una recién nacida aún con vida y 

proveyó las tijeras para cortarle el cordón umbilical.
168

 

Estas denuncias en poblados pequeños, donde prácticamente todos se conocían, 

producían un efecto de presión sobre las autoridades locales, hasta el punto que quienes se 

veían señalados confesaban sus actos. Por tal motivo, considero que era muy difícil que en 

el primer momento confesaran; como se verá en la Tabla 8, su primera reacción era negarlo 

todo. Incluso, solían señalar que se trataba de la acción de alguien más para causarles daño. 

Sin embargo, las autoridades en connivencia con familiares insistían en lograr la confesión 

a través de varios interrogatorios, inspeccionando sus cuerpos para que se delatase el rastro 

de partos recientes o cateando sus viviendas para localizar sus ropas íntimas con sangre.  

Esto me lleva a un aspecto característico de estos crímenes y es que se consumaban 

en los espacios domésticos, donde vivían o laboraban las mujeres. Sus casas y patios son 

idóneos para ocultar los dolores del parto, el llanto de los recién nacidos y sus cuerpos. 

Pensando que podrían seguir ocultando los nacimientos o los golpes (en caso de los abortos 

provocados),  en 7 de 14 casos se niegan los hechos desde la primera instructiva; de estos, 

en tres posteriormente se acepta después de que han sido revisadas por comadronas o 

médicos quienes han verificado la existencia de señales de un parto reciente. No les ha 

quedado más remedio que confesar el hecho, relatar parte de su vida amorosa y familiar 

para señalar los motivos que tuvieron para abandonar o asesinar a sus hijos.  

¿Qué llevaba a unas/os a negarlo y a otras/os a confesarlo?, ¿Su confesión tenía un 

impacto sobre la forma en la que otros actores durante el juicio percibían la situación? En la 

Tabla 7 ilustro sus confesiones con respecto a la justificación que daban. Éstas eran 

                                                        
168 AGEY. Justicia. Penal. Infanticidio. Causa seguida a Marcelina Cauich por infanticidio. Temax, Motul, 

Mérida. 14/03/1895/20/10/1896. Vol. 51. Exp. 32. 37 Fojas. 
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importantes porque en la definición de los delitos se encontraban aspectos de honor, moral 

y estado civil que hacían la diferencia en la concepción del problema.  

Tabla 8. Concentrado de acusadas/os y sentido de sus confesiones. 

No Delito Acusada/o Año  Lugar Confesión Justificación 

1 Infanticidio 

a 

Abandono 

de infantes 

Victoria 

Zapata  

1896 Maxcanú Primero lo niega, 

después lo 

acepta. 

Estaba viva, lo 

abandonó para 

luego regresar 

por ella.  

Su padre 

amenazó con 

azotarla si la 

veía con algún 

hombre 

2 Abandono 

de infantes 

Secundina 

Peralta e 

Irene 

González 

1901 Dzan Primero lo 

niegan, después 

lo aceptan 

Evitar la 

deshonra, temor 

de castigo de los 

padres. El 

progenitor se lo 

llevó a casa de 

sus padres 

fingiendo que se 

trataba del 

abandono de un 

infante en la 

puerta de su 

casa.   

3 Abandono 

de infante 

Francisca 

Tec 

1903 Xaya, 

Tekax 

Lo acepta Lo abandonó por 

temor a su 

padre, pero no 

quería que 

muriera.  

4 Abandono 

de infante 

Nasser 

Mussa de 

Antonio 

1905 Progreso Lo acepta Por temor a su 

marido 

5 Infanticidio Florencia 

May  

1874 Mérida 

centro 

Lo niega El niño nació 

muerto y lo 

ocultó por temor 

a que la 

corrieran de su 

trabajo 

6 Infanticidio Marcelina 

Cauich  

1895 Temax Lo acepta No vio si nació 

vivo o muerto. 

No le importó lo 

que ocurriera 
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con él. 

7 Infanticidio Agustina 

Cab  

1896 Hunucmá Lo acepta No sabe el mal 

que ha hecho, lo 

hizo por consejo 

de su amasio. 

8 Abandono 

e 

Infanticidio  

Escolástica 

Alcocer  

1903 Tecoh Primero niega, 

después acepta. 

Nació muerto, lo 

ocultó por temor 

a su madre 

9 Infanticidio  Simona 

González 

1905 Mérida, 

barrio de 

Santiago 

Lo acepta El niño nació 

muerto y lo tiró 

al pozo para 

ocultar su 

deshonra. 

10 Aborto Sóstenes 

Gómez  

1896 Tekit Lo acepta, en 

parte 

Le dio 12 azotes 

a su mujer por 

cuestión de 

celos, pero eso 

no le provocó el 

aborto.  

11 Aborto Facunda y 

Norberta 

Canche 

1899 Mérida, 

Barrio de 

Santiago 

Lo niegan Le suministró a 

su hija un 

brebaje para un 

pasmo, no para 

abortar. 

12 Aborto Lucas Teh 1902 Mama Lo acepta La golpeó 

porque no 

encontraba unos 

cigarros y 

después porque 

pensó que le 

había robado 

una peseta. Ella 

le contestó y le 

pegó. 

13 Aborto Prudencio 

Paredes 

1904 Motul Lo niega Es un invento de 

su amasia y cree 

que ella lo ha 

hecho para 

ponerlo preso y 

poder hacer 

alguna otra cosa 

mala como 

llevar un hombre 

o prostituir a su 

hija.  

14 Aborto Rosalino 1906 Mérida, Lo niega Riñó con su 
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Manubes barrio de 

San 

Sebastián 

concubina, pero 

no la golpeó  

Fuente: Elaboración propia con base en Fondo de Justicia del AGEY. 

 

La codificación definía el aborto como el “producto de la concepción, o a su 

expulsión provocada por cualquier medio, sea cual fuere la época de la preñez, siempre que 

esto se haga sin necesidad” (Art. 433).  En ese entonces, había una dispensa como aborto 

necesario cuando la madre embarazada corriera peligro de morirse y, a juicio de dos 

opiniones médicas, se podría practicar (Art. 434). Eso sí, sólo se castigaría cuando se 

hubiera consumado, por lo que todos los intentos a través de brebajes que saltan en las 

narraciones de infanticidio no hacen mella en las autoridades cuando se comprueba que el 

bebé nació vivo. Es decir, no se incorporan en las argumentaciones sobre los delitos y se 

busca la calificación científica de los facultativos respecto a remedios herbolarios que 

sistemáticamente juzgan como débiles.
 169

  

En el caso de Norberta y Facunda Canché, la primera comadrona y la segunda 

madre de Hermenegilda, se complica porque Facunda acusa de rapto al novio de su hija y 

en respuesta, su hija la acusa de provocarle un aborto. La narración de Hermenegilda es 

bastante convincente para las autoridades, llena de detalles como que tenía 11 meses de 

mantener relaciones amorosas con Felipe con la promesa de matrimonio en un año y medio, 

y que comenzó a tener accesos carnales con Felipe cuando su madre estaba ausente. Un día 

le dijo que estaba embarazada y su madre le proveyó un brebaje de verbena  recomendado 

por la comadrona Norberta; después ambas la ayudaron en un aborto enterrando al feto en 

una esquina del solar donde vivían.
170

 

                                                        
169 BY. Colección de leyes, decretos, órdenes y demás disposiciones de tendencia general expedidos por los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán, formada con autorización del gobierno por Antonio 

Cisneros Cámara.Tomo V. Contiene el Código Penal y el de Procedimientos criminales (1897). Mérida: 

Imprenta Loret de Mola. Art. 5. Los artículos que en las páginas siguientes se estudian provienen del mismo 
código penal. 
170 AGEY. Justicia. Penal. Juzgado tercero de lo criminal. Aborto. Causa seguida contra Facunda y Norberta 

Canche por el delito de aborto provocado. Mérida. Inicia el 28 de octubre de 1899-25 de mayo de 1900. 39 

fojas. Vol. 132, exp. 34. 
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Ante la narración de Hermenegilda, las autoridades escarbaron en el solar y no 

encontraron nada; además, se pidió el dictamen de los médicos forenses sobre las 

propiedades de la verbena, la cual consideraron sin efectos abortivos. De este delito fueron 

absueltas Facunda, que estaba en prisión en el Hospital O´Horán, y Norberta quien nunca 

fue apresada, cancelándose su búsqueda tras el fallo. Empero, en primera instancia se juzgó 

a Facunda por corrupción de menores, alegando que ella misma había confesado que 

entregó a su hija a la madre del novio. Esta reacción, en lugar de mostrar habilidades de 

investigación en las autoridades mostró que lo que se pretendía castigar era a una mujer 

indígena, madre soltera, jefa de familia que había realizado una acción para obligar a que el 

novio cumpliese su promesa de matrimonio. En la sentencia, el juez Rodolfo Navarrete 

esgrime que ella misma entregó a su hija y de su confesión se desprendió que sus malos 

pasos le eran indiferentes. En cambio, no observó que  el delito de corrupción de menores 

implica una transacción de dinero, la cual en ningún momento aparece como evidencia. En 

la instancia de revisión, la movilización de sus defensores particulares y la corrección del 

MP jugaron un papel muy importante para que se absolviera del segundo delito, de decir, 

de la acusación de provocar un aborto.    

También la ley reconocía que había abortos que se realizaban sin intención, por 

accidente, y sólo se castigarían los que fueran causados por la propia mujer o por otra 

persona de forma intencional. Estos se castigarían con la pena de uno a dos años de prisión 

cuando la madre lo procurara voluntariamente o consintiera en que otro la hiciera abortar, si 

concurrían estas tres circunstancias: 

I. Que no tuviera mala fama 

II Que lograra ocultar su embarazo. 

III. Que este fuera fruto de una unión ilegítima (Art. 437). 

 

Si no se cumplían las primera y segunda circunstancias, se aumentaría la pena con seis 

meses más de prisión por cada una de ellas (Art. 438). O si fuera intencional dentro del 

matrimonio, la pena sería de dos a cuatro años de prisión. Ello indica una defensa de los 

hijos legítimos y un desdén por los ilegítimos. Así la norma de la concepción era dentro de 

las uniones formalizadas, vigiladas por el Estado. Al contrario de los nacimientos naturales 

que eran registrados aparte y que, si querían abandonarse, el Estado tenía que hacerse cargo 
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de ellos. Esto refuerza la hipótesis de que los abortos no constituían un problema para la 

baja demográfica como sucedió en países europeos. En los artículos 439 y 440, la 

codificación hace aún mayor énfasis en los abortos provocados, distinguiendo entre los que 

se realizaran sin violencia física o moral con una penalidad de entre 3 y 4 años y los que sí 

la emplearan con una pena de hasta 6 años. Dentro de esta tipificación se encuentran la 

mayoría de los casos de aborto denunciados a finales del siglo XIX y provocados por 

hombres empleando la fuerza excesiva para lesionar a sus parejas embarazadas hasta 

producir un aborto.  

Sóstenes Gómez, Lucas Teh, Prudencio Paredes y Rosalino Manubes golpearon a 

sus parejas estando embarazadas. Los relatos muestran que no era la primera vez, sino una 

práctica constante que el desenlace en aborto provocó que las mujeres se decidieran a hacer 

la denuncia por sí mismas o a través de familiares y vecinos. Sus declaraciones muestran 

que no estaban arrepentidos puesto que dos negaron los hechos, uno en parte y solo uno lo 

los aceptó con la salvedad de que no había sido tan severo.  Cuando leí los expedientes de 

la violencia que sufrió Tomasa Ojeda por parte de su esposo Sóstenes Gómez quedé 

consternada por varios días. La denuncia inicia señalando que la “estropeó” en su propia 

casa, la flageló con azotes, la pateó varias veces y le introdujo un chile en la vagina con una 

vela. Las vecinas, durante las averiguaciones, continuaron describiendo que la dejaba 

durmiendo fuera de casa sin abrigo, que le había cortado el rostro, que la golpeaba por las 

madrugadas y había amenazado con azotarla todo el año hasta matarla por haber vendido 

un saco de maíz sin su consentimiento. 
171

 

El parte médico no es menos descriptivo. Los médicos Eligio Esquivel y Liborio 

Blanco Castillo señalaron extensas equimosis por contusión y flagelación  en la espalda, en 

el antebrazo, las nalgas, y parte superior e interna de los muslos. Además del aborto que 

sucedió a la mañana siguiente de la golpiza. Con esto, admitió que sólo le había dado 12 

azotes a su mujer por cuestión de celos, pero eso no le había provocado el aborto. 

Finalmente, no se atendió la codificación por aborto y fue juzgado por lesiones, lo cual 

tenía una trampa: la ley señalaba que tanto los procesos por lesiones como los de homicidio 

                                                        
171 AGEY. Justicia. Penal. Lesiones calificadas. Juzgado de 1ª. Instancia. Juicio contra Sóstenes Gómez por 

lesiones y aborto ocasionado en su esposa Tomasa Ojeda. Ticul-Tekit-Mérida. 4 de enero de 1896-12 de 

octubre de 1896. 21 Fojas, Vol 62, exp. 16. 
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no podían durar menos de 60 días.  Esto jugaba a favor de los victimarios porque el último 

informe médico regularmente señalaba que las lesiones a las mujeres habían sanado y no 

les habían provocado ninguna discapacidad o marca permanente. Cuando se le sentenció a 

8 meses, 11 días y 8 horas ya había purgado y el proceso se hizo más lento por recesos y 

cambios en el poder judicial, de tal suerte para Sóstenes que cuando estaba su proceso en 

revisión, murió de cirrosis hepática.  

 Una condición presente en los cuatro casos de aborto provocado es el alcoholismo 

o embriaguez, habitual de los hombres como de las mujeres. Los cuatro hombres 

agredieron a sus mujeres en estado de ebriedad, unos al volver del trabajo y fiestas del 

pueblo. Esto fue utilizado en su defensa con la intención de persuadir al juez de tomarla en 

cuenta como atenuante. Asimismo, si las mujeres habían estado tomando, se usaba para 

denigrar su imagen y hacerlas ver como responsables de las lesiones que les procuraron sus 

parejas. Lucas Teh mandó a su esposa a comprar una botella de anís y sobrevino la 

discusión. Prudencio Paredes
172

 estaba borracho y armando alboroto en el preciso momento 

en que su  concubina estaba abortando y Rosalino Manubes fingió que no recordaba lo 

sucedido. Para el primero y el segundo, la sentencia fue de sobreseimiento, por lo 

mencionado antes sobre que la temporalidad de los juicios permitía que corriera el tiempo y 

las heridas sanaran. Manubes fue el único que se juzgó en primera instancia por aborto, 

aunque en la segunda fue absuelto.  

En general, las confesiones o no del delito incluyen una justificación por haberlo 

cometido. Las más numerosas por parte de las mujeres fueron sobre el temor al castigo de 

los padres y madres, lo cual indica que era un aspecto que se vigilaba en las familias más 

que considerarlo un pecado que estaría bajo la lupa de la Iglesia. Rodriguez Raygoza 

(2018) encuentra confesiones semejantes a las de Secundina Peralta y Agustina Cab, 

quienes siguieron el consejo del padre de su hijo prefiriendo matarlo o abandonarlo que 

perder a su amasio. En los casos de abandono, se explica que no fue la intención que 

muriera el menor, incluso en el caso de Agustina, su hija sobrevive y es juzgada por 

infanticidio frustrado. Señalan que esperaban volver al día siguiente a buscarla cuando 

                                                        
172 AGEY. Fondo justicia. Penal. Juzgado de primera instancia de lo criminal. Aborto. Diligencias 

promovidas por Andrés Rivadeneira contra Prudencio Paredes por provocar el aborto de Genoveva Lara. 

Motul. Inicio 2 del 12 de 1904 finaliza 2 de marzo de 1905. Caja 592, exp. 6, vol. 88, fojas 14. 
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contaran con la anuencia de su familia.  Aunque la forma en que la abandonó: desnuda, a la 

intemperie, con rocas encima más bien parece indicar que el objetivo era que pereciera. 

Rodríguez González (2018), al respecto arguye lo siguiente:  

En realidad algunos estudios sostienen que no hay tantas diferencias, ya que 

los padres conocían el elevado número de muertos entre los expósitos, y en tal 

sentido hay quien habla del abandono como de una etapa posterior en la historia al 

infanticidio, o como una forma más elaborada del mismo (pág. 289). 

 

En este apartado mostré como los delitos de aborto, abandono e infanticidio están 

imbricados y su estudio de forma conjunta permite explicar un conjunto de condiciones 

sobre las relaciones extramaritales, la percepción sobre la maternidad y la paternidad que 

prevalecían en los espacios domésticos de finales del siglo XIX. A continuación,   explico 

la atención y valoración sobre estos hechos de las autoridades ministeriales y abogados.  

5.3 La función de los Ministerios Públicos y abogados 

 

En este apartado analizaré dos figuras con una voz privilegiada durante los juicios: 

los representantes del MP y los abogados. Ambos formaban parte del sistema estatal de 

procuración de justicia, salvo cuando se contrataba a un abogado privado, que en el corpus 

en estudio fueron excepcionales. Los representantes del MP o fiscales como también se les 

nombra, cumplían varias funciones, por ejemplo, la revisión de las circunstancias del delito 

y de cómo se habían desarrollado los hechos, lo que les permitía determinar si coincidían 

con la definición que se encontraba en la codificación penal y si se encontraban atenuantes 

y agravantes; determinar si el juicio debía continuar o eran necesarias nuevas diligencias, 

así como, emitir sus conclusiones para que los jueces dictaran sentencia. En el capítulo 2, 

apunté que a partir del Código de Procedimientos Criminales de 1877 se separó la figura 

del MP del juzgador, produciéndose un actor intermedio que revisaba las diligencias 

efectuadas por el juez y emitía conclusiones al respecto. 

En cambio, los abogados, la mayoría de oficio, formaban parte del poder judicial 

como un derecho de las y los procesados. También se les conocía como defensores de 

pobres puesto que la retribución que recibían provenía del propio Estado. Estos tenían 
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momentos muy específicos en los que podían intervenir: cuando se les nombraba para 

aceptar el cargo, presentando pruebas a favor de sus defendidos, con alegatos en la vista 

pública (de forma oral o escrita) y después de la sentencia en primera instancia a través de 

una apelación. 

 Comenzaré con la voz de los MP. Primero, revisaré cómo definen el delito, qué 

consideraciones tienen que se extienden a lo social, a lo moral, al impacto que tenían  en la 

comunidad. Segundo, cuando estuvieron a favor qué razones esgrimieron y lo mismo 

cuando consideraron que eran culpables. Para comenzar con las calificaciones sobre el 

delito, en el asunto de Secundina Peralta e Irene Gonzalez, el MP de primera instancia lo 

define como “delito que lastima hondamente a la sociedad”, que era “conocido por toda su 

familia” y debe declararse “culpable”. Mientras que, en la revisión a cargo del Tribunal 

Superior de Justicia, el Lic. Aznar y Pérez en su función de MP se ciñó a la confesión de 

Secundina donde explicó que Jacinto Kú padre de su hija se la había llevado después de su 

nacimiento para ocultarla. Dice el MP “A pesar de que Jacinto Ku negó los hechos que le 

imputa la Peralta, pero ésta insistió firmemente en su declaración. Con semejantes 

elementos de prueba no debió el juez de letras de Ticul dictar sentencia condenatoria, sino 

absolutoria”. De tal forma que pidió a la sala del crimen que revocara la sentencia 

condenatoria. 

Para Francisca Tec, que abandonó a su hijo recién nacido en la milpa de su padre y 

lo cubrió con piedras, el MP en la revisión aseveró que no debía estimarse la circunstancia 

atenuante prevista en el art. 42 fracc. V pues no era de creerse que la procesada tuviera por: 

[…] tan graves e inminentes las iras de su padre, ya que no las supo temer 

para conservar su honra. Y si el amor libidinoso se las hizo arrostrar, justo es que 

sufra el castigo debido por no haberlas sabido arrostrar también por amor a su hijo.  

 

No estimándose esta circunstancia, la pena debía disminuirse en proporción con las dos 

unidades atenuantes que aportaba la confesión. Este es el único punto en que el fiscal pedía 

que se reformara el fallo a la revisión. Aunque también solicitó que en la sentencia se 

añadiera una amonestación a José Canuto Pool y Eligio Chan de Xaya, quienes 

descubrieron a la criatura con una piedra encima y en lugar de inmediatamente ponerla a 
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salvo, se dispusieron a dar parte al juez de paz y demorar el auxilio que debía recibir la 

recién nacida. Ante ese hecho el fiscal se preguntaba “¿Acaso no prolongaron el peligro de 

muerte, en que se hallaba el niño, obrando como lo hicieron?”, después de esto, ordenó al 

MP adscrito al juzgado de 1a instancia de Tekax que interviniera para determinar el estado 

civil del niño y la persona que iba a  quedar como legalmente responsable de su sustento y 

educación. 

Un señalamiento aún más severo recibió Marcelina Cauich  quien, a pesar de 

haberla interrogado en repetidas ocasiones, no mostró ningún remordimiento por el 

abandono de su hijo que fue devorado por perros. Así que el fiscal, en la revisión, señaló 

que se trataba de uno de “los delitos más repugnantes”. Otra de las adjetivaciones que 

podemos encontrar para los delitos fue en el expediente de Florencia May,  a quien en las 

conclusiones del MP en revisión decía que existían algunos delitos como el que se estaba 

juzgando, el adulterio y otros semejantes, donde no se podía conseguir prueba plena por 

más que se pretendiera y que solo se podía contar con la prueba moral que se desprendía de 

la procesada “al querer mantener oculta la debilidad”. 

En el caso de Victoria Zapata
173

, el MP de primera instancia Fernando Cantón 

Frexas tuvo una actuación importante puesto que, a pesar de que su hijo había muerto, 

defendió la confesión de Victoria respecto a que su intención había sido abandonar, no 

asesinar. El MP señaló que no había razón para continuar el juicio y como el juez insistió 

en continuar, solicitó nuevas diligencias para justiciar la inocencia. Pidió que se buscara a 

dos personas que conocieran íntimamente al padre de Victoria para saber de la severidad 

con la que educaba a sus hijas y nuevo peritaje sobre la muerte de la menor. El juez se negó 

a realizarlas señalando que ese tipo de diligencias debía solicitarlas el abogado defensor. 

Ante esto, el Lic. Cantón Frexas como representante del MP,  no se quedó callado e insistió 

señalando que en un juicio anterior el mismo juez había solicitado unas diligencias 

semejantes. Finalmente, el juez no dictó el auto para que el juez de paz de Maxcanú las 

realizara. No obstante, en sus conclusiones, señaló que Victoria Zapata  “gozaba de buena 

                                                        
173 AGEY. Justicia. Juzgado 1º de lo criminal. Penal. Infanticidio. Causa contra Victoria Zapata. Mérida, 15 

de junio de 1896-12 de marzo de 1897. 5 fojas. AGEY. Justicia. Juzgado Primero de lo Criminal. Penal. 

Abandono de Niños. Causa seguida a Victoria Zapata por abandonar a su hija recién nacida. Mérida-

Maxcanu. 11/12/1895-15/06/1896. 51 Fojas. Vol. 61. Exp. 58. 
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reputación y vivía honestamente en unión y bajo la vigilancia de sus padres” que fue 

“víctima de inexperiencia y amorosa pasión”, que “su padre [es] bastante severo con sus 

hijos y que cuando se embriaga, la excitación alcohólica le pone fuera de sí”. Estos datos 

hacen pensar que el propio MP conocía al padre de Victoria o a alguien muy cercano, 

puesto que sin haberse realizado los interrogatorios alegó esta situación con vehemencia.  

Una decisión semejante tomó el MP en la revisión de la causa de Escolástica 

Alcocer
174

 a pesar de que se la había considerado culpable en primera instancia; incluso el 

fiscal había dicho que era inverosímil la parte de la confesión donde aseguraba que no sabía 

que estaba en cinta puesto que el niño “era de todo tiempo”, es decir que había cumplido 

con el tiempo de gestación. En cambio, el segundo MP, pidió que se la absolviera de los 

delitos de infanticidio y abandono de infantes considerando su confesión y que sólo se la 

condenara por el sepelio clandestino del niño en un lugar privado.  

Estas conclusiones por parte del MP confirman los aportes historiográficos que 

señalan que estos delitos eran poco perseguidos o castigados con penas muy bajas. Si bien 

en la codificación el delito tenía una pena máxima de entre 2 y 4 años, ya baja de por sí, a 

esto debe sumarse que sus rasgos estaban definidos en términos morales. En muchas 

ocasiones, durante el interrogatorio del juez a las inculpadas, las preguntas se dirigían a 

corroborar si cumplían o no con las atenuantes descritas en el propio Código y así poder 

disminuir la pena. Por ejemplo, se les preguntaba si eran solteras o casadas, si lo habían 

hecho para ocultar su deshonra o sí alguien las había inducido a cometer el delito. Llama la 

atención que también introdujeran preguntas sobre los sentimientos que habían tenido al 

parir, como en el caso de Marcelina Cauich:  

Preguntada si no sintió amor por la criatura que había tenido de su sexo y si 

no experimentó el deseo de llevarla a su corazón, protegerla, acariciarla, dijo: que 

nada. Preguntada si no temió que dejando abandonada aquella criatura fuese robada 

o muerta o comida por los animales, dijo: que nada.
175

 
 

                                                        
174 AGEY. Justicia. Penal. Juzgado de Primera Instancia de lo Criminal. Abandono de Niños. Diligencias 
promovidas por el juzgado de primera instancia de Mérida contra Escolástica Alcocer por abandono de niño e 

infanticidio. Mérida. 01/01/1903-12/08/1904. Caja 533. Vol. 29. Exp. 40. 37 Fojas 
175 AGEY. Justicia. Penal. Infanticidio. Causa seguida a Marcelina Cauich por infanticidio. Temax, Motul, 

Mérida. 14/03/1895/20/10/1896. Vol. 51. Exp. 32. 37 Fojas. 
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Se observa una postura de protección a través de la lógica de las preguntas con la intención 

de preservar la moral de las familias a las que pertenecían las mujeres, más que perseguir el 

delito. Lo anterior, no limitaba su condena social, y esto se comprueba con la movilización 

de los agentes de justicia para localizar a quienes los cometían, hallar los cadáveres de las 

criaturas, hacer los interrogatorios, realizar los peritajes y determinar las culpabilidades.  

Respecto al delito de aborto donde los culpables eran varones, el análisis de los 

representantes del MP se ciñen a los peritajes sobre las lesiones ocasionadas y en las 

determinaciones de las causas del aborto. En el caso de Sostenes Gómez,
176

  el MP de 

primera instancia señaló que aunque fuera culpable de los delitos de aborto y lesiones, el 

primero sería por su culpa porque su intención era flagelar a su mujer y el aborto fue una 

consecuencia. Como atenuantes propone la confesión y como agravante de 3ª clase, de 

acuerdo con el artículo 46 fracción X, la frecuencia del delito de lesiones en el 

departamento judicial. Para Lucas Teh y Prudencio Paredes, pidió el sobreseimiento porque 

los golpes no se consideran suficientes para causar el aborto y se cree firmemente en sus 

palabras cuando dicen que no estuvieron en casa o que no recuerdan lo sucedido.  

En cambio, en el asunto de Rosalino Manubes
177

 sí se considera la comisión del 

delito. El MP valora los elementos de prueba como son: 1) el testimonio de quien hace la 

denuncia, apodado El Loco, 2) el informe del Juez de paz en su inspección ocular del feto, 

y 3) el informe de los médicos para determinar la comisión del delito. Con esto, solicita que 

se juzgue como aborto provocado sin ningún atenuante y con el agravante de haber 

cometido un delito en una mujer. Cabe mencionar que esto sucedió en la ciudad de Mérida 

y quienes están involucrados son originarios de otro estado.  

A continuación, reviso la forma en que los abogados intervienen en la defensa. 

Generalmente en primera instancia se trata de legos, personajes de la comunidad que 

asumen la defensa mientras que en la etapa de la revisión forzosamente eran abogados 

                                                        
176 AGEY. Justicia. Penal. Lesiones calificadas. Juzgado de 1ª. Instancia. Juicio contra Sóstenes Gómez por 

lesiones y aborto ocasionado en su esposa Tomasa Ojeda. Ticul-Tekit-Mérida. 4 de enero de 1896-12 de 
octubre de 1896. 21 Fojas, Vol 62, exp. 16. 
177 AGEY. Fondo de Justicia. Penal. Juzgado Quinto de Paz. Aborto. Causa promovida por Rosa Manubes 

contra Rosalino Manubes por aborto. Mérida. Inicia 30 de marzo de 1906-22 de enero de 1907. Caja 625, 

vol.121, exp. 43. 24 fojas. 
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titulados. Los estudios revisados sobre este mismo tema no hacen la diferencia en la 

defensa que asumen los abogados de primera instancia y los de segunda. Los de primera 

generalmente asumen su actuación sin importar que las evidencias esgrimidas indiquen la 

culpabilidad de sus defendidos. Al contrario, en la revisión, salvo algunas excepciones, el 

ejercicio de la abogacía para pobres es escueta, se limitan a aceptar el cargo y después no 

presentan sus alegatos o incluso no se presentan a las vistas públicas.  

En particular, el abogado Serapio Rendón no cumple con sus responsabilidades cada 

vez que aparece en los expedientes. Por ejemplo, la defensa de Victoria Zapata
178

 se 

encontraba completamente abandonada a manos del Lic. Rendón hasta que la asumió el 

Lic. Liborio Marín, quien comenzó su alegato de la siguiente manera: 

Victoria Zapata, joven de 18 años de edad, que gozaba de buena reputación 

y vivía honestamente en unión y bajo la vigilancia de sus padres, víctima de su 

inexperiencia y de amorosa pasión, se convirtió en madre del hijo del hombre a 

quien amaba. Su padre, bastante severo con sus hijos y que cuando se embriaga, la 

excitación alcohólica le pone fuera de sí y que estando en este estado había 

estropeado por dos veces a su hija, le había prometido a esta que el día que la viese 

conversando con algún hombre la azotaría […] Con estos antecedentes, al sentirse 

madre ocultó serlo. 

 

Amonestó en sus alegatos que se buscara de todas formas la confesión de su defendida, 

definiendo esto como una coacción disimulada que no puede ser menos que contraria a la 

ley por constituir una violación a su defensa natural. Asimismo, señaló que no podría 

aprobarse “ni por la inteligencia más vulgar esa providencia u orden dada por el referido 

juez de Maxcanú” que consistió en reconocer a todas las mujeres de la manzana en cuyo 

patio se encontró la niña hasta localizar a la madre; además, el cateo y las visitas 

domiciliarias se realizaron sin un auto que lo ordenara (lo que ahora equivale a una orden 

de cateo). También le pareció inadecuado que el juez interrogara sobre su virginidad a 

Victoria. Finalmente, solicitó al juez:  

                                                        
178 AGEY. Justicia. Juzgado Primero de lo Criminal. Penal. Abandono de Niños. Causa seguida a Victoria 

Zapata por abandonar a su hija recién nacida. Mérida-Maxcanu. 11/12/1895-15/06/1896. 51 Fojas. Vol. 61. 

Exp. 58. AGEY. Justicia. Juzgado 1º de lo criminal. Penal. Infanticidio. Causa contra Victoria Zapata. 

Mérida, 15 de junio de 1896-12 de marzo de 1897. 5 fojas. 
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1. Que no está justificada la existencia del delito de infanticidio porque 

se juzga a mi cliente. 

2. Que aunque estuviera justificada, no está probado que mi clienta sea 

autora de ese delito. 

3. Que está justificado el delito de exposición de la hija de mi defendida 

Victoria Zapata en los términos de los art. 501 y 502 del CP. 

4. Que existe a favor de mi cliente la circunstancia excluyente a que se 

refiere la fracc X del art. 34 del mismo Código. 

5. Que este procedimiento en nada ha ofendido su buena reputación y 

fama y  

6. Que se le ponga inmediatamente en libertad. Pido justicia con las 

protestas necesarias. 

 

La defensa antes descrita es bastante puntual y cercana hasta el punto que me hizo 

sospechar que se trataba de un abogado particular, cuando corroboré que el Lic. Liborio 

Marín actuaba como defensor de pobres y no como el abogado particular de prestigio en el 

que se convirtió. Pero no fue Victoria Zapata la única afortunada con una defensa 

importante, Francisca Tec
179

 contó con la defensa del Lic. Agustín Gamboa Moguel en la 

etapa de revisión quien expresó: 

He estudiado detenidamente el proceso instruido a mi patrocinada por el 

delito de abandono de un niño, y por el mismo motivo que alegó mi antecesor en la 

Vista pública de Primera Instancia […] creo como el que no está plenamente 

comprobada la culpabilidad de mi patrocinada, pues está fuera de duda que a no 

haberle dado un ataque en la misma cementera donde dio a luz al niño, no habría 

abandonado a este, por más que se quisiera hacer consistir su culpabilidad en el 

hecho de haberse podido incorporar un momento cuando en unión de otras personas 

dejo la cementera, hecho que probablemente ejecutó de una manera inconsciente 

puesto que estaba todavía con el ataque. No podía acordarse de nada ni ser 

responsable de sus actos. Es pues procedente su absolución con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 90 del CP y artículo 377 del CPP. 

 

La actuación de los abogados públicos no puede generalizarse. Mientras los casos de 

Florencia May y Marcelina Cauich muestran que las mujeres pobres pudieron acceder a la 

defensoría con profesionalismo, para otras como Secundina Peralta e Irene González su 
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el juzgado de primera instancia de Tekax contra Francisca Tec por Abandono de Infantes 
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defensa cumplió con lo mínimo indispensable  o en franco abandono. Para las dos primeras, 

los abogados solicitaron nuevas diligencias para probar que no habían sido madres, o que 

sus hijos murieron de causas naturales o apelaron la sentencia de primera instancia. En 

cambio, para las segundas, defendidas por el lego J. D Duarte, recibieron una atención 

mínima solicitando que se les sentenciara tomando en cuenta “las atenuantes de su 

confesión y de su ignorancia”  

En el caso de la libanesa Nasser Mussa de Antonio, a sus audiencias no asistieron el 

ministro fiscal ni el abogado defensor,  ni aparecen alegatos a su causa. En su condición de  

hablante de una lengua extranjera todo parece indicar que sus intérpretes fueron a su vez 

sus acompañantes en el juicio. Condiciones de omisión total se encuentran en otros casos, 

como el de Simona González que al pasar a la etapa de revisión, la actuación de su abogado 

es más bien un requisito de formalidad y no un derecho a la defensa. 

Se observa una diferencia sustancial en el caso de Facunda Canché
180

 que cuenta 

con dos abogados privados. En primera instancia el abogado  Rafael Sierra y Canto señaló 

que por el delito de aborto no había cuerpo del delito, puesto que no se encontraban los 

restos de ningún infante en el patio de la casa de Facunda. Este delito se desestimó y la 

sentencia fue por corrupción de menores. En la apelación, contó con el mismo Sierra y con 

Pastor Esquivel Navarrete, los cuales piden nuevas testificaciones para comprobar la buena 

conducta, así como su ocupación honrada y lícita. En los alegatos discuten cada uno de los 

elementos de los considerandos de la sentencia hasta lograr ponerla en libertad. También 

Rosalino Manubes contó con defensa particular quien desdeñó la palabra de la víctima 

porque el principal testigo señaló que “ella estaba con licor”, insinuando en todo momento 

que la mujer mentía porque estaba ebria.  

 

 

 

                                                        
180 AGEY. Justicia. Penal. Juzgado tercero de lo criminal. Aborto. Causa seguida contra Facunda y Norberta 

Canche por el delito de aborto provocado. Mérida. Inicia el 28 de octubre de 1899-25 de mayo de 1900. 39 

fojas. Vol. 132, exp. 34. 
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5.4 El apego a la ley en las sentencias. 

 

Los jueces de paz eran miembros de la propia comunidad, elegidos por ella; en ese 

sentido existía un compromiso para atender los conflictos que se suscitaran. La respuesta 

que daban a los problemas y que después se corregía en la revisión en lugar de parecer 

errores o falta de profesionalismo, lo que muestran para estos delitos es una necesidad 

imperiosa de establecer su autoridad y corregir moralmente las conductas desviadas de las 

mujeres en la comunidad. Cuando se trata de ellas, se las encuentra culpables a diferencia 

de cuando se trata de ellos donde se dicta sobreseimiento. He mencionado antes que una de 

las razones de esta respuesta es el tiempo que debían durar los juicios por lesiones pero en 

estos casos, el presentarse un aborto inmediatamente después a los eventos de suma 

violencia, debió inclinar la balanza de la ley para que no se cumplieran los 60 días para 

dictar sentencia y poder acreditar los crímenes, lo cual no ocurrió. 

En el siguiente cuadro se condensan las resoluciones que se dieron a los casos para 

evidenciar que en su mayoría se las encontró culpables; en algunos casos se rectificó el 

delito lo cual fue en beneficio de las inculpadas porque se trataba de delitos con una pena 

menor. También en esta síntesis puede observarse cómo el Tribunal Superior de Justicia 

respetó casi en su totalidad las resoluciones de los inferiores, salvo ligeros ajustes en la 

condena como en el caso de Nasser Mussa de Antonio a la cual, en el cálculo, se le 

disminuye un día o en el caso de Secundina Peralta y su madre Irene González que habían 

sido sentenciadas por abandono de infantes, tanto el MP como el juez vuelven sobre la 

confesión donde Secundina expresa que el padre de su hijo se lo había llevado a casa de sus 

padres para ocultarlo, por lo que la sentencia es revocada. 

Tabla 9 Sentencias y penas dictadas en primera instancia y revisión 

  

Delito del 

que se le 

acusa 

Acusada/o Veredicto 

Primera Instancia 

Condena Sentencia  

Revisión
181

 

Abandono de 

infantes 

Victoria 

Zapata  

Culpable de 

abandono y de las 

6 meses y multa 

de 8 pesos 

NA 

                                                        
181 Coloqué NA cuando no se encuentra la sentencia de esa instancia en el expediente.  
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lesiones calificadas  

 

ochenta y ocho 

centavos o 7 

días de arresto 

Abandono de 

infantes 

Secundina 

Peralta e 

Irene 

González 

Culpable de 

abandono de infantes 

10 meses y 8 

días 

Revocación de 

sentencia  

Abandono de 

infantes 

Francisca 

Tec 

Culpable de 

infanticidio frustrado 

1 año, un mes y 

15 días de 

prisión 

Se ratifica 

Abandono de 

infantes 

Nasser 

Mussa de 

Antonio 

Culpable de 

abandono de infante 

8 meses 20 días 8 meses y 19 días 

Infanticidio Florencia 

May  

Culpable de 

infanticidio 

intencional 

2 años y 30 días 

de prisión  

Se ratifica 

 

Infanticidio Marcelina 

Cauich  

Culpable Infanticidio 

por omisión 

2 años, 9 meses Se ratifica 

Infanticidio Angustina 

Cab  

Culpable de 

infanticidio frustrado  

7 meses, doce 

días y diez y 

ocho horas 

Se ratifica 

Abandono de 

infantes e 

infanticidio 

Escolástica 

Alcocer  

Culpable Abandono 

de infantes e 

infanticidio por culpa 

grave 

1 año, 9 meses, 

10 días de 

prisión 

Culpable 

Infracción a la 

ley y 

reglamentos 

sobre 

inhumaciones 

Infanticidio Simona 

González y 

Antonia 

Leyva 

Culpables de 

infracción a la ley de 

inhumaciones. 

$ 168 de multa 

o en su defecto 

45 días de 

arresto y a la 2a 

de $ 136 o 37 

días de arresto 

 

Aborto Sostenes 

Gómez  

Culpable de lesiones 

y aborto grave 

8 meses, 11 días 

8 horas 

Murió cuando 

estaba en 

revisión 

Aborto  Facunda y 

Norberta 

Canche 

Culpable de 

corrupción de 

menores 

1 año, 10 meses 

y 20 días 

Se absuelve 

Aborto Lucas Teh Sobreseimiento   

Aborto Prudencio 

Paredes 

sobreseimiento    

Aborto Rosalino 

Manubes 

Culpable aborto 

provocado  
5 años, un mes 

de prisión 

Sobreseimiento 

Fuente: Elaboración propia con base en Fondo de Justicia AGEY 
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Algunos de estos expedientes forman parte también del estudio que realizó Arcila 

(2010) sobre el infanticidio, aunque el objetivo y la metodología con la que se abordan fue 

distinta. Un ejemplo de las divergencias se encuentra en el caso de Florencia May, sobre el 

cual el autor sostiene que la sentencia se disminuye en la etapa de revisión. Al revisar el 

expediente, encuentro que se ratifica la sentencia de primera instancia pero el magistrado al 

hacer el cálculo, señala que restará los 60 días que han corrido por el proceso  por lo que 

queda en 1 año 10 meses.  

En el caso de Escolástica Alcocer sí hay un cambio en la sentencia en revisión que  

el magistrado justifica al constreñir sus argumentos a la confesión de Escolástica. Durante 

el proceso en revisión, se solicitaron nuevos interrogatorios a quienes aseguraban que 

Delfina Alcocer, madre de Escolástica, había insistido en suministrarle brebajes abortivos a 

su hija. Los testigos José García Buela y Remigio Cuevas refieren que Delfina Alcocer le 

había pedido unos brebajes para que abortara su hija y que se negó a proporcionarlos. En 

otra diligencia, uno de ellos niega lo dicho pero señala que sabía que Escolástica acudía a 

Acanceh para consultar con un botánico llamado Jesús Cervera, quien le proporcionaba los 

brebajes con el mismo objetivo.  

Sobre estos brebajes se solicitó a los médicos legistas que dieran su opinión para 

saber si habrían sido la causa de la muerte del menor, a lo que contestaron que no eran 

suficientes para causar un aborto, excepto el azafrán, pero que no pudieron causarle ningún 

daño. La mejor defensa de Escolástica la desarrolló ella misma, al insistir en negar todo lo 

que decían los testigos e insistió en que ni su madre ni su hermano sabían de su embarazo, 

ni alumbramiento y fue hasta que se descubrió el cadáver de su hijo que su situación fue 

descubierta, asumiendo completamente la responsabilidad. 

Tanto el abogado defensor como el MP tuvieron la misma opinión y se solicitó que, 

con base en su confesión, sólo se le condenara por el sepelio clandestino del niño en un 

lugar privado. Después de la exposición cronológica de los hechos, el magistrado considera 

que la confesión reunía todos los requisitos del art. 379 del Código procesal y el único 

elemento de prueba contra ella está en el proceso, era lo confesado. En consecuencia,  sus 

actos constituyeron una infracción de leyes y reglamentos de inhumaciones (Art. 700 y 701 

CP). Su “confesión”, señala, es atenuante de 2ª clase y por ser menor de edad es atenuante 
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de 4ª. de acuerdo con el art. 40 fracc 1. y 42, fracc 2ª. Con seis unidades atenuantes a su 

favor y ningún agravante, considerando el tiempo que había estado detenida, queda en 

libertad absoluta.  

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia tenían en sus manos un cúmulo de 

páginas que habían perdido la fuerza de quien levanta  testimonios. Accedían a confesiones 

para interpretar delitos, atenuantes y agravantes. No les quedaba más remedio que 

cerciorarse que lo realizado por los inferiores cumpliera con la técnica jurídica establecida 

en la codificación, los tiempos procesales y las formalidades. Las ratificaciones esgrimidas 

muestran una confianza en las resoluciones de los jueces de paz o de primera instancia 

quienes, finalmente, eran los que estaban en contacto con el asunto desde la denuncia 

realizada por la comunidad, el contacto con los testimonios y, el termómetro de las 

condiciones morales en las que había cometido el delito.  

Pero estos castigos no eran los únicos que recibieron las y los culpables. En los 

expedientes se leen lo que considero castigos comunitarios, puesto que eran ejercidos por la 

coerción de uno o varios integrantes de los pueblos. Y van desde el inmenso temor al 

castigo del padre que manifiestan varias de las inculpadas, las amenazas de azotes o que las 

corrieran de sus casas cuando se enteraran de lo sucedido como fue el caso de Secundina. 

Fuera del núcleo familiar, también padecían que sus amantes las llamaran prostitutas y 

especificaran cuánto habían pagado por ellas, como en caso de Agustina Cab. Esto último 

también revela una arista interesante y poco estudiada sobre estos delitos y es la poca 

preocupación que el Estado mostró respecto a quienes las mujeres señalaron como padres 

de sus hijos. Sólo en dos ocasiones se les llamó a declarar, en uno de ellos se desestimó su 

proceso  y en otro, después de negarlo todo y acusarla de mujer pública, no se supo más de 

él.  

 

Conclusiones.  

En este capítulo se ha puesto en evidencia la tensión entre el ideal de amor materno 

frente a los temores de la deshonra y la defensa del matrimonio como el vínculo dentro del 

cual era posible la reproducción. Los delitos estaban definidos en ese sentido, pero ¿qué 
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sucedía realmente? En Yucatán definitivamente ni el aborto, ni el abandono de infantes, ni 

el infanticidio constituían problemas graves que afectaran el crecimiento poblacional; esta 

dinámica tenía sus propios enemigos en las epidemias y el hambre.  Más bien, estos delitos 

eran descubiertos en mujeres pobres, en poblaciones pequeñas o con viviendas donde se 

compartían espacios entre varios vecinos. Aquí era posible un seguimiento puntal de las 

jóvenes con quienes se relacionaban, el crecimiento de su cuerpo y los nacimientos 

clandestinos. Habría otras mujeres que no se descubrirían u optaron por el abandono de sus 

hijos en el hospicio o simplemente asumieron su maternidad registrándolos como hijos 

ilegítimos.  

Las preguntas que intenta resolver este apartado considero que son las siguientes: 

1. ¿Qué hacían las y los inculpados en sus confesiones? 

Definitivamente, tarde o temprano aceptaban los hechos, mas no el delito, lo que implicaba 

que desde ahí comenzaban su propia defensa, su defensa natural, como le llama el abogado 

Liborio Marín en sus alegatos. Al aceptar que habían parido, las mujeres reconocían el 

peritaje de su cuerpo, este se volvía coherente. Aunque, la mayoría señalaba que su hijo 

había nacido muerto para justificar los hechos posteriores como el abandono, los 

enterramientos o lanzamientos a pozos. Otro dicho muy recurrente es el de la ignorancia, no 

saber que están embarazadas, el ocultarlo de la familia, que los demás lo ignoren es muy 

importante para considerar qué tan avergonzadas estaban de lo sucedido. Calidades que 

eran importantes son que estas mujeres eran jóvenes, pobres, solteras pero en su mayoría 

trabajadoras como lavanderas, domésticas, vendedoras, molenderas. Estas mujeres al 

confesar lo que habían vivido evidenciaban las condiciones en las que se daban con 

frecuencia las relaciones extramaritales y al no tener una respuesta contraria de ningún 

actor durante el juicio, pareciese que era comprendido y aceptado en el contexto. Como 

señala Foucault: “La confesión consiste en pasar del no decir al decir, suponiendo que el no 

decir tiene un sentido preciso, un motivo particular, un valor importante” (2014, pág. 25). 

Las que sufrieron lesiones por parte de sus maridos hasta provocarles los abortos 

eran mayores, con hijos, y las conclusiones de los jueces parecen indicar la tolerancia al 

maltrato, un cierto consenso de que se trataba de correcciones que el marido podía aplicar a 
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su cónyuge sin consecuencias para él. La seguridad con que confiesan los azotes y niegan 

las patadas muestra la confianza que sentían en expresarlo sabiendo que su interlocutor les 

iba a entender y no juzgar. Estaban hablando entre iguales y, en consecuencia, fueron las 

resoluciones por sobreseimiento. Es decir, “[…] quien habla se obliga a ser lo que dice ser, 

se obliga a ser quien ha hecho tal o cual cosa, quien experimenta tal o cual sentimiento; y se 

obliga porque es verdad” (2014, pág. 26).  

2. ¿Qué hacían las autoridades con sus sentencias? 

En primer lugar, la atención que ponían en la investigación de estos delitos debió ser 

suficiente para enterar a la comunidad de las consideraciones negativas sobre esas 

conductas. Se corría la voz, se acercaban testigos, se señalaban cartas y rumores. Esto, sin 

lugar a dudas, debió marcar la forma en la que se trataba a quienes fueron procesadas por 

infanticidio o abandono de infantes. En segundo lugar, las autoridades locales cuidaban 

muy bien de recabar las evidencias suficientes para poder juzgar. Algunas de estas pruebas 

no tenían las formalidades de la ciencia, pero al conocerlas de primera mano jugaron un 

papel fundamental para declarar la culpabilidad. En consecuencia, sus sentencias debieron 

tener un efecto de domesticación sobre las otras mujeres jóvenes para que evitaran 

encontrarse en la mira de las autoridades.  

No surtió el mismo efecto sobre los varones puesto que, al dejárseles en libertad, no 

emitir una amonestación sobre sus conductas o guardar silencio en el sentido más amplio, 

contribuían a la confianza para seguir golpeando a sus mujeres, seduciéndolas sin hacerse 

responsables de las consecuencias. Es decir, reforzando un sistema de género en el que la 

moral sexual para  los varones tiene privilegios. Finalmente, en estos delitos se pone en 

evidencia que las denuncias de asuntos tan privados se debieron a la legitimidad que iba 

cobrando el poder judicial como mediador de los conflictos de la vida privada. 

3.- ¿A qué mujer interpelaba la codificación penal y las sentencias de los jueces? 

La mujer a la que interpelaban debía cumplir con ciertas características, ¿Cuáles 

eran?, ¿Eran las profesoras que fundaron la primera revista escrita por mujeres?, ¿eran las 

mujeres propietarias de las élites rurales?, ¿eran las trabajadoras domésticas que abortaban 

en casa de sus patrones?, ¿eran las jóvenes indígenas que trabajaban en las milpas con sus 
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padres? La diversidad de mujeres en las que tuvo que aplicarse un mismo grupo de normas 

dispuestas en una codificación puso a prueba las connotaciones atribuidas a mujeres ideales 

sobre las mujeres reales.  Para Urías Horcasitas (2000), el proceso de unir al hombre moral 

con el hombre físico -agregaría a la mujer moral con la mujer física-  se inició en la última 

parte del siglo XIX con pasos francos para intentar, cuando menos en el discurso oficial, 

introducir una identidad homogénea y contó con grupos médicos, la antropología y el 

derecho para lograrlo: 

El estudio antropológico de los caracteres fisiológicos de las razas y el 

estudio etnológico y sociológico de las inclinaciones de los pueblos, desplazó al 

análisis histórico de la realidad social entre 1871 y 1921. Las teorías antropológicas 

y etnológicas sobre las razas mexicanas permitieron formular planteamientos 

políticos claves, como por el ejemplo, que el “carácter nacional” se transformaría en 

la medida en que la sociedad fuera más homogénea desde el punto de vista racial. 

Lo expresado en las teorías antropológicas era perfectamente compatible con las 

tendencias uniformadoras que también eran manifiestas en el ámbito del derecho 

(2000, pág. 199)  
 

Siguiendo este planteamiento, este discurso se centró en la posibilidad de depurar y 

mezclar, es decir, en el mestizaje. Lo que significa que las mujeres a las que interpelaba la 

codificación debían ser lo más identificables posibles con la moralidad y la salvaguarda del 

honor de la familia. Se asignaron el mayor número de atenuantes para quienes confundidas 

por el deseo habían cometido un delito pero que, al mantenerlo oculto, probaban su temor y 

respeto a las buenas costumbres. Entre más se alejaban, más ignorantes eran, más pobres e 

indígenas, menores consideraciones. Esto implica que se consideraba que las mujeres 

decentes podían mantener un mayor autocontrol sobre su sexualidad, caerían en menor 

medida en las circunstancias del delito o habiendo caído sabrían cómo conducirse para 

remediar su deshonra. En cambio, las mujeres reales, las que parían al fondo de los solares 

y abandonaban a sus criaturas sin reparar en si estaban vivas o muertas, tenían que ser 

señaladas con vehemencia y castigadas para corregir su conducta sirviendo como ejemplo 

al resto.  
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Capítulo 6. Amor, desamor y violencia 

  

En el apartado anterior mostré cómo había un hilo conductor entre las confesiones y las 

sentencias, que lejos de parecer en conflicto, constituía la continuidad entre el sentido de 

culpabilidad, los estereotipos de maternidad y las reglas que debían seguirse aún por 

quienes pertenecían a los estratos más bajos de la sociedad. Se demostró que las mujeres 

solteras estaban en escrutinio continuo y los embarazos no pasaban desapercibidos. Por tal 

motivo, las confesiones de las mujeres funcionaron como su defensa legítima y 

prácticamente constituían el único momento en el que tenían posibilidad de exponer las 

razones de la muerte de sus criaturas.  

 En cambio, en los casos que abordo en este capítulo las confesiones son de los 

hombres que cometieron los delitos contra las mujeres. En estos expedientes, las denuncian 

eran presentadas por las madres o padres de las agraviadas por lo que su voz se encuentra 

prácticamente silenciada durante el proceso. A diferencia de la atención que dirigieron los 

actores involucrados a las circunstancias particulares de quienes cometieron los delitos de 

infanticidio, abandono de niños o aborto (si eran pobres, ignorantes o desdichadas), en los 

que se presentan a continuación se concentran en sus cuerpos como pertenencia de sus 

familias, con la castidad como un objeto de intercambio y su voluntad limitada por su 

poseedor, ya fuese su padre o esposo.  

 Es interesante que, para el periodo de estudio, los expedientes de estupro y rapto 

fueran tan numerosos, alrededor de 500, aunque éstos fuesen muy breves o incompletos. 

Prácticamente se conservan solo las denuncias. Si sigo la lógica de los resultados de los 

expedientes revisados para los capítulos cuatro y cinco, donde observé que la denuncia 

cumplía una función importante a nivel social, tanto por el aumento de la confianza en la  

autoridad judicial para dirimir conflictos privados de forma definitiva o, como una manera 

de escarmiento por parte de un tercero más allá de la autoridad familiar o religiosa en las 

comunidades, el elevado número de expedientes muestra una tendencia a corregir a través 

de la denuncia el comportamiento de jóvenes que intentan relaciones amorosas y sexuales. 

Cabe señalar que estos delitos se seguían a petición de la parte ofendida lo cual implicaba 
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que, quien iniciaba el proceso, pagara los gastos del mismo a través de los timbres con los 

que se sellaba cada foja. 

 El delito de violación, en los 70 casos localizados, algunas veces se enunciaba junto 

a los delitos anteriores y la mayoría de los expedientes se encuentran incompletos. Este 

delito se seguía de oficio porque implicaba el uso de la violencia y las diligencias y 

peritajes se centraban en corroborarla, aunque pocas veces tenían resultados concluyentes.  

Respecto a los casos de homicidio que explícitamente señalan que se habían cometido 

contra sus esposas, localicé ocho. Metodológicamente decidí continuar con los criterios de 

selección del capítulo anterior, de tal forma que ceñí el análisis a dos casos  de estupro, dos 

de rapto, cuatro de violación y seis de homicidio de su esposa.  

 Durante el desarrollo de este capítulo fui consciente de que estos delitos han sido 

estudiados de forma separada por la historiografía porque su definición penal los hace 

aparecer como diferentes. Entre ellos unos más que otros, como los de índole sexual en 

relación con los homicidios. No obstante, al centrar la atención en las respuestas que 

provocaron en los abogados, ministerios públicos  y jueces su distancia se desvanece  

porque lo que encontré en común fue una tensión constante entre las formas en las que se 

constituían las parejas a pesar de las restricciones parentales y después, consumados los 

matrimonios, las referencias sobre los derechos y obligaciones que se tejían al interior de 

las familias, así como las maneras en las que se cosificaba el cuerpo de las mujeres. Estos 

tres elementos son constantes en los textos en análisis para esta tesis.  

  Al igual que en el capítulo anterior, me interesaron las confesiones de los 

inculpados, así como la participación de los agentes del MP, abogados y  jueces para 

identificar las acciones discursivas que delinean las prácticas permitidas y las sancionadas 

por el Estado sobre el espacio doméstico. Primero, analicé los discursos sobre la sexualidad 

y el honor en los delitos de estupro, rapto y violación observando el peso que tenía la 

confesión de inocencia de los inculpados en el desarrollo de los argumentos de defensa. En 

la defensa fueron importantes los peritajes médicos realizados por los galenos legitimados 

por los tribunales. Segundo, me centré en los homicidios de las esposas donde el Código 

daba algunas salvedades cómo atenuantes y cómo reaccionaron los diferentes actores 

cuando esto no se cumplía, qué otros justificantes formaban parte de la costumbre que 
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podían ponerse sobre la mesa al momento de juzgar a quienes asesinaban a sus esposas. 

Para finalizar, expongo conclusiones sobre la sexualidad y la obediencia femenina en los 

procesos criminales.  

 

6.1 Las reglas de la sexualidad femenina 

  

 De acuerdo con Palafox Menegazzi (2016) en su estudio pormenorizado sobre los 

delitos sexuales en la Ciudad de México de 1824 a 1880 para el derecho del siglo XIX 

había una confusión durante los juicios al definir los delitos de estupro, rapto y violación 

por parecerles que estaban implicados en un conjunto común de transgresiones con límites 

muy delgados. Algunos elementos a tomar en cuenta por los juzgadores eran la edad de la 

víctima, su virginidad y el uso de la fuerza: “Si el estupro se cometía sobre una niña 

considerada impúber, es decir, menor de doce años, éste ameritaba el calificativo de 

“inmaturo” y debía ser condenado a pena corporal a arbitrio del juez según las 

circunstancias delictivas” (pág 176).   

 Una de las conclusiones de su investigación es que en las sentencias producidas 

antes de la codificación encuentra señales inequívocas de que seguían el pensamiento de 

Tomás de Aquino que consistía en considerar extintos estos delitos con el matrimonio, se 

debía proveer de una compensación económica a la joven y a la familia agraviada. Si el 

padre se negaba a que su hija se casase con el seductor, debía recibir una retribución 

económica mayor a la dote que correspondería a una mujer virgen (Pág. 177). 

 Con la codificación penal estos delitos se consideraron del ámbito privado, lo cual 

implicaba que no se iniciaban de oficio sino a solicitud de los ofendidos y se colocaron en 

un apartado denominado Delitos contra la moral pública, la familia y las buenas 

costumbres. Sin embargo, el propio Código establecía que:  

Art. 618. En los delitos de que trata este capítulo solo se procederá por acusación o 

por denuncia de la persona ofendida, su cónyuge, sus padres, sus hermanos o 

tutores; pero una vez instaurada la acusación o hecha la denuncia continuara el 

procedimiento de oficio, aunque desista o no insista el ofendido o querellante, salvo 

que se casen el estuprador y la estuprada o el violador y la violada, en cuyos casos 
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quedará extinguida la acción penal o la pena que se hubiese impuesto (Cisneros 

Cámara, 1897, pág. 132). 

  

La primera parte del artículo muestra una preocupación del Estado por proteger la moral 

social una vez que esta se exponía a su escrutinio. Aunque esto fuese confuso en la práctica, 

como se observará más adelante cuando un agente del MP pide que no se continúe con el 

proceso porque la denunciante no ha pagado los costes judiciales. En la segunda parte del 

artículo, a pesar de que en la exposición de motivos del Código Penal se eliminó la 

responsabilidad civil de casarse o a dotar a su víctima en estos delitos: 

[Un enlace forzado] no puede producir sino desamor y desprecio en el marido y la 

desgracia de ambos cónyuges y de sus hijos; porque no puede ser casta esposa ni 

buena madre la que ha sido antes liviana, como lo tiene acreditado una constante y 

dolorosa experiencia (Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de Baja 

California sobre delitos del fuero común , 1883, págs. 40-41). 

 

Dejaba al libre albedrio la posibilidad de sellar con una unión matrimonial estos delitos, 

solución que se planteaba por diferentes actores en los procesos estudiados. Pero, con estas 

nuevas disposiciones, si la sentencia acreditaba que la mujer había perdido la virginidad 

disminuían sus posibilidades de acceso a un matrimonio, quedándose soltera y sin la 

retribución económica que el Antiguo Régimen le garantizaba.  

 Siguiendo con la definición de los delitos, los que se encontraban agrupados en un 

mismo capítulo eran: los atentados contra el pudor, el estupro y la violación y, en otro 

capítulo el rapto. Si bien los 4 delitos centran su definición en los actos sexuales, 

presentaban diferencias que describiré a continuación para facilitar en el análisis de los 

casos.  

 Los atentados contra el pudor fueron descritos en el Código como “todo acto 

impúdico que pueda ofenderlo, sin llegar a la cópula carnal y que se ejecuta en la persona 

de otro sin su voluntad, sea cual fuere su sexo”. 
182

 De este delito, no localicé ningún 

expediente en el archivo porque hubiera sido ilustrativo conocer qué se entendía por acto 

                                                        
182 Art. 604 del Código Penal de Yucatán (Cisneros Cámara, 1897, pág. 130) 
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impúdico. Por su parte, el estupro fue definido como “la cópula con mujer casta y honesta, 

empleando la seducción o el engaño para alcanzar su consentimiento”
183

 y tenía algunos 

otros elementos a considerar de acuerdo con la edad de la víctima: 

Art 609. El estupro solo se castigará en los casos y con las penas siguientes: 

I. Con cuatro años de prisión y multa de segunda clase, si la edad de la 

estuprada pasare de diez años, pero no de catorce.  

II. Con ocho años de prisión y multa de ciento a mil quinientos pesos, si aquello 

no llegare a diez años de edad 

III. Con arresto de cinco a once meses y multa de ciento a mil pesos, cuando la 

estuprada pase de catorce años, el estuprador sea mayor de edad, haya dado a 

aquella por escrito palabra de casamiento y se niegue a cumplirla sin causa justa 

posterior a la copula o anterior a ella pero ignorada por aquel. 

 

Es decir, para este delito el juzgador debía verificar  en primer lugar las edades tanto de las 

víctimas como de los victimarios, si se había efectuado la cópula carnal con la voluntad de 

la víctima inducida a través de engaños y si la víctima era casta y honesta. En la 

codificación no se explica cuáles fueron los criterios para establecer los rangos de edad, 

porque para contraer matrimonio la codificación civil establecía que para los hombres era 

de 14 y las mujeres de 12 con el consentimiento de los padres o tutores y sin autorización a 

los 23 años para los varones y 25 años para las mujeres. Dicha autorización podía ser a 

través de una solicitud de anuencia dirigida a las autoridades locales como en un asunto que 

presento más adelante.  

 Asimismo, de la lectura del artículo anterior, se desprende que quienes abusaban de 

la confianza de mujeres menores de 10 años tenían la mayor penalidad, después quienes lo 

hacían con niñas o niños de entre 10 y 14 y finalmente, mayores de catorce que hubiesen 

sido seducidas con una promesa de matrimonio por escrito, lo cual debió ser poco frecuente 

entre el alto porcentaje de población analfabeta.  

 En cuanto al delito de violación, este se tipificó de la siguiente manera “el que por 

medio de la violencia física o moral, tiene cópula con una persona sin la voluntad de esta, 

                                                        
183 Mismo Código,  págs. 132. 
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sea cual fuere su sexo” (Pág. 131).  Del mismo modo, la edad se consideraba para el cálculo 

de la pena porque cuando la víctima era de menos de 14 años, el término medio de la pena 

era de diez años; si era mayor de catorce,  le correspondían seis años de prisión y una multa 

de segunda clase; cuando era mayor de edad se equiparaba al delito de violación si la 

persona estuviera sin razón o sin sentido. Otros elementos que aumentaban la pena fueron 

el vínculo entre el/la victimario/a con la víctima ya fuese sanguínea, política o de 

autoridad.
184

 

 Por último, el delito de rapto se definió como  “el que se apodera de una mujer y se 

la lleva por medio de la violencia física o moral, del engaño o de la seducción, para 

satisfacer algún deseo carnal o para casarse” (pág 134). La finalidad de robarse a una mujer 

es el elemento principal del rapto, en cambio la violación, era satisfacer un deseo carnal y el 

de estupro ocurría cuando la víctima pasaba los catorce años y había una promesa de 

matrimonio de por medio. Pareciese que se trata de un delito muy cercano al estupro salvo 

porque debía cumplir la condición de sustraer o robarse a la mujer. Como veremos más 

adelante, con frecuencia estos delitos eran cometidos con cómplices que participaban 

llevando mensajes a las jóvenes, organizando las fugas de sus hogares o refugiándolas en 

sus casas. 

 La edad fue un aspecto importante para presumir que se había empleado la 

seducción. Por ejemplo, si la joven era menor de 16 años a pesar de haberse ido por su 

propia voluntad, se aplicaba la misma pena que cuando se las llevaban a la fuerza. De igual 

modo, era imprescindible que para no aumentar la pena, el raptor entregara a la persona 

robada o diera noticia del lugar donde la tenía escondida porque se aumentaba un mes por 

cada día que guardaba el secreto. Un aspecto más a considerar era que no se podía proceder 

judicialmente cuando el raptor se casaba con la mujer ofendida hasta que esa unión se 

declarase nula.
185

  

 Recapitulando, agrupados en el mismo conjunto de delitos prevalece en ellos el 

honor de las víctimas y de sus familias como el bien jurídico protegido, por lo que con 

                                                        
184 Artículos 610 al 614.  
185 Artículos 624 al 631. 
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frecuencia se pueden encontrar asociados en los procesos judiciales de finales del siglo 

XIX.  En el diccionario de Joaquín Escriche se explicaba a los abogados que el estupro era 

de los delitos que  el juzgador no podía tomar conocimiento sino por acusación de parte, 

junto con: 

[…] las faltas ligeras, las injurias verbales, el castigo de los hijos y discípulos por 

los padres y maestros, los malos tratamientos que un marido diere a su mujer, no 

siendo escandalosos, los hurtos domésticos, […] el incesto, el adulterio cometido 

sin consentimiento del marido, la infidelidad de los malos diezmeros […]” (1837, 

pág. 84). 

 

En la Tabla 10 expongo brevemente los elementos del tipo penal, así como, los rangos de 

edad para establecer las penas con la intención de observar sus diferencias y comprender la 

importancia de estos detalles en términos procesales. En suma, había que distinguir la edad 

de la mujer, su castidad de la cual podía derivarse su anuencia o no para que se cometiera el 

delito. En el Art. 244 del Código de procedimientos penales se destacaba: 

Art. 244. Tratándose de estupro, violación y demás atentados contra el 

pudor, cuidarán los Jueces de averiguar desde el principio, y consignar con 

claridad y precisión, las circunstancias siguientes:   

I. La edad del ofensor y de la ofendida 

II. Las lesiones ejecutadas 

III. Los medios empleados para el delito 

IV. Si la ofendida estaba en pleno uso de su razón 

V. La conducta anterior de la misma y de su ofensor (Ancona & Hubbe, 

1885). 

 

 

Respecto a la forma en la que se asegurarían de comprobar la existencia del delito, en el 

mismo Código explica que la víctima sería revisada por una matrona experimentada sólo 

cuando fuera absolutamente necesario y vuelta a revisar por facultativos varones a petición 

del inculpado y con consentimiento de la ofendida o sus representantes legítimos, siendo 

menor. En términos generales, los jueces procurarían comprobar de otra manera el cuerpo 
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del delito.
186

 No obstante, en los casos revisados siempre se encontraron los informes de 

matronas, comadronas y médicos forenses.  Del análisis que presentó a continuación se 

desprenden los rastros del derecho novohispano en la codificación penal, manteniendo 

como un valor importante de las familias, la contención de la sexualidad de las mujeres.  

 Tabla 10. Elementos de los tipos penales de Atentados contra el pudor, estupro, 

violación y rapto. 

Delito Elementos del tipo penal Rangos de edad para 

establecer las penas 

Atentado contra el pudor  Acto impúdico 

 Sin cópula carnal  

 Sin su voluntad 

 Sin distinción de sexo 

No se específica 

Estupro  Cópula carnal  

 Seducción o engaño  

 Mujer casta y honesta 

<10 años 

10 a 14 años 

> 14  

 

Violación  Cópula carnal 

 Sin voluntad 

 Fuerza física o moral 

 Sin distinción de sexo 

- 14 años 

+ 14 años 

Mayor de edad: violación 

equiparada 

Rapto  Robo de una mujer 

 Fuerza física o moral 

 Engaño o seducción 

 Con o sin su voluntad 

satisfacer algún deseo 

carnal o casarse  

- 16 años 

+ 16 años 

Fuente: Elaboración propia con base en el Código Penal del Estado de Yucatán (Cisneros 

Cámara, 1897). 

6.1.1 Los inocentes y las estupradas, raptadas, engañadas o violadas. 

 

Cuando la policía de Tekax encontró a Valeriana Falcón en compañía de Florentino 

Cocom
187

 comenzaron a discutir. Florentino le solicitaba que volviera con su padre para 

                                                        
186 Artículos 245 y 246 (Ancona & Hubbe, Código de procedimientos criminales para el Estado de Yucatán 

con las reformas que expresa el decreto de 12 de febrero de 1885, 1885) 
187 En este capítulo aparecerá la referencia del expediente únicamente la primera vez que se mencione el caso 

para evitar repetir los datos. AGEY. Justicia. Penal. Juzgado de primera instancia de lo criminal. Causa a 
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evadir la denuncia por rapto y estupro, mientras que Valeriana quería seguir a su lado. 

Habían estado algunos días viéndose a través de una albarrada hasta que decidieron que 

debían huir y esconderse con quienes la propia madre de Florentino había aconsejado. 

Valeriana era de Tekax, con 17 años y Florentino, originario de Mérida, con 24. Durante el 

juicio, a pesar de haberlo encontrado en flagrancia negó que se la hubiera robado y sus 

defensores se darían a la tarea de cuestionar el papel de la mujer como seductora, mientras 

el acta de bautizo mostraría que al ser Valeriana mayor de 16 años el delito de estupro 

perdía su fuerza.  

 Este caso es ilustrativo de lo encontrado en las confesiones de la mayoría de los 

involucrados en estos delitos donde se negaban los hechos y se justificaba el 

comportamiento por la falta de credibilidad o comportamiento desviado de las involucradas 

como puede observarse en la Tabla 11. No eran verdades en sí mismas sino que se 

sostenían denostando lo mismo a niñas de 11 años que a mujeres mayores. Como Manuel 

Reyes y Juan Pérez
188

 que aprovecharon la embriaguez de Florencia Vivas para violarla y 

robarle pero como en su denuncia Florencia reconoció que se había tomado unos tragos de 

aguardiente, eso bastó para que no se le creyera. O Juan Pio Tzankum
189

, tío de Anquilina 

Cetz de 11 años quien primero frente al padre reconoció la violación solicitándole que lo 

castigara con azotes, como era la costumbre, y después frente a las autoridades cambió la 

historia hasta señalar a dos jóvenes más como posibles ultrajadores de su sobrina.  

Tabla 11.  Sentido de las confesiones en los delitos de violación (V), rapto (R) y 

estupro (E) 

D

el

it

o 

Denun-

ciante 

Acusa 

da/o 

Año  Lu-gar Víctima Edad  Confesión Justi- 

ficación 

V Madre Antonio 

Pech 

1876 Mérida Ignacia 

Dzul 

6 

años 

Culpable Ignorancia 

V Víctim Manuel 1897 Dzitas Florencia 50 Inocentes La víctima 

                                                                                                                                                                         

Florentino Cocom por rapto y estupro y a Bruno Tamayo y Tomasa Can por Complicidad. Tekax-

Mérida.20/12/1872-15/03/1873. Caja 161. Vol. 33. Exp.13 
188 AGEY. Justicia. Penal. Juzgado Segundo de Paz. Violación. Causa seguida a Manuel Reyes Roh y Juan 
Pérez por presunciones de haber cometido los delitos de violación, robo y golpes. Dzitas-Tizimin-Mérida. 

07/11/1896-15/05/1897. Vol. 76. Exp. 16. 31 Fojas. 
189 AGEY. Justicia. Penal. Juzgado de Primera Instancia. Violación. Causa seguida a Juan Pio Tzankum por 

estupro y violación. Ticul-Mérida. 27/04/1898-24/05/1899. Vol. 99. Exp. 31. 19 Fojas 
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a Reyes y Juan 

Pérez 

vivas años acostumbr

aba 
embriagar

se 

V Padre Juan Pio 

Tzankum 

1898 Ticul Aquilina 

Cetz 

11 

años 

Inocente La víctima 

estaba con 
otros 

hombres.  

V Padre José Rubín 1906 Mérida Enriqueta 

Urcheta 

7 

años 

Inocente  Estaba 

trabajando 

E Padre Florentino 

Cocom 

1873 Tekax Valeriana 

Falcón 

17 

años 

Inocente 

/Detenido 

en 
flagrancia 

La 

seductora 

fue la 
víctima 

E Madre Manuel 

Blanco 

Rosado 

1898 Ticul Braulia 

Góngora 

15 

años 

Inocente Nepotism

o  

R Padre Pbro. 

Francisco  

Ríos 

1871 Izamal Estevana 

Puerto 

15 

años 

Inocente Lo niega y 

nunca lo 

encuentra

n para 
testificar.  

R Madre Federico 

Pedrera 
Cárdenas 

1898 Mérida Camila 

Gamboa 

13 

años 

Culpable Intención 

de casarse 

Fuente: Elaboración propia con base en Fondo de Justicia del AGEY. 

 

 En estos casos, la noción de víctima se desdibuja puesto que quienes aparecen 

realmente afligidas son las madres y padres que denuncian. Los testimonios de las mujeres 

funcionan como una prueba más, ya sea para constatar las agresiones como en el caso de 

los delitos de violación como para expresar su voluntad en los de estupro y rapto. Dos 

ejemplos de esto son los casos iniciados por las madres Isabel Góngora viuda de Victoriano 

Góngora y Antonia Solís viuda del Dr. Maldonado. La primera, de Ticul, compareció a los 

15 días de buscar a su hija sin descanso por todo el poblado. Había recurrido al Jefe Político 

para que elaborara unas cartas para las autoridades de Maní y Tipikal, Después de ese 

tiempo, el propio Jefe político le comentó que su hija seguía en la población. La madres, 

sospechó por “inexplicable intuición o por el conocimiento de los antecedentes” que el 
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autor del rapto de su hija era Manuel Blanco,
190

 escribano del juzgado, por lo que con sigilo 

lo siguió hasta descubrir que su hija Braulia estaba con él.  La movilización de la madre en 

su lugar de origen y en comunidades cercanas, así como el hecho de recurrir a la autoridad, 

permitió que alguien seguramente le indicara con quién y dónde se encontraba su hija, lo 

que guardó con recelo en su denuncia señalando únicamente que fue por intuición. Sobre 

todo, porque se trataba de un hombre que trabajaba en el propio juzgado y el cual sería 

protegido por las autoridades como expondré más adelante.  

 Por su parte, Antonia Solís viuda de Maldonado también denunció el rapto de su 

hija, una menor de 15 años. En su denuncia expuso que el raptor era hijo del Dr. Pedrera, 

que sabía de las pretensiones del joven pero que le había advertido que su hija era aún 

pequeña como para casarse por lo que procuró apartarla de él enviándola al Colegio 

Teresiano. Explicó que después de comunicarle sus intenciones, decidió raptarla. Para 

llamar la atención judicial sobre su denuncia dijo: “Se hace preciso que la culta Capital del 

Estado con la mediación del juzgado deje de presenciar tanto escándalo e inmoralidad”. 

Estos ejemplos muestran el interés personal por resolver la deshonra de sus familias  y el 

papel crucial que le atribuían a las autoridades judiciales para corregir estas falta, si no 

¿Quién podría acreditar la castidad de sus hijas? De una manera profunda, el sistema de 

justicia llevaba mucho tiempo intercediendo por los padres en la vigilancia de la sexualidad 

y la formación de uniones legales.   

 En los casos estudiados, sólo dos hombres se confiesan culpables. Por un lado, 

Federico Pedrera Cárdenas
191

 en el juicio por rapto iniciado en su contra por Antonia Solís 

que relaté en el párrafo anterior,  reconoció que pretendía a Joaquina Maldonado Solís de 

13 años y él de 26. Por su posición familiar y como comerciante no tuvo ningún reparo en 

decir que quería casarse con Joaquina, pero que su madre se oponía. Describió que había 

recibido un recado de palabra de su enamorada donde le decía que quería salir de su casa 

habitación para contraer matrimonio con él, incluso que había solicitado a la jefatura 

política habilitación de edad o permiso para ese efecto. Hizo un relato pormenorizado de 

                                                        
190 AGEY. Justicia. Penal. Estupro. Juzgado de primera instancia. Diligencias con motivo de haber sido 

estuprada Braulia Gongora. Ticul. Mani. Mérida. 10/05/1898-20/10/1900. Vol. 100. Exp. 25. 18 fojas 
191 AGEY. Justicia. Penal. Rapto. Testimonio de las constancias del proceso instruido a Federico Pedrera 

Coronas [Cárdenas] por rapto. 23/07-30/08/1898. Mérida. Vol. 105. Exp. 13. 42 Fojas 
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los pasos que siguió para llevársela e insistió en su disposición para casarse con ella, 

aunque no contaba con el permiso del Jefe político seguramente porque su madre había 

intervenido.  

 Federico Pedrera fue muy cuidadoso en no tocar a Joaquina, puesto que esto sería 

un delito mayor y contrario a las intenciones decentes que manifestó ampliamente en su 

instructiva inicial. Joaquina al dar su testimonio estuvo de acuerdo: a pesar de haber estado 

en el mismo dormitorio, no la tocó, ni solicitó nada. Los motivos de este rapto coinciden 

con la historiografía que ha estudiado que el rapto era un recurso de los enamorados para 

vencer la oposición familiar al matrimonio. Para evitar el desprestigio al que se exponían 

con rumores del juicio, muchos casos se resolvían con el desistimiento de la denuncia para 

favorecer la unión. Una estrategia bastante arriesgada si se considera que recurrían a 

cómplices que se veían involucrados y sujetos a procesos penales. La participación de 1 o 2 

personas más como cómplices en este delito es visible en la mayoría de los casos de rapto 

en el AGEY y particularmente en este, el conductor del carruaje en el que huyen, tiene que 

dejar la ciudad para evadir la acción de la justicia.  

 Por otro lado, Antonio Pech
192

 confiesa que violó a una niña de seis años que su 

madre le había encargado cuidar mientras lo acompañaba a leñar. La madre de la menor 

hace la denuncia a pesar de los esfuerzos de Pech por evitarlo. Aduce ignorancia y buenas 

costumbres  para aminorar su sentencia, pero de nada le sirven ante el inminente peritaje 

médico. Como explica Foucault (2014) “la confesión suscita o refuerza una relación de 

poder que se ejerce sobre quien confiesa. Por eso no hay confesión que no sea “costosa” 

[comillas del autor]” (Pág. 26), por lo que se mantiene el sentido de la sentencia como se 

revisará más adelante. Incluso, ata al autor del delito con su propia pena.  

 Respecto a los tres casos de violación, los acusados niegan su participación y su 

confesión se convierte en una prueba a su favor como si se tratara de una coartada. Es su 

palabra contra quien denuncia porque la voz de las agredidas no tiene valor judicial. 

Carmen Enriqueta Urtecho de 6 años, describió a su violador y en una diligencia de 

                                                        
192 AGEY. Justicia. Penal. Juzgado Segundo de lo criminal. Violación. Causa instruida contra Antonio Pech 

por violación. Mérida. 02/08/-02/09/1876. Vol. 07. Exp. 31. 11 Fojas/ AGEY. Justicia. Penal. TSJ. Violación. 

Causa de Antonio Pech por violación. Mérida. 02/09/1876-12/02/1077. Vol. 08. Exp. 23. 7 fojas 
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confrontación lo reconoció de entre 5 personas con igual aspecto. Además, el juzgado 

solicitó a unas comadronas un informe que con detalle describió las condiciones de los 

genitales de la niña con lesiones de la violación.  

 No obstante, pesó para el resto de actores el dicho de inocencia y el peritaje médico 

de los facultativos hombres quienes al observar el pene de José Rubín,
193

 no encontraron 

lesiones y concluyeron que por su tamaño no podía introducirse en la vagina de una niña. 

Esto parece indicar que la confesión funcionó como la exposición de la calidad moral del 

inculpado, a pesar de tener dos pruebas en contra (el reconocimiento de la propia víctima y 

un testigo). Es decir, “La confesión, a la vez que vincula al sujeto a lo que afirma, lo 

califica de otro modo respecto de lo que dice: criminal, pero quizá capaz de arrepentirse 

(Pág. 27).  

 

6.1.2 Honor y sexualidad en las conclusiones de los agentes del Ministerio Público y 

abogados 

 

 Enseguida, describiré los fundamentos del discurso persuasivo de los agentes del 

MP (MP) y abogados para incidir en la sentencia de los jueces. En las conclusiones y 

defensas se hacen evidentes tres cuestiones: Primero, el tratamiento en función de 

considerar que es un delito que se sigue de oficio (de interés público) o por querella (de 

interés privado). Segundo, de lo anterior se desprende el bien jurídico que se tutela, es decir 

el honor de la familia representado por la sexualidad de las jóvenes y, tercero, que siempre 

éstas y los padres con su descuido son los culpables.  

 Los tres elementos anteriores se presentan de forma variada pero constante en los 

casos en estudio. Procederé a explicar las formas en las que se presentan en los discursos de 

los agentes del MP en tanto atendieron a delitos como acusadores públicos coadyuvantes de 

                                                        
193 AGEY.Justicia. Juzgado Quinto de Paz. Penal. Violación. Diligencias promovidas por Clemente Urtecho 
contra José Rubín por violación. Mérida. 17/03-20/11/1906. Caja 624. Vol. 120. Exp. 36. 33 Fojas/ AGEY. 

Justicia. Tribunal Superior de Justicia. Penal. Violación. TOCA a la apelación interpuesta por José Rubín 

contra el auto de formal prisión de la causa que se sigue por violación. Mérida. 28/04/1906-17/05/1906. Caja 

629. Vol. 123. Exp. 6 
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la representación privada, encabezada por las madres y padres denunciantes. En las 

ocasiones en las que localicé las conclusiones de ambas instancias, coincidieron en la 

culpabilidad y aumentaron la pena como puede seguirse en la Tabla 12.  

Tabla 12. Sentido de las conclusiones de los agentes del Ministerio Público en Primera 

Instancia y en la Revisión por el Tribunal Superior de Justicia. 

Delito Acusada/o Año  Conclusión MP/ 

Primera 

Instancia 

Conclusión MP 

Revisión 

Violación Antonio Pech 1876 Culpable Culpable.  

Violación Manuel Reyes y Juan 

Pérez 

1897 Inocentes  

Violación Juan Pio Tzankum 1898 Inocente 

 

 

Violación  José Rubín 1906 Culpable  

Estupro Florentino Cocom 1873 Culpable  

Estupro Manuel Blanco Rosado 1898 Inocente 

 

 

Rapto Pbro. Francisco  Ríos 1871 Inocente Desistimiento del 

padre 

Rapto Federico Pedrera 

Cárdenas 

1898 Culpable  Culpable  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Fondo de Justicia del AGEY. 

 

En el caso de rapto contra Federico Pedrera, por tratarse de una joven de 13 años el Lic. 

Pérez Escalante participa como acusador público y, de forma muy sutil, se inclina a señalar 

que tanto la hija como la madre tienen alguna responsabilidad en el hecho delictivo; aunque 

estuvo de acuerdo con la continuidad del juicio y en sus conclusiones expresó su total 

comprensión por la amargura y llanto de la madre. No obstante, siendo que el inculpado era 

un hombre, describió el comportamiento de la joven agraviada  de la siguiente forma:   

Dominada por la pasión nada la detiene y firme en su propósito se lanza en pos de 

su amante con una deseosa resolución rápida tan característica en la mujer 

principalmente cuando comienza a sentir las misteriosas inquietudes de la pubertad.  

 

Sobre el inculpado, señala que “este fue el único medio de vencer las obstinadas negativas 

de la Señora Antonia Solís” y la situación de conflicto que le impide saber o recordar que el 
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hecho de sustraer a la joven de su domicilio constituye un delito que la ley castiga 

severamente,  “aunque lo supiera está dispuesto a remediarlo con el matrimonio sin meditar 

en los obstáculos que pueden sobrevenir y que contrariando sus propósitos le dejarán sujeto 

a las consiguientes responsabilidades penales”.  

 Por si fuera poco, la madre de la menor era la responsable  de acuerdo con este 

agente público, puesto que “por motivos que no nos toca investigar se opone tenazmente al 

matrimonio pues hasta hoy no consta en autos que lo hubieran celebrado, único medio que 

podría detener la persecución de esta causa”. Así, concluye con la culpabilidad de Pedrero, 

no sin antes culpar del problema a la joven por inquieta y a la madre por resistirse al 

casamiento. Para el MP, el inculpado sucumbe ante la voluntad de las dos mujeres.  

 Esto denota una línea de continuidad con lo que señalaba José Marcos Gutiérrez en 

su Práctica Criminal de España editado por quinta ocasión en 1828: 

Si una doncella espera conseguir por el sacrificio de su inestimable pudor la mano 

del sujeto a quien ha hecho dueño de su corazón ¿no es fácil que condescienda con 

lo que más debiera detestar que procure poner a su amante en el riesgo de solicitar 

su mayor favor y que tal vez insinué astutamente su solicitud? ¿No es fácil que los 

padres, creyendo ventajosa para su hija el matrimonio, se hagan cómplices en el 

delito con su tácita aprobación cerrando los ojos, que siempre deben tener abiertos 

(1828, pág. 172). 

 

Por su parte, en el caso de Florencia Vivas, el agente Manuel Rejón hizo una diferenciación 

entre los delitos puestos en análisis y separó los que se siguen de oficio: lesiones y el robo, 

del que se sigue a petición de la parte afectada como el estupro. De los primeros señala que 

“se necesita una luz clara como la luz del día”  para encontrar las pruebas suficientes, 

mientras sobre el estupro prefiere no hacer ninguna mención por tratarse de un delito 

privado. Por lo que pidió que se absolviera a los acusados con base en lo que expresaron en 

las instructivas y su buena fama a pesar de que no se practicó ninguna diligencia donde se 

indagara sobre las buenas costumbres anteriores de los inculpados. Lo más probable es que 

les conociera y él mismo se constituyera como testigo de su comportamiento. En la vista 

pública agregó que la víctima debería desistirse puesto que los delitos de estupro y 
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violación eran del orden privado y no había proporcionado la demandante los timbres para 

habilitar las fojas de su proceso.  

 Sin embargo, la actuación del representante del MP en este caso incumplió con lo 

estipulado en la propia codificación penal vigente en su periodo que señalaba que: 

Art. 618. En los delitos de que trata este capítulo [estupro, violación, rapto, entre 

otros] solo se procederá por acusación o por denuncia de la persona ofendida, su  

cónyuge, sus padres, sus hermanos o tutores; pero una vez instaurada la acusación o 

hecha la denuncia continuara el procedimiento de oficio, aunque desista o no insista 

el ofendido o querellante, salvo que se casen el estuprador y la estuprada o el 

violador y la violada, en cuyos casos quedará extinguida la acción penal o la pena 

que se hubiese impuesto (Pág 132). 

  

La distinción entre delitos públicos y privados, es decir que se siguen de oficio o a solicitud 

de la parte agraviada, es un elemento a observar respecto a los casos estudiados en el 

capítulo anterior, que se seguían de oficio. Como señalé antes, el bien jurídico que se tutela 

es el honor de la familia, particularmente, el buen nombre o apellido. El valor de una joven 

de familia estaba en función de acceder a un matrimonio legítimo y que fuese seducida 

provocaba que perdiese las posibilidades de que algún hombre quisiera tener una relación 

formal con ella. Además, no se trataba de una pérdida cualquiera, puesto que la marca más 

allá de padecerla la mujer deshonrada, pesaba sobre los hombres de la familia  y, como se 

observa en el caso de la Sra. Maldonado, también en las madres que asumían la jefatura del 

hogar al quedar viudas. Entonces, quedaba a su cargo decidir si estos asuntos penosos se 

ventilaban en los tribunales o preferían guardar el secreto lo más que los decires vecinales 

lo permitieran.  

  En síntesis, la función del MP era complementaria o definitiva de acuerdo con el 

interés de las partes y a que se cubrieran los timbres postales para cada foja. La excepción 

la constituyeron los asuntos donde las víctimas de violación fueron infantes menores de 16 

años, aunque su actuación fue muy diferente en cada caso e incluso puede poner en duda la 

imparcialidad de los funcionarios. A continuación, pondré algunos ejemplos que justifican 

mi afirmación.   
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 Primero, me referiré a Benjamín Cuevas quien, al menos entre 1898 y 1899, fue 

agente del MP del juzgado de primera instancia en Ticul. En el caso contra Juan Pio 

Tzankum por violación, creyó los testimonios del inculpado que en tres ocasiones relató 

historias diferentes donde su sobrina de 11 años aparecía a oscuras en una cueva con un 

joven llamado José Chan, o tenía relaciones carnales con otro. Estas declaraciones se 

trataron de comprobar con diligencias pero no fue posible. En sus conclusiones, el agente 

señaló que no había elementos para continuar el juicio,  puesto que el inculpado no tenía 

rastros físicos de haber cometido el delito y que había contradicciones en las declaraciones.  

 Segundo, el mismo agente Benjamín Cuevas fungió como intermediario, en el caso 

por estupro contra Manuel Blanco, escribano del juzgado,  al ofrecerle dinero a la madre de 

la menor con la finalidad de que retirara su queja. La madre se negó como consta en su 

denuncia. Este asunto es particular porque en general el personal del juzgado colaboró para 

proteger a su compañero de trabajo. Algunas evidencias son que el inculpado nunca fue 

aprehendido, no se practicaron peritajes o pruebas testimoniales. Así que, en el caso de 

Blanco, la madre desistió de su denuncia y las conclusiones del expediente por parte del 

agente del MP y del juez hicieron énfasis en que el procedimiento en nada ofendía la buena 

fama del acusado.  

 Tercero, en el caso de Celedonio Puerto, dueño de una hacienda en Motul y 

residente en esta capital, contra el Presbítero Francisco Ríos
194

 se observa la dilación de la 

acción de la justicia con el propósito de proteger a un miembro de la Iglesia católica que 

fue acusado de rapto. El padre de la víctima Celedonio Puerto señaló que el párroco, sin 

causa alguna, iba a dar servicios religiosos a su hacienda hasta que un día se presentó 

vestido de mestizo para poder seducir y raptar a su hija Estevana Puerto Palma. A pesar de 

todas las diligencias que movilizó el padre, su hija no aparecía y al religioso, después de su 

primera testificación, no fue posible localizarlo para ampliar su declaración. Se enviaron 

numerosos exhortos a Tizimin, Hunucmá, Motul y a la misma capital, pero nunca apareció.  

                                                        
194 AGEY. Justicia. Penal. Juzgado Primero de los criminal. Rapto. Causa seguida a Francisco Ríos por rapto 

y seducción. Mérida. 30/11/1871-7/10/1872. Vol. 156. Exp. 40. 49 Fojas/ AGEY. Justicia. Penal. Rapto. 

Tribunal Superior de Justicia. Causa a Francisco Ríos por rapto y seducción. Izamal-Mérida. 02/07-03-

10/1872. Vol. 160. Exp. 4. 12 Fojas. 
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 En las diligencias se le llama Don Celedonio Puerto, reconociendo su estatus social, 

y escribe de puño y letra sendas solicitudes a los juzgadores. En uno de ellas, citando a la 

Curia Filípica y otros textos legales, se refiere al rapto como un delito de incontinencia, 

mostrando su conocimiento de textos legales del Antiguo Régimen, posiblemente hasta 

fuese abogado. En su escrito señala que estos delitos deberían juzgarse con mayor rigor y 

acusó a la justicia de detenerse ante la investidura del delincuente:   

Tengo la íntima convicción de que mi hija Estevana Puerto se halla oculta en esta 

capital y ya que las consideraciones de respeto al estado del delincuente se han 

sobrepuesto a la eficacia de la justicia que no ha podido devolvérmela no queden al 

menos impunes las presunciones de culpabilidades del Sr. Ríos recogidas entre el 

llanto de un padre desgraciado y […] fanáticas. 

 

Sin embargo, su hija durante el proceso no aparece y el padre termina por desistir: 

Persuadido de no haber encontrado la justificación del delito de rapto de mi hija 

Estevana cuya acusación hice oportunamente, he creído desde luego por convenir a 

mis derechos y tranquilidad desistir como desde luego desisto de mi referida 

acusación cuyos autos cursan ante esa superioridad, con el recurso a suplica del que 

también desisto para los efectos consiguientes del fallo de la segunda instancia 

pronunciada últimamente pues así es justo y protesto lo necesario. 

 

Unos días después, el secretario del TSJ pide que se le notifique a Don Celedonio que el 

asunto se seguirá de oficio y el agente del MP solicita diligencias nuevas pidiendo que se 

cumplan las que hacen falta: Interrogatorios a testigos que pudieron ver al Presbítero 

disfrazado de mestizo,  interrogatorio al mismo Francisco Ríos que nunca se lleva a cabo y 

un cateo a la casa de Romana Vales con la intención de localizar a Estevana sin resultados. 

 La condescendencia con los acusados debió ser una práctica que se correspondía 

con el estatus político o social de los mismos con el caso del escribano y el religioso, así 

como con el pensamiento de que las mujeres ultrajadas o engañadas tenían poco que perder 

siendo ellas mismas culpables de su suerte.  

 En cuanto a los abogados, su trabajo y dedicación al caso variaba si se trataba de un 

funcionario de oficio o privados. Los gratuitos generalmente se limitaban a darse por 
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notificados de cada uno de los autos o diligencias hasta la conclusión, incluso no 

elaboraban alegatos para la vista pública y podían no presentarse salvo honrosas 

excepciones donde ejercieron un papel activo en la defensa de los inculpados. En cambio, 

los privados elaboraron alegatos para sus patrocinados en donde se adherían o contradecían 

las conclusiones de los agentes del MP, solicitaban diligencias y hacían su propia 

interpretación de los hechos para intentar persuadir al juez en su sentencia.   

 Aunado a esto, los peritajes médicos comienzan a plantearse como un tipo de 

prueba científica para demostrar o desestimar el delito. En ese sentido, fueron utilizados por 

los agentes, los abogados y los jueces para concluir si se había cometido un delito que 

mancillara el honor de una niña o jovencita. No obstante, los conocimientos sobre la 

fisiología femenina eran pocos, puesto que las cátedras de medicina prácticamente eran 

teóricas a principios del periodo. 

Tabla 13 Alegatos de los abogados defensores de oficio y privados 

Delito Acusada/o Año  Nombre del defensor 

Alegatos 

Primera Instancia 

Nombre del defensor 

Alegatos  

Revisión 

Violación Antonio 

Pech 

1876  Néstor Rubio Alpuche/de 

oficio 

Sin alegatos 

Violación Manuel 

Reyes y 

Juan Pérez 

1897 Francisco López Denis/de 

oficio 

Renuncia al término de 

traslado y pide que se fije 

la fecha de la vista pública 

 

Violación Juan Pio 

Tzankum 

1898 Antonio Marrufo/de oficio, 

sólo recibe notificaciones 

 

Violación  José Rubín 1906 José María Valdés Acosta / 

privado 

Apelación al auto de 

formal prisión/Inocencia 

por falta de elementos 

 

Estupro Florentino 

Cocom 

1873 Néstor Rubio/ privado 

Insinuar que quien se 

ofreció fue Valeriana y que 

no era virgen. 

José Dolores 

Cámara/privado 

Estupro Manuel 

Blanco 

Rosado 

1898 Inocente  
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Rapto Pbro. 

Francisco  

Ríos 

1871 Ceferino Monforte/privado 

Exige que se dicte 

sentencia o que el juez se 

recuse. 

 

Rapto Federico 

Pedrera 

Cárdenas 

1898 Serapio Rendón/ oficio Serapio Rendón/de oficio 

Sólo firma las 

notificaciones y se 

presenta a la vista pública 

pero no alega nada. 

Fuente: Elaboración propia con base en Fondo de Justicia del AGEY. 

 Florentino Cocom contó con abogados privados en primera y segunda instancia. Por 

Nestór Rubio, el primero, sabemos que cuando lo encontraron con Valeriana Falcón, hubo 

una discusión que no está en autos, porque Valeriana no quería volver a la casa donde la 

tenían depositada y el defensor pregunta: “¿No puede este incidente señalar que la Falcón 

con dolo era la seductora de Cocom, porque estaba decidida a guardarse de las 

autoridades?” 

Aunado a esto, existen elementos retomados en los alegatos que describen circunstancias 

para valorar si se trata o no de un delito:  

La Falcón dice que sí estaba trepada en el muro era porque Cocom la había 

mandado a decir con Micaela Acota que saliera lo cual cumplió puntualmente […] 

C. Magistrados estas son cuestiones muy delicadas y no siempre que se presenta 

uno de estos casos hemos de llamar y condenar a un hombre como seductor solo 

porque se le ve con una mujer pues las más de las ocasiones ella con sus arterías, es 

la que precipita la inexperiencia de un amante apasionado a faltar y de temer a las 

leyes que no está en estado de comprender bien por la agitación de su espíritu. 

 

También señala el peritaje realizado por los CC. Bernabé Argaéz y José de la Roca, quienes 

reconocen la albarrada y señalan que sólo hay en las piedras las huellas de una persona 

descalza. Finalmente, en sus alegatos ante la primera instancia señala lo siguiente: 

Yo no hago mérito en esta defensa del himen y de carúnculas mirtiformes, porque 

aunque están a mi favor, no dejo de conocer que son muy inseguros los datos que 
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proporciona y tengo mejores pruebas que aducir, pues aquí los hechos están muy 

claros y a favor de mi defendido. 
195

 

 

En segunda instancia contó con el defensor José Dolores Cámara que en el recurso de 

revisión invoca artículos del novedoso Código penal para señalar que ningún artículo del 

641 al 649 puede aplicarse a su defendido, porque la joven Falcón era mayor de dieseis  

años (indica una partida de bautismo con foja 26 que no se encuentra en el expediente), no 

hubo seducción porque ella no señala en sus declaraciones que Cocom le haya prometido 

algo, tampoco puede señalarse ocultación pues su defendido entregó inmediatamente a 

Valeriana y en ningún momento empleó fuerza moral o física para que lo acompañara. Y 

añade: 

Porque es aplicable a mi defendido la fracción 2ª del artículo 40 del Código penal 

pues sin haberla encontrado mi patrocinado no hubiera cometido el hecho porque se 

le juzga y tercera porque la joven Falcón no da motivos, ni con palabras, ni de 

ninguna otra manera de haberse opuesto a lo ocurrido si es que era virgen cuando se 

fugó con Cocom. 

 

Aunado a esto, defiende a los cómplices señalando que, si disminuye la culpabilidad de 

Cocom, se disminuye la culpabilidad de éstos. 

 Otro abogado que se mantuvo muy activo fue el Lic. Ceferino Monforte que 

pertenecía a las familias mejor acomodadas económica y políticamente de Yucatán y 

seguramente guardaba una cercana relación con el clero de la época, razón por la cual 

estuvo muy pendiente de la defensa del Pbro. Francisco Ríos y solicitó al juez que se 

dictara sentencia absolutoria o que se recusara. 

 Por su parte, Serapio Rendón fue defensor de oficio a finales del siglo XIX en el 

TSJ. En los expedientes del capítulo anterior y en estos su labor principal es la aceptación 

de los autos puesto que no presenta alegatos, ni acude a las audiencias de vista pública a las 

que es convocado.  

                                                        
195 Carnosidades provocadas por el desgarro del himen o la cavidad vaginal. Están asociadas a partos 

vaginales y como evidencia de abuso sexual.  
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6.1.3 Las sentencias  

  

 En la exposición de motivos de la codificación penal, en el apartado de reparación 

del daño, se expone el tratamiento que se había dado anteriormente en los tribunales a los 

delitos conocidos como de incontinencia, y que a partir del nuevo Código quedaban en 

desuso. No obstante, las prácticas judiciales mantuvieron un tiempo más las reglas del 

derecho canónico que consistían en obligar al estuprador a casarse con la estuprada o elegir 

pagarle una suma constante de dinero.  Sentencias semejantes aparecen en el corpus hasta 

1873, como en el caso contra  Florentino Cocom al que se le impone en primera instancia: 

 Dotar a la violada con la suma de cuarenta pesos pagaderos con cinco pesos 

cada mes en el caso de que no se case con ella dentro de tres meses o de que 

exprese desde luego no tener voluntad de hacerlo y a los citados cómplices a pagar 

en mancomunado doce pesos de multa a favor del Tesoro Público en mensualidades 

de a cuatro pesos o a sufrir en caso de insolvencia, dos meses de prisión el primero 

y un mes de depósito la segunda. 

 

La lógica de esta resolución consistía en resarcir el daño con una unión obligada o 

económicamente, porque esa joven estuprada quedaba fuera del mercado de intercambios 

matrimoniales. Además, se sostenía la idea de que esos delitos se extinguían con el 

matrimonio;  como en la sentencia de Faustino Cherres acusado de rapto quien quedó en 

libertad al contraer matrimonio con la joven que había raptado, en tanto el juez había 

señalado que: “el delito de rapto es de aquellos que pueden encontrar en el matrimonio un 

medio suficiente para extinguir o acabar con la culpabilidad”.
196

 

 En el caso particular de Florentino Cocom, este renunció a la posibilidad de casarse 

con Valeriana Falcón y en la revisión se ratifica la sentencia, así que si cumplió debió darle 

40 pesos a plazos.  Lo cierto es que Valeriana no accedió a un matrimonio legítimo puesto 

que sus hijos Gertrudis (1878), Yrineo (1880) y Ambrosio (1884) fueron registrados como 

                                                        
196 AGEY. Causa a Faustino Cherres por rapto y a María Nieves Castro por cómplice. Primera Instancia de lo 

Criminal. Rapto. Tekax-Mérida. 4 de octubre-2 de noviembre de 1872. Caja 160, exp. 35, fojas 4. 
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hijos naturales, por lo que las razones del derecho canónico para resarcir con dinero una 

falta moral tenían sentido en la vida cotidiana. 
197

 

 Aunque los ejemplos anteriores son del periodo de inicio de la codificación, algo 

semejante se sugiere también en las conclusiones del MP en el caso contra Federico Pedrera 

en 1898 por el rapto de Joaquina Maldonado, señalando que se extinguiría el delito  si su 

madre diera su consentimiento para el matrimonio.  

 Una cuestión que introduce cambios significativos y modernos en la discusión entre 

hecho y derecho para aplicar la sentencia son los peritajes de médicos facultativos. En esto 

también hay una diferencia sustancial entre la primera y la segunda instancia. Mientras los 

informes médicos legales de los juzgados de primera instancia que no se encontraban en la 

capital eran elaborados por  personas de la propia comunidad, en Mérida y en la etapa de 

revisión en el TSJ confiaron los peritajes a médicos facultativos adscritos al propio tribunal. 

En los primeros, los informes se valoraban de forma positiva, legitimando la palabra de las 

matronas, en cambio, en la capital se desacreditaban esas diligencias y mandaban a hacer 

nuevas con médicos facultativos que generalmente eran hombres. 

   Sólo en un expediente se encuentra la solicitud para que unas matronas expertas 

realicen la inspección de los genitales de Carmen Urtrecho, quién se había negado en dos 

ocasiones a ser revisada por los médicos José Castro López y Andrés Saenz de Santa María. 

De acuerdo con Carrillo (1999), en Mérida había cursos para parteras desde 1835 con una 

duración de 3 años y, aunque su formación se consideraba inferior a la de los hombres, 

había 13 parteras tituladas en 1902.  Es así que Dolores Marrufo de M. y Julia Araus V de 

O.  revisaron a la menor. Ambas concluyeron en un informe muy formal que: 1º. Hubo 

desgarramiento de la membrana del himen. 2º. Hubo introducción del pene de un adulto en 

sus órganos genitales. 3º. Respecto a los espermatozoides, no pueden responder porque 

                                                        
197 México bautismos, 1560-1950," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NXML-

JD7 : 12 December 2014), Valeriana Falcon in entry for Gertrudis Falcon, 20 Mar 1878; citing Tekax, Tekax 

De Alvaro Obregon, Yucatan, Mexico, reference 2:1X92MHJ; FHL microfilm 653,629/ México, Yucatán, 

registros parroquiales y diocesanos, 1543-1977", database with images, FamilySearch 
(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QK7K-YP3V : 12 March 2018), Yrineo Falcon, 1880./ "México, 

Yucatán, registros parroquiales y diocesanos, 1543-1977", database with images, FamilySearch 

(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QK7K-YPMJ : 27 July 2015), Valeriana Falcon in entry for 

Ambroncio Falcon, 1884.  
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sería preciso un reconocimiento microscópico, presentando un pequeño escurrimiento 

sanguíneo y excesiva dilatación de la uretra.  

 En sus conclusiones, el agente del MP señaló que estaba de acuerdo con el informe 

de “las comadronas tituladas” por ser dos personas con “conocimientos” y “ciencia”. En 

contraste, el mismo juez que solicitó el informe, lo desestimó de la siguiente forma:  

Las expertas Señoras Dolores Marrufo de M. y Julia Arauz viuda de O. 

reconocieron a la menor Villada informando que hubo desgarramiento del himen e 

intromisión del pene en los órganos genitales de la violada pero sometido el caso al 

reconocimiento de los médicos legistas éstos informaron que por el examen 

imperfecto que pudieron hacer de la ofendida pues oponía resistencia no existió el 

desgarramiento observado por las matronas y que dado el volumen del pene del 

acusado que le fue reconocido no pudo verificarse la intromisión porque el diámetro 

de la vagina de una niña de la edad de la violada es mucho menor y no podía 

hacerse la intromisión sin graves accidentes que desde luego no observaban en la 

reconocida […] En relación a los hechos no ha podido adquirir el sentenciador 

convicción moral con respecto a la responsabilidad criminal del acusado la que 

tanto más de dudarse en vista del informe de los médicos legistas que por lógica 

racional merece mayor credibilidad en oposición con el de las expertas y siendo 

esto así, no ha podido existir la violación ni aún en el grado de frustrado porque 

según el artículo 610 del Código Penal para que exista aquel delito debe 

consumarse la cópula, esto es el acto carnal o sea el ayuntamiento del hombre con 

la mujer para fines de procreación. Por este mismo texto del artículo 610 se 

comprende que no existe la cópula imperfecta a que se refiere el señor Agente del 

MP debe acusarse por atentados contra el pudor de acuerdo con el artículo 604 los 

cuales no han sido acusados, ni probados contra el procesado.  

 

El juzgador le da  mayor credibilidad a un informe de los “médicos legistas” producido por 

una inferencia que al informe de las “expertas” producido por la observación. De igual 

modo, no retoma las diligencias de confrontación que él mismo instruyó, donde la víctima y 

un testigo habían identificado al violador, para sentenciar la libertad inmediata de José 

Rubín.  

 Tanto en este caso como en el de Juan Pio Tzankum se exponen los conocimientos 

que circulaban alrededor del cuerpo de mujeres y hombres, sobre todo en lo que respecta a 

su sexualidad. Coincide con los resultados del trabajo de Dzul Sánchez sobre abuso sexual 

infantil  para el periodo de 1875-1929 en el Fondo de Justicia Penal del AGEY,  donde 
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señala que los dictámenes médico legales fueron el punto nodal de los procesos sobre abuso 

sexual infantil que estudió y que mientras se realizaran sin demora, había mayores 

probabilidades de encontrar daños físicos que cuando se efectuaban a varias semanas de 

haber ocurrido (2012-2013, pág. 135). 

Asimismo, eran incipientes los estudios empíricos en el área ginecológica. Se 

encontraban en ciernes la creación de hospitales o salas de maternidad, por lo que la 

preparación de los médicos legistas se fundaba en la literatura más que en la práctica y de 

un cuerpo que les era completamente ajeno.  Para 1885, Francisco A. Flores profesor de 

farmacia, alumno de la Escuela de Medicina en la Ciudad de México y periodista en “El 

Siglo XIX” y “El Diario del Hogar” presentó su tesis de medicina legal titulada El Himen 

en México (2006) [1885]. Escribe un texto a modo de manual con análisis, gráficos y 

láminas para explicar regularidades, formas y tamaños del himen de mujeres por segmentos 

de edad que pudieran servir de consulta. De acuerdo con Gorbach (2006), en el texto Flores 

deja entrever su subjetividad y su lector meta: el  médico perito, “aquel nuevo personaje en 

el escenario de la época. Un personaje cuya aparición no es casual, pues coincide con las 

nuevas aspiraciones positivistas tanto de la medicina como del derecho” (pág. 67). 

Este texto coincide con el periodo positivista en que los facultativos o médicos 

legistas se convirtieron en testigos privilegiados principalmente en los casos de violación y 

estupro, porque su informe constituía una prueba contundente para identificar la comisión 

del delito o absolver al inculpado. De la lectura de la tesis de Flores se desprende 

rápidamente que definir las formas y regularidades del himen sobrepasaba aspectos 

médicos hasta transitar a la moral, para distinguir entre una mujer honesta de una vil. Por 

tal motivo, la evidencia de las condiciones del himen se convirtió en indispensable en los 

delitos sexuales para determinar su ruptura primigenia, reciente y  violenta. Para quienes no 

tenían tanta experiencia empírica como Flores, estaban disponibles los tratados de medicina 

legal franceses como los de Henri Legrand Du Saulle, Tardieu, y Toulmouche, seguramente 

traducidos y leídos en México puesto que Flores referencia de ellos lo siguiente:  

Los diez primeros años de la vida son la edad de elección de los atentados al 

pudor. No es posible entonces, por la poca separación de los huesos ilíacos que 

forman el estrecho inferior, la introducción del pene, y por consiguiente, no hay 

desgarraduras (2006,  pág 35). 
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Como otro estudiosos del himen, Tardieu  señala que de 2 a 10 años hasta los 13, los 

órganos genitales son bien poco desarrollados para que haya introducción, por lo que  hay 

solamente frotamientos y presiones sobre la vulva. Y concluye que violación y estupro son 

bastante raros antes de los 10 años; siendo que para el médico legista Toulmouche (pág. 36) 

es antes de los 13. En la redacción de los informes de los facultativos de los casos 

presentados, observé una gran similitud con los planteamientos de sus textos de estudio. 

Por ejemplo, en el caso de Carmen Utrecho sostienen que es imposible la introducción del 

pene de un hombre adulto en la vagina de una niña menor de 10 años. 

En la Tabla 14 expongo la relación entre el resultado de los informes periciales y los 

motivos que son esbozados en las sentencias para explicar otras formas en las que el 

discurso cientificista inundó los tribunales, hasta el punto de cegar otras pruebas y el 

ejercicio de la justicia.  El caso de Florencia Vivas contra  Manuel Reyes y Juan Pérez se 

sobreseyó en gran medida por la falta de un informe médico legal que sostuviera el dicho 

de la virginidad de Florencia, puesto que estos peritajes eran importantes sobre todo para 

indicar la desfloración, al igual que en los casos de estupro y rapto donde no se practicaron 

esas diligencias. 

 

Tabla 14 Relación del sentido de los peritajes y las sentencias en primera y segunda 

instancia. 

 

Delito Acusada

/o 

Año  Peritaje  Sentencia  

Primera 

Instancia 

Sentencia  

Revisión 

Justificacion

es de la 

sentencia 

V Antonio 

Pech 

1876 Violación 

ha sido 

“completad

a puesto 

que el 

orificio 

vaginal deja 

libre aunque 

muy 

dolorosa 

entrada” 

Culpable 

2 años  

Culpable  

Siete años, 

siete meses, 

15 días de 

obras 

públicas. Art. 

633 

Aumenta a 

solicitud del 

MP 
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V Manuel 

Reyes y 

Juan 

Pérez 

1897 El informe 

lo realizan 

en la 

comunidad 

y no se 

refieren a la 

condición 

de los 

genitales 

Libertad bajo 

fianza 

mientras se 

dicta 

sentencia 

irrevocable 

  

V Juan Pio 

Tzankum 

1898 Desflorada 

y data de 

hace 4 a 6 

días. 

Se examina 

el pene del 

inculpado y 

no se 

encuentra 

nada 

Sobreseimie

nto. 

Sobreseimient

o y pago de 

timbres por 

parte del 

padre 

 

El informe de 

medicina 

legal de Juan 

Pio Tzankum 

señala que no 

tiene lesiones 

que indiquen 

violación 

V  José 

Rubín 

1906 Parteras 

tituladas 

afirman la 

violación 

Médicos 

facultativos 

lo niegan 

Libertad 

plena 

 Desestima el 

informe de las 

parteras que 

él mismo 

mandó a 

hacer contra 

lo dicho por 

los Médicos 

Facultativos 

E Florentin

o Cocom 

1873 No hay Retribución 

económica o 

matrimonio.  

Ratifica la 

sentencia 

 

 

E Manuel 

Blanco 

Rosado 

1898 No hay, 

pero está 

embarazada 

a decir de la 

madre y 

pide que la 

revisen los 

facultativos, 

pero se 

desisten 

antes de 

esta 

diligencia. 

Sobreseimie

nto. 

Sobreseimient

o 

En revisión 

también se 

encargan de 

señalar que 

las diligencias 

en nada 

manchan la 

fama y el 

honor de 

Manuel 

Blanco 

 

R Pbro. 

Francisc

1871 No hay Absolutoria. Absolutoria Con base en 

la Ley 12, tit 
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o  Ríos 14 parte 3ª. 

Pleito 

criminal no 

debe probarse 

por sospecha 

sino por actos 

ciertos 

R Federico 

Pedrera 

Cárdenas 

1898 No hay 2 años, once 

meses. 

Se ratifica Menor de 16 

años y lo 

confesó 

Fuente: Elaboración propia con base en Fondo Justicia AGEY 

Para terminar este apartado, cabe señalar que fueron delitos que recibieron atención si se les 

consideraba que afectaban a la moral y si causaban revuelo público, tal como el Lic. 

Martínez de Castro escribió en la exposición de motivos del Código: “no hay pena alguna 

contra el simple ayuntamiento ilícito, el estupro, la pederastia
198

, ni contra la bestialidad, 

sino cuando ofenden el pudor, cuando causan escándalo o se ejecutan por medio de la 

violencia” (1883, pág. 43).  

 

6.2  El castigo a la desobediencia en el matrimonio 

 

Según Pescador (1996, pág. 362), los juicios por uxoricidio en la época colonial ponían en 

juego los valores de la sociedad patriarcal y las conclusiones de los jueces estaban 

reguladas por principios específicos, como la defensa de la potestad del pater familias y el 

matrimonio católico. El asesinato de la esposa estaba plenamente justificado en caso de 

adulterio con la reserva de que debía asesinar también al hombre adúltero. Sí esto no 

sucedía, podría considerarse que estaba mintiendo. Es decir, la justicia estaba de lado del 

marido en detrimento de los derechos de la víctima.  

 En la codificación penal se mantuvieron las reservas del homicidio por razón del 

adulterio, pero se flexibilizó por el hecho de que no tenía que matarse a la mujer y al 

amante sino podía optar por uno de ellos y así acceder a la reducción de la pena. Para 
                                                        
198 No existía como un delito en sí mismo pero se reconocía la violación de menores de edad como puede 

leerse en la primera parte de este capítulo.  
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comenzar, los homicidios de las esposas se consideraban homicidios intencionales simples 

puesto que no estaban premeditados, ni se ejecutaban con ventaja, alevosía y traición. Para 

el homicidio simple la pena era de máximo de 12 años de prisión pero si se trataba del 

marido que “sorprendiendo a su cónyuge en el momento de cometer adulterio o en un acto 

próximo a su consumación, mate a cualquiera de los adúlteros”, la pena era de 4 años (art. 

421),  de 5 años si se trataba del padre que mataba a su hija que viviera bajo su custodia o al 

corruptor de aquella en el momento del acto carnal o en su proximidad (art. 422) (1897, 

pág. 94).
199

  

 Recordemos que, si bien estas disposiciones eran las mismas que aparecían en la 

codificación del centro del país, cada legislatura estatal tenía la posibilidad de suprimir los 

artículos que considerara pertinentes, como sucedió en Chihuahua donde estas 

disposiciones no se observaron pero para Yucatán sí. Asimismo, en la Codificación no 

quedaba duda que estos atenuantes de la pena eran exclusivamente para los maridos y 

padres: 

  

 Art. 423 Las penas de que hablan los dos artículos anteriores solamente se 

aplicarán cuando el marido o el padre no hayan procurado, facilitado o disimulado 

el adulterio de su esposa o la corrupción de su hija con el varón con quien las 

sorprendan ni con otro. En caso contrario, quedarán sujetos los reos a las reglas 

comunes sobre homicidio (pág. 94).  

 

Esto se corresponde con la evidencia empírica, puesto que para el periodo de estudio son 

muy pocos los asesinatos cometidos por mujeres, apenas siete, uno de los cuales se refiere a 

una mujer de la élite rural en Baca que asesina a la amante de su esposo. En el proceso 

contra Guadalupe Ceballos
200

 por asesinar a Joaquína Solís de una cuchillada, se le 

sentencia por homicidio calificado, no simple como se le hubiera castigado al marido con 

                                                        
199 Recordemos que si bien estas disposiciones eran las mismas que aparecían en la codificación del centro del 

país, cada legislatura estatal tenía la posibilidad de suprimir los artículos que considerara pertinentes como 
sucedió en Chihuahua donde estas disposiciones no se observaron pero para Yucatán sí. 
200 AGEY. Justicia. Penal. Juzgado Segundo de lo Criminal. Homicidio Simple. Juicio Seguido a Doña 

Guadalupe Ceballos de Aranda por el delito de homicidio en la persona de Doña Joaquina Solís. Motul-

Mérida. 24/01/1882-27/03/1883. Vol. 43. Exp. 14. 54 fojas. 
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una pena de 12 años de prisión.  En ninguno de los casos en estudio de asesinato de sus 

esposas se alega una condición de adulterio, así que fueron juzgados como homicidios 

simples o calificados de acuerdo con las circunstancias en las que se cometieron. Pero, los 

argumentos de la defensa para justificar los atenuantes de la pena se sostuvo en los deberes 

y obediencia que se imponían a las mujeres con el matrimonio. Esto coincide con lo 

encontrado para el centro del país por Rivera Reynolds, quien señala que:   

El que una mujer presa de los celos o el despecho cometiera un homicidio resultaba 

más difícil de comprender. La sensibilidad e incluso la extrema emotividad se 

contemplaron como partes intrínsecas de la identidad femenina, más no así los celos 

y excesos pasionales de cualquier índole, máxime si esos sentimientos conducían a 

un crimen de sangre ( Rivera Reynaldos L. , 2006, pág. s/d) 

 

La sumisión ante los deslices del marido era un rasgo que se esperaba de las esposas 

quienes, al defender el honor de su familia, en realidad estaban alterando el orden de la 

sociedad patriarcal y se consideraba que actuaban con premeditación, alevosía y ventaja.  

 

6.2.1 El aguardiente y otros demonios  

 

En la Tabla 15 puede observarse de forma resumida cómo las confesiones de culpabilidad 

fueron más sencillas en los delitos que nos ocupan que en aquellos estudiados con 

anticipación. Se declaraban culpables prácticamente de inmediato y la justificación que 

esgrimían era su estado de inconsciencia por embriaguez. En su mayoría se trata de 

matrimonios con hijos grandes, ellos labradores o jornaleros y ellas amas de casa o 

lavanderas que, como desenlace de una discusión bajo el influjo del alcohol, encontraron la 

muerte. 

Tabla 15 Confesiones de los inculpados y armas utilizadas 

No Delito Acusada/o Año  Lugar Edad de 

la 

víctima 

Confesión Arma Justificación 

1 Homicidio Nicolás 

Euan 

1870 Tekax 30 años Inocente N/A La azotó 

pero murió 

de fiebre 

2 Homicidio Nicolás 1874 Izamal 30 años Culpable Un palo Defensa de 
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Huh injurias y 

golpes 

3 Homicidio Teodocio 
Uc 

1880 Mérida NA Culpable Un 
cuchillo 

Embriaguez 

4 Conato de 

homicidio 

Quirino 

Mérida 

1894 Motul 28 años Culpable Un 

cuchillo 

Celos 

Embriaguez   

5 Homicidio Damaso 
Chuc

201
 

1897 Motul NA Culpable No se 
menciona 

Demencia 

6 Homicidio Fernando 

Be 

1902 Mérida NA Culpable Un 

cuchillo 

Embriaguez 

Fuente: Elaboración propia con base en Fondo de Justicia del AGEY 

 

A continuación, analizaré cómo la desobediencia de las mujeres en el matrimonio fue 

fundamental para la defensa de los maridos asesinos, justificado su crimen también por el 

estado de exacerbada embriaguez en las que unos y otras se encontraban en medio de las 

discusiones domésticas. De las seis confesiones, en tres la embriaguez aparece como el 

estado en el que se encontraban cuando cometieron el delito, en una, la demencia y en otra 

la defensa por las injurias y golpes que recibía de su esposa. Solo uno niega haberla 

asesinado, Nicolás Euan
202

, aunque fue acusado por los familiares de su esposa que 

sospecharon que el cadáver estuviese cubierto con una sábana durante el velorio y que al 

descubrirlo tuviera un ojo golpeado. Él lo negó y su abogado, apoyado en un informe 

médico, se dedicaron a desestimarlo.  

 En el caso de conato de homicidio, la justificación del delito fueron los celos:  

Quirino Mérida
203

 llegó a la casa de la Señorita Adelaida Sauri y pidió hablar con su esposa 

Tereza Bacelis antes de la puesta del sol, el primero de noviembre de 1894, en medio de los 

festejos del Hanal Pixan  en Sinanche, Motul. Estaba ahí, resguardada porque ese mismo 

día había decidido dejar a su marido pues la amenazaba constantemente. Con engaños, 

                                                        
201 AGEY. Justicia. Penal. Tribunal Superior de Justicia. Homocidio simple. TOCA a la causa instruida contra 
Damaso Chuc por el delito de homicidio que perpetro en su esposa María Asunción Uitz. Motul-Mérida. 

07/01/1898-28/07/1898. 7 Fojas. Vol. 92. Exp. 17 
202 AGEY. Justicia. Tribunal Superior de Justicia. Penal. Homicidio. Causa a Nicolás Euan, por uxoricidio y a 

Pablo Euan por complicidad en el mismo delito. Mérida-Tekax. 04/06-17/10/1870. Vol. 148, Exp. 18. Fojas 

16. 

203 AGEY. Justicia. Penal. Tribunal superior de justicia. Homicidio simple. Causa seguida a Quirino Mérida 

por el homicidio de su esposa. Sinanche, Motul, Mérida. 31/10/1894-28/03/1895. Vol. 56. Exp. 46 
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logró entrar a la casa y, al estar a solas con su esposa, sacó un cuchillo que llevaba 

escondido en la cintura y agarrándola fuertemente del cabello se lo cortó. Al escuchar los 

gritos, acudieron Adelaida y el Presbítero Juan Agustín Herrera y Franco que se 

encontraban en la casa, éste lo sacó por la fuerza y llamó a la guardia para que lo 

detuvieran.  Los cabos Pedro Euan y Francisco Galaz, quienes estaban de guardia de 

seguridad pública, alcanzaron a escuchar el alboroto y al investigar de dónde provenía se 

dieron cuenta que en medio de la calle se encontraba el Presbítero forcejeando con Quirino. 

En ese momento, lo detuvieron.  

 El expediente inicia con las testificaciones del Lic. Aristónico Sauri, 

presumiblemente el padre o hermano de Adelaida Sauri, y el presbítero. En ambos 

documentos se relatan  los hechos y aparecen las firmas. Llama la atención que  del 

primero, se consigna que los hechos ocurrieron el 31 de octubre cuando las diligencias 

señalan el 1 de noviembre. La fecha parece un dato irrelevante pero puede ser la clave para 

entender el interés de Donato Ayala, juez de paz de Sinanche, por seguir sigilosamente las 

diligencias que le son requeridas desde el Juzgado de primera instancia de Motul. No se 

trata de un homicidio sino de un conato de homicidio. Sin embargo, consta de 21 fojas, 3 

declaraciones del agresor, 2 de la víctima, 6 testigos presenciales, 7 personas de la 

comunidad y numerosas diligencias de ida y vuelta entre Motul, Sinanche, Telchac y 

Mérida. ¿Qué motiva el seguimiento puntual de este caso? 

 En su primera instructiva se le preguntó a Quirino si sabía por qué motivo se le tenía 

preso y respondió:   

 Señor presumo que será por haberle cortado el pelo a mi esposa en el 

corredor de la casa de la señorita Adelaida Sauri, en donde estaba refugiada por 

haberla regañado ayer mañana pero no tuve como dice ideas de asesinarla aunque a 

la verdad, hace algún tiempo que tengo malicia de conservar relaciones ilícitas con 

Melquiades Mena y aunque otras veces lo haya reprendido por este motivo, me ha 

hecho poco caso contribuyendo para no haberle puesto esto a sus desmanes, las 

amenazas de mi suegro Guillermo Bacelis que si la castigaba me la quitaría pero C 

Juez tengo evidencia de ser cierto lo que digo. 

 



 

276 

 

Los testimonios de las y los testigos apuntan a que Teresa tenía que ganarse la vida lavando 

ropa ajena, puesto que su marido no llevaba el sustento suficiente para ella y sus hijos. El 

trabajo fuera de casa había provocado el recelo de Quirino quien había dicho que la 

“marcaría como mujer de mala conducta”, lo cual hizo cortándole el cabello con un 

cuchillo. Para hacer hincapié en sus intenciones, señala que “si hubiera sido su intención 

[asesinarla] lo hubiera hecho”. Las confesiones de Quirino Mérida funcionan como una 

exculpación. Su locución va dirigida a sus iguales, que pueden entender que fue un 

escarmiento necesario para enderezar la conducta de su esposa. No parece arrepentido, al 

contrario, porque contaba con un contexto que le permitía justificar sus acciones.  

 Por su parte Fernando Be
204

, natural de la finca Yaxcopoil del municipio de Umán y 

peón en la Finca Temozón del municipio de Abalá, casado, jornalero de 30 años, en estado 

de ebriedad le confesó al mayordomo que le había clavado un cuchillo a su esposa. 

Incrédulo, lo mandó a encerrar en unas celdas que tenían para castigar a los peones 

borrachos y fue a cerciorarse de lo dicho. Encontró a la mujer en un rincón con un cuchillo 

de uso doméstico en el vientre, ebria también, agonizando alcanzó a decir que riñó con su 

esposo y por eso la agredió.  

 Fernando Be, en su ampliación, explicó que había estaba tomando aguardiente 

desde el sábado y que continuó hasta el domingo por la mañana cuando compró dos medias 

botellas de anís amargo en la tienda establecida en la finca Temozón, licor que bebió en 

compañía de su esposa. El peritaje señaló que la mujer murió de peritonitis causada por la 

herida. El cuchillo lo había comprado la pobre Delfina un día antes para uso doméstico y se 

envió junto con su cadáver a Mérida, sólo que a los diligencieros se les olvidó y fue motivo 

de algunos autos, lo que considero que provocó la necesidad de hacer un dibujo del mismo 

que quedó como constancia en el expediente (Ver Imagen 8).  

 

                                                        
204 AGEY. Justicia. Juzgado de tercera instancia de lo criminal. Penal. Homicidio. Diligencias promovidas por 

el juzgado de tercera instancia de Mérida contra Fernando Be por el homicidio de su esposa Delfina León. 
Abalá-Mérida. 27/04/-16/12/1902. Caja 514. Vol. 10. Exp. 3. Fojas 29. AGEY. Juzgado de tercera instancia 

de lo criminal. Penal. Homicidio. Diligencias promovidas por el juzgado de tercera instancia de Mérida contra 

Fernando Be por el homicidio de su esposa Delfina León ocurrido en la finca Temozón. Mérida. 28/08-

19/12/1902. Caja 524, Vol. 20. Exp. 15. Fojas 8.  
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Imagen 7. Facsímil del cuchillo que utilizó Fernando Be para asesinar a su esposa. 

 

Fuente: Fondo de Justicia del AGEY 

 

6.2.2 Los agentes del MP y abogados defensores 

 

En estos casos es donde mayor movilización he encontrado de los abogados por oficio; 

regularmente quienes presentan alegatos son los privados, pero estas causas, con asesinos 

confesos, testigos presenciales, informes periciales contundentes provocaron las mejores 

defensas de los abogados proporcionados por los propios tribunales, ¿Por qué harían esta 

defensa y en qué se fundarían ante irremediables sentencias acusatorias? Los casos 

demuestran que mientras los agentes del MP se ceñían a las pruebas, los abogados 

defensores solicitaban que se observaran atenuantes que no estaban en la ley pero sí en la 
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costumbre, es decir, que la obediencia de las mujeres debía corregirse por parte de los 

esposos, unos azotes e injurias eran la regla y el homicidio se convertía en la excepción.  

 Por ejemplo, Nicolás Hub
205

 fue defendido por Perfecto Solís en la segunda y 

tercera instancia. En la segunda, después de  las conclusiones del Lic. Ceferino Monforte, 

que había pedido una sentencia condenatoria, el abogado se abocó a la defensa de la 

siguiente manera: 

 El C. Juez inferior en la sentencia considero como circunstancia agravante 

en la comisión del delito el ser la muerta esposa del homicidio, sin atender que la 

misma fracción 15 del art. 47 del Código Penal expresa que deja de serlo cuando la 

ley la considera como atenuante como precede en el presente en que debiendo al 

marido consideración y respeto por su calidad de tal le faltó de palabra y obra como 

consta probado en el proceso. De donde resulta que no existiendo circunstancia 

agravante la pena impuesta en la sentencia no es la que designa la ley debiendo 

reducirse a sólo nueve años 

 

Es decir, al faltarle al respeto, el vínculo matrimonial queda desvanecido y solicita que se 

reduzca la pena, puesto que asesinó a una mujer pero no a su esposa. Para la tercera 

instancia, hubo un cambio en el agente fiscal siendo ahora el Lic. Olegario Molina  quien, 

en 1875, asumió ese cargo en el tribunal y quizá uno de sus primeros fue elaborar las 

conclusiones de este caso el 19 de enero. Sobre él, expresó que el delito se encontraba 

plenamente comprobado con la declaración de los testigos y la confesión del mismo Hub, 

quién le dio muerte a su esposa Narcisa May a consecuencia de provocaciones de esta hasta 

el caso de ofender de hecho a su esposo. Y analizó que, de acuerdo con la fracción 1ª del 

artículo 430 del Código Penal, el hecho fue ejecutado con ventaja y debiera considerarse 

comprendido en el art. 465, es decir como homicidio calificado.  

 El hecho mismo tenía la circunstancia agravante de 4ª clase a que se refería la 

fracción 15 del artículo 47 del Código Penal, aunque en la segunda instancia se quiso 

justificar el delito interpretando inadecuadamente la  2ª parte de la fracción 15 del art. 47, 

                                                        
205 AGEY. Justicia. Juzgado de primera instancia de lo criminal. Penal. Homicidio calificado. Causa seguida a 

Nicolás Huh por homicidio de su esposa Narcisa May. Izamal-Mérida. 07/07/1874-12/04/1875. Vol. 167. 

Exp. 28. Fojas 7/ AGEY. Justicia. Juzgado de primera instancia de lo criminal. Penal. Homicidio calificado. 

Causa seguida a Nicolás Huh por homicidio de su esposa. Mérida. 15/12/1874-10/04/1875.  
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puesto que efectivamente la mujer era su esposa legítima. En su lugar, considera que había 

una circunstancia atenuante de 4ª clase pero no por la condición civil de la esposa de Hub, 

sino por razones del estado de arrebato o ceguera en que se encontraba a consecuencia de la 

provocación. Pero esta circunstancia no está absolutamente comprobada puesto que solo 

consta por la declaración del mismo Hub y por el reconocimiento hecho en la persona de 

este, según el cual existía en el cuerpo una contusión ligera.  

 Por lo que concluye que no había ni atenuantes, ni agravantes y solicita 13 años y 

seis meses de presidio, debiendo restarse de ellos 5 meses por el exceso de tiempo que ha 

tenido esta causa por motivos independientes de la voluntad del reo.  Ante esta solicitud, 

Perfecto Solís levantó los agravios siguientes:  

 Ya que el Ministerio fiscal habiendo variado de personal pretende la 

imposición de una pena mayor al C. Nicolás Hub de la que había solicitado su 

antecesor y, de la que le aplicaron los fallos de primera y segunda instancia, me 

encuentro en el deber como defensor nombrado de oficio por el tribunal, de 

demostrar con esmerada minuciosidad todas las circunstancias que le favorecen y 

disminuyen su responsabilidad criminal a fin de que la sentencia que se dicte sea 

ajustada enteramente a la ley y a los hechos.  

 

Explicó que Nicolás Hub era de carácter “manso y de buenas costumbres” porque sufría las 

injurias de palabra por parte de su esposa Narcisa May con toda resignación, hasta que el 

tres de febrero de 1874 esas injurias fueron de hecho, es decir, que lo golpeó. Relató que a 

pesar de que después de una pelea verbal se había retirado al patio para dormir y terminar la 

discusión, su esposa lo había seguido para pegarle dos veces con un palo. Ante esto, 

“ciego” su defendido, perseguido, con una provocación “tan grave y tan tenaz a que no 

había dado el más leve pretexto”, le arrebató el palo a la agresora y con el mismo castigó su 

temeridad causándole instantáneamente la muerte.  

 El abogado se pregunta “¿Podría refutarse este homicidio como calificado?”, puesto 

que las sentencias previas así lo habían señalado.  Pero para el abogado, la mujer fue quien 

lo agredió primero con un palo, siendo que por ley le debía respeto y obediencia: 

 Según constancias del proceso la May perpetró el delito de contusiones en la 

persona de su esposo y estando este con ella en la lucha le arrancó el arma con que 
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le ofendía y le devolvió la misma injuria que ya antes le había ella hecho soportar. 

Desgraciadamente el trancazo dado por Hub fue en peor lugar que los inferidos por 

la May y de allí le resultó la muerte.  

 

La solicitud del abogado no se queda ahí y señala que su defendido actuó en legítima 

defensa y que debía ser procesado por homicidio simple porque “no quería matarla sino  

sólo castigarla”. Además, considerando que sus interlocutores eran también hombres y jefes 

de familia, les dijo:  

 Dejar de ser un momento jueces, ciudadanos magistrados, al tratar del hecho 

que ha motivado esta causa y colocarse en el lugar de mi defendido. Un padre de 

familia, jefe de su casa se encuentra no sólo desobedecido sino injuriado por aquella 

persona que solo debe tener para el cariño y consideración. Estas injurias las sufre 

con toda resignación, esperando que no tenga mayores consecuencias y sin embargo 

es tenazmente perseguido hasta el grado de ser atacado a golpes  ¿Quién es el que 

en aquellos momentos supremos puede contenerse sin devolver golpe por golpe? 

Estas graves consideraciones ha tenido el Legislador para solo imponer la pena que 

he fijado y estas mismas obrarán en vuestro ánimo ilustrado para no hacer más 

desgraciada la situación de mi defendido.  

 

Si se hubiera aceptado el pedimento del abogado, le hubiera correspondido una pena de 4 a 

6 años de trabajos forzados porque aún no aplicaban la codificación penal, pero esto no fue 

aceptado.  

Tuvo mejor suerte Nicolás Euan, quien se declaró inocente. Manuel Castillo, su 

defensor privado, señaló en sus agravios que si bien era cierto que su patrocinado había 

injuriado a su difunta esposa dándole dos azotes con un mecapal y un golpe con las manos, 

no estaba justificado plenamente que la hubiera matado. El castigo por lo que había hecho 

ya lo había pagado con el tiempo que llevaba detenido. Los relatos de los testigos explican 

que la mujer de Nicolás, después de los golpes, se había enfermado gravemente del vientre 

y de una fiebre fulminante había muerto.  

 La pena de 8 años de cárcel se fundó en la declaración de José María Canul quien 

dijo que al aproximarse al cadáver de María Inés Noh, le descubrió el rostro que tenía 

cubierto con una sábana  y notó que tenía un ojo saltado y una herida sobre las cejas. En 
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cambio, quienes fungieron como peritos sin ser médicos forenses, Benito Reyes y Francisco 

Lizarraga,  describieron el cuerpo con una contusión en el lado izquierdo de la cara. De tal 

forma, que el abogado insistió en dos testimonios de buenos tratos a la esposa que 

afirmaron que “jamás le había tocado ni con el dedo [subrayado por el defensor]” y que se 

llevaban bien los dos esposos, “únicamente la injurió dándole un golpe y uno que otro 

azote”. 

 En este caso en particular, el abogado en su extenso escrito primero utiliza las 

afirmaciones de los peritos para la defensa de su argumento y líneas más abajo los 

desestima, señalando que no sólo son legos en la ciencia médica y que se necesitaría el 

reconocimiento de verdaderos facultativos, por lo que su dicho no puede ser prueba plena. 

Esta contradicción es apabullante hasta que se observa que la intención del abogado es 

desviar la atención de su cliente para señalar otros posibles asesinos: 

 Pues el mismo Reyes [el perito] le suministro una sangría y un remojo de 

pies con agua caliente mesclada con pimienta de castilla, quizá C. Magistrado, estos 

medicamentos aplicados por un ignorante en la medicina fueron la verdadera causa 

de la muerte de la esposa del tratado como reo.  

 

También denostó un informe razonado que realizaron los  Licenciados F. Ferraez y José D. 

Guzmán sobre las notas de los primeros peritos que afirmaron que las flagelaciones podían 

llegar a ocasionar afecciones graves como la pulmonía y los acusó de que sus afirmaciones 

carecían de sustento, puesto que no realizaron la exhumación del cadáver. Pide para su 

patrocinado la absolución de la culpabilidad, porque las injurias que causó a su esposa con 

el tiempo que lleva en la prisión “ya lo ha sufrido y pagado”. 

 Los abogados, en los casos estudiados en el capítulo anterior, no tuvieron un papel 

preponderante, en su mayoría, sus apariciones cumplían con el protocolo del procedimiento 

judicial dándole legitimidad sin ejercer cabalmente la responsabilidad de la defensa, como 

podría ser a través de la solicitud de diligencias o de penas más benevolentes. No obstante, 

en los asuntos de homicidios de sus esposas estudiados en este capítulo, esta regularidad se 

revierte. Un ejemplo más de la actuación de un abogado de oficio es para la defensa de 

Fernando Be.  Su abogado, Serapio Rendón, asienta en un pulcro escrito a máquina que:  



 

282 

 

 1. Se conforma con las conclusiones del acusador público por graves y dolosas que 

sean,  

 2. Pide que se interrogue a testigos para comprobar si el estado de embriaguez era 

completo o no, pues puede servir de atenuante y,  

 3. Pide examinar al Sr. Domínguez, mayordomo de la finca acerca de las buenas 

costumbres de su defendido para saber “Si hasta antes de ser procesado por el delito porque 

hoy se le juzga, era de buenas costumbres, cumplido en sus obligaciones y respetuoso para 

con sus superiores”. 

 

 Los testimonios hicieron más evidente la situación de embriaguez en la que 

sucedieron los hechos, puesto que no era la primera vez que se conocía de las riñas en el 

matrimonio; incluso se habían separado en varias ocasiones y acababan de volver. Ambos, 

siempre estaban alcoholizados a pesar de haberles reprendido antes, pero eso sí, no se 

peleaban con extraños, únicamente faltaban a sus obligaciones por estar ebrios. En este 

caso, el fiscal de  Primera Instancia R. Pinelo, para determinar los agravantes y atenuantes, 

solicita el acta de matrimonio y explica en sus conclusiones que estuvieron tomando tragos 

de aguardiente y que surgieron entre ellos “insignificantes disgustos”, pero que por la 

excitación del alcohol la hirió de muerte. 

 En la etapa de revisión, en cambio, se observó que la embriaguez no era total como 

para considerarla un atenuante, puesto que Fernando Be fue voluntariamente con el 

encargado de la finca a hacerle la confesión “porque no estaba privado enteramente de la 

razón”. Por lo que no debió considerarse la embriaguez como atenuante puesto que esta era 

“completa” no “incompleta”, como describía la codificación en el apartado de atenuantes. 

Incluso pudo ser “accidental e involuntaria” cuando se corroboraba que  no había 

antecedentes de alcoholismo o malas costumbres. Por lo que pide que se aumente la pena 

del medio al máximo, reformando en ese sentido el fallo de la 1ª Instancia. Respecto a su 

abogado, su participación volvió a lo estrictamente necesario, sin esgrimir comentarios o 

solicitar nuevas diligencias.  

 En suma, en cada uno de estos casos, a pesar cumplirse con el tipo penal del 

homicidio calificado o simple y tener las confesiones de los maridos, la defensa insiste en 

revisar la conducta de las finadas para determinar si su comportamiento en vida había 
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influenciado la actuación de sus perpetradores, es decir, que aún asesinadas eran las 

responsables. 

 

6.2.2 Las sentencias  

 

En ninguno de estos homicidios se cumplió el art. 421 que disminuía la pena considerando 

que un adulterio hubiese motivado el asesinato, pero su tratamiento estuvo mediado por la 

ponderación de las pruebas sobre todo por la actuación de los agentes del MP y de los 

abogados defensores. En el caso de Nicolás Euan al inicio del periodo de estudio, parece 

que lo que más influyó es que se carecía de evidencia física, es decir, de peritajes 

elaborados por médicos legistas que después de revisar el cuerpo dieran un veredicto. Esto 

parece explicar que la importancia atribuida a la medicina en los procesos penales se 

produjo en un tiempo anterior al ejercicio positivista en el derecho. Lo que consta es que 

aumentaron los detalles y el lenguaje técnico, pero el que hicieran referencia a ella para 

poder esgrimir los asuntos era una costumbre muy arraigada en los tribunales.  

 En cambio, para Nicolás Hub, aunque contaba con un abogado excepcional influyó 

para su mala suerte, que su fiscal acusador fuera un personaje con gran peso en la política 

como el Lic. Olegario Molina, por lo que su condena por homicidio no sólo se confirmó 

sino que el cómputo de atenuantes y agravantes dieron como resultado un aumento en la 

pena. Respecto a Teodocio Uc
206

, una de las atenuantes que se solicitaban era la 

embriaguez, pero el uso de un arma punzocortante de su uso personal marcó la diferencia 

para ser condenado a 15 años de prisión, aunque en un auto también se escribe “trabajos 

forzados en San Juan de Ulúa” sin más detalles.  

 En general, las penas fueron altas para estos hombres, como puede verse en la Tabla 

15. Sus confesiones fueron los principales elementos a considerar, puesto que se constituían 

como prueba plena de la comisión del delito y funcionaban también como una especie de 

expiación de la culpa. El cuerpo del delito estaba a la vista y había testigos que señalaban al 
                                                        
206 AGEY. Justicia. Penal. Tribunal superior de justicia. Homicidio calificado. Causa seguida a Teodosio Uc 

por el homicidio de su esposa. Mérida. 08/05/1880-03/06/1880. Vol. 3. Exp. 33. 
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agresor. En contraste, me llama la atención la forma en la que concluyó el conato de 

homicidio con un sobreseimiento y, por consiguiente, la enunciación de frases judiciales 

que se colocaban cuando se declaraba la inocencia de alguien. Este caso tuvo una 

movilización comunitaria inusitada para un asunto doméstico y sobre todo porque se trató 

de una lección que los maridos podían darle a sus mujeres. Este tipo de lesiones, aunque se 

denunciaran no prosperaban porque no se castigaban los malos tratos constantes o servicia 

dentro del matrimonio a partir de la codificación. Lo más probable, es que las autoridades 

hayan querido disciplinar a la población a través de la atención que le dieron al caso, puesto 

que los hechos sucedieron en la casa de una persona de la élite del pueblo y en un día de 

fiesta. 

Tabla 16 Sentencia por asesinar a sus esposas 

Delito Acusada/o Año  Sentencia  

Primera Instancia 

Sentencia  

Revisión 

Homicidio Nicolás Euan 1870 Uxoricidio d 

8 años 
(1ª y 2ª instancia) 

Homicidio con imprudencia  

1 año 

Homicidio Nicolás Huh 1874 Homicidio simple 

1ª Instancia  
9 años, 6 meses 

2ª Instancia 

9 años 

Se confirma, se resta el tiempo 

de prisión 

Homicidio Teodocio Uc 1880 Homicidio 
calificado 

15 años de prisión  

Homicidio Calificado 

Conato de 

homicidio 

Quirino Mérida 1894 Libre bajo fianza Sobreseimiento 

Homicidio Damaso Chuc 1897 Culpable pero se 

traslada al Hospital 

O´Horán  por 
demencia  

Se dicta el sobreseimiento del 

recurso de revisión y extinción 

de la causa penal por muerte 

Homicidio Fernando Be 1902 Homicidio 

calificado 15 años 

Homicidio calificado  

15 años, 10 meses de presidio. 

Fuente: Elaboración propia con base en Fondo de Justicia del AGEY. 

Conclusiones 

 

En los casos analizados en este capítulo los testimonios de las mujeres prácticamente 

estuvieron ausentes. Lo que importó en algunos casos, fue la revisión de sus cuerpos como 

objetos que definían si se había cometido un delito o no.  En el estupro, rapto y violación se 
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volvieron imprescindibles las revisiones de sus genitales para establecer las penas, es decir, 

su revisión permitió justificar la inocencia de sus agresores. En el caso de Florencia Vivas, 

quien fue violada a los 50 años, es evidente cómo pierde fuerza su caso por no contar con 

peritaje que exponga la agresión, ¿a quién le interesaría corroborar la desfloración de una 

mujer dedicada al comercio ambulante que fue ultrajada mientras estaba ebria? La 

respuesta está en la sentencia, a nadie. La contención de la sexualidad, es un bien que 

proporciona honor a las familias siempre y cuando se trate de mujeres jóvenes.  

 En cuanto a los cuerpos de las mujeres asesinadas, lo que “dicen” es que la 

violencia doméstica llegó al límite. Los testimonios mostraron que no era la primera vez, 

pero poco importaba puesto que la razón del matrimonio era la reproducción y el 

comportamiento esperado era la sumisión y la obediencia. Núñez (2007) señala cómo a 

finales del siglo XIX se generaron, divulgaron y consumieron numerosas publicaciones 

para disciplinar  el cuerpo femenino para la reproducción dentro del matrimonio. Estos 

textos, aunque aparentemente iban dirigidos a hombres y mujeres, en lo que insistían era en 

los deberes que debían cumplir las esposas, el lugar que les correspondía y la aceptación de 

la obediencia como forma de reducir sus aflicciones. Uno de ellos, citado por la autora 

antes mencionada, expresaba que la misión de la mujer “es [era] propagar lícitamente en 

unión con el hombre la especie humana y ser una compañera, su dulce mitad, sin olvidar 

jamás que su puesto es el segundo, así como es el puesto que ocupa en la Creación” (Pág. 

8). 

 Un discurso en consonancia con estos otros discursos de la prensa fue el de los 

abogados de dos homicidas, quienes dirigieron su defensa a demostrar que los homicidios 

se habían cometido porque las esposas no cumplían con sus obligaciones maritales. Las 

describen como insumisas, agresoras, manipuladoras y violentas. Entonces, en estos casos 

el matrimonio es igual a subordinación, resignación y reproducción como en el texto citado 

por Núñez.  Se desprende de esto, además de la intertextualidad, un rasgo importante del 

sistema patriarcal que se refiere a la fraternidad o pacto entre varones para el 

mantenimiento de sus intereses y objetivos comunes.  

 Quienes hacían la interpretación del cuerpo de las mujeres eran los peritos. Como he 

señalado antes, había quienes eran legos, otras que eran tituladas como las parteras 
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profesionales y los médicos legistas. Los últimos, en la punta más alta de la legitimidad, 

miraron en el cuerpo de las mujeres las lesiones pero no su salud; de haberlo hecho, 

hubieran descrito la humillación y los temores que les produjeron las agresiones pero 

definitivamente, esto no se pondero. En términos de Segato (2003), se niega la violencia 

moral al no encontrarse el rastro de la violencia física en sus cuerpos. La ciencia médica se 

convirtió en una institución particular para regular la formación de los ciudadanos 

modernos. Es así que la medicina forense se constituyó en una aliada del discurso del 

derecho positivista; González Asencio  (2015) lo explica de la siguiente forma:  

A fines del siglo XIX, el paradigma fundado en discursos disciplinares de la salud 

física y mental hizo evidente la hegemonía de la medicina y de la psicología y 

confirió cada vez mayores poderes a ese gremio. Para el control del ciudadano, el 

imperativo emblemático impuesto por las ciencias de la salud desplegó una 

conceptualización de lo sano e insano; de lo normal, y de lo patológico, que 

trascendió el espacio propiamente orgánico o fisiológico, trasladándose al ámbito 

social y vinculándose estrechamente con la estructura dominante (Pág. 687-688). 

Por estas razones, los informes aparecen como la evidencia del argumento persuasivo  y su 

sentido será para estimarlo o desestimarlo de acuerdo con la legitimidad de quien lo 

elaboraba.  Los médicos legistas tenían una voz privilegiada, se convertían en testigos que 

no se sometían a careos y al mismo tiempo sus informes eran irrefutables. Como bien 

señala Gorbach (2006), el médico legista era un personaje ambivalente puesto que sin ser 

abogado, ni jurista, tampoco elaboraba informes como médico clínico; seguía “los 

preceptos médicos pero conocía los códigos civiles y penales del país; se debía a la 

medicina, su fundamento, pero trabajaba en beneficio de la ley; conocía los procedimientos 

clínicos, pero respondía a las necesidades prácticas de los tribunales” (Pág. 67). 

 Un elemento más que se discute en este capítulo y que se hace evidente en las 

sentencias es que los discursos persuasivos que pretenden influir para disminuir o aumentar 

una pena están interceptados por otras redes de poder que pretenden pasar inadvertidas en 

los expedientes, es decir, que apenas pueden distinguirse pero que se refieren a los actores 

políticos o de la élite que se encuentran involucrados. Lo que se percibe como un 

movimiento para la defensa de la vida de una mujer, es en realidad, la protección de una 
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familia de la élite rural y la corrección del comportamiento de los peones. Por ejemplo, al 

quedar absuelto Quirino Mérida, ¿Qué suerte tuvo Teresa Barcelis después de que su 

marido la marcara cortándole el cabello e intentara matarla?  

 Finalmente, los expedientes seleccionados muestran una tensión entre las maneras 

en que se educaba a las jóvenes independientemente de su posición social y el rol que se 

esperaba que desempeñaran en sus matrimonios como mujeres adultas. La diferencia se 

producía en el acceso a la justicia que parecía poner las cosas en su lugar o haciendo la 

diferencia por la clase social. La preocupación de la madre de  Braulia Góngora que vivía 

en Ticul y se dedicaba a labores domésticas, es  la misma que la de Joaquina Solís que vivía 

en Mérida y estudiaba en el Colegio Teresiano. Ambas denunciaron el rapto de sus hijas. 

La primera quedó embarazada del escribano del juzgado sin que hubiera ningún castigo y la 

segunda, no fue tocada por su seductor quien acabó en la cárcel. ¿Qué hace la diferencia? 

Vale más el honor de la joven de la alta sociedad meridana que la del pueblo. Los 

resultados de las sentencias muestran que la justicia para estos delitos además de ser una 

cuestión sesgada por la clase social, debía minimizar el escándalo y satisfacer a la vindicta 

pública ofendida. 

 El tejido de las historias permite reconocer cómo los espacios cotidianos, los 

trabajos y las posiciones de autoridad seguían un orden de género que debía respetarse y, 

cuando no sucedía, la práctica judicial de formas complejas pero contundentes establecía 

castigos para disciplinar a las mujeres. Al mismo tiempo, se reconocen diferencias en la 

percepción sobre la sexualidad de las mujeres en relación a su capacidad reproductora, en 

ser un cuerpo-para-otros (Lagarde, 2014) siendo sus cuerpos desiguales en función de su 

clase, edad y adscripción étnica.  
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Conclusiones generales 

 

 La escritura de esta tesis estuvo acompañada por aprendizajes importantes sobre 

historia de Yucatán, comprensión del oficio como historiadora y el sistema colonial de 

género. En medio del archivo descubrí la fascinación por recuperar aspectos de la vida 

cotidiana de las y los sujetos que estudiaba para comprender cómo sus diferencias de 

género, raza y clase producían de forma singular reacciones en los procesos judiciales. Al 

respecto, DiPietro (2015) señala que:  

El pensamiento decolonial trabaja con la interseccionalidad ya no como una mera 

sumatoria de los ejes de poder para representar al sujeto etnográfico de 

investigación […] sino más bien como la refracción contingente de concretos lazos 

sociales entre y a través de aquellos ejes (pág.140-141). 

 

En este orden de ideas, hacer historia con perspectiva de género y en archivos judiciales 

implica observar: i. Cómo se ha estudiado a las mujeres y en particular el sistema de género 

a finales del siglo XIX, a qué fuentes se recurre, cómo se desplazan las diferencias 

generacionales, raciales, civiles, educativas y de clase; ii. Su constitución en codificaciones 

legales al mismo tiempo que se describía su participación en la formación de los estados 

nacionales y, iii. Las formas en las que se autonombran en las causas judiciales, es decir, su 

voz, su discurso.  

 Mi objetivo general fue comprender el sistema de género que estableció el Estado a 

través de la práctica judicial en Yucatán a finales del siglo XIX (1870 a 1906). Cumplir este 

objetivo fue posible a partir de la disección de  los elementos contextuales en los que ocurre 

la historia, las posiciones de los hablantes, las referencias a sus interlocutores, las funciones 

que cumplen , los géneros en los que participan, las intertextualidades, en suma qué huella 

permanece en su discurso. En este sentido, el análisis del discurso me proveyó un marco 

conceptual para entender los casos que integran el corpus como fragmentos de 

enunciaciones de un cúmulo más amplio que es el discurso judicial y de un género 

discursivo en el que enunciadores e interlocutores tienen accesos diferenciados, normas, 

pautas y tiempos de participación.   
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 A partir de esto, puedo señalar que el discurso judicial es un discurso que legitima el 

ejercicio de la fuerza por parte del Estado como vigilante de las conductas sociales y al 

mismo tiempo, establece su jurisdicción sobre el ámbito privado o doméstico. En los 

expedientes aparece de forma reiterativa lo que le incumbe y lo que no. Este aparente 

equilibrio logra definir el sistema de género al privilegiar la protección de las mujeres que 

asumen la autoridad de la moral masculina, las normas de decencia y comportamientos 

válidos para su edad y espacio. Se privilegia a la mujer que “es sometida absolutamente a la 

fuerza imponderable de su trabajo de la naturaleza” (Lagarde, 2014, 133). Al mismo 

tiempo, en el proceso, este discurso se legitima como la voz privilegiada para disciplinar las 

transgresiones a la moral pública respecto a la maternidad, el matrimonio, la sexualidad.  

 A continuación explico los pasos que seguí para cumplir el objetivo principal. En 

primer lugar, reflexioné sobre los discursos que circulaban en la sociedad yucateca que 

establecían formas de comportamiento diferenciado entre hombres y mujeres en el siglo 

XIX. Una estrategia inicial fue indagar sobre los condicionantes simbólicos que fluían a 

través de la prensa sobre la percepción de los comportamientos morales de las mujeres a 

finales del siglo XIX.  Mis fuentes para responder esta pregunta fueron la historiografía, la 

prensa de la época y para contrastar lo dicho, recurrí a los datos poblacionales que ofrece el 

censo de 1900. Los resultados mostraron la tensión entre la moral de una mujer de una 

clase social alta y la de una pobre, la de una considerada decente y la de una no decente, de 

una mujer joven y una mayor, una de la capital y las de los pueblos y haciendas. No 

obstante, el contraste y las semejanzas se encuentran en la tendencia hacia el 

disciplinamiento y homogeneización de sus comportamientos. En parte coincido con la 

afirmación de Cano y Barrancos (2006) sobre que el papel que se imponía a las mujeres en 

las nuevas naciones era lo que denomina maternidad patriótica: 

Como madres, esposas y amas de casa se les pide que mantengan la cohesión y el 

honor de la familia y que encaminen a sus maridos y a sus hijos por la senda de la 

modernidad liberal y nacionalista; su responsabilidad cívica y patriótica es formar 

ciudadanos honrados y trabajadores sanos, disciplinados y productivos, capaces de 

adecuarse tanto a la vida pública como a los nuevos requerimientos de la 

modernización económica (Cano & Barrancos, pág. 548). 
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Pero ¿A qué mujeres interpelaba este discurso? Gonzalbo (2003, pág. 85) proporciona 

algunos elementos para pensar que se trataba de mujeres con ciertas cualidades 

económicas, al señalar otras responsabilidades para aquellas pertenecientes a familias 

“respetables” o simplemente “decentes” a las que “también les incumbía la conservación 

del patrimonio, la educación de los hijos y, con frecuencia la manutención de la familia”. 

Estas tareas no eran nuevas para las mujeres de la élite pero tampoco para las mujeres 

comunes quienes estaban acostumbradas a parir a sus hijos, administrar su casa o finca y 

sobrevivir en la ausencia del marido, aunque los discursos estatales no fueran dirigidos a su 

clase o adscripción étnica.   

Una evidencia que constata la asunción de las responsabilidades productivas y 

reproductivas por parte de las mujeres proviene de la demografía histórica que, según 

Gonzalbo (2003), ha permitido describir la elevada proporción de mujeres cabeza de 

familia en las ciudades y la frecuencia tanto del amancebamiento como del concubinato en 

el ámbito rural. Esto es precisamente el contraste que surge a partir de observar el censo de 

1900, porque las mujeres tenían una participación económica importante para el 

sostenimiento de las familias más vulnerables como trabajadoras domésticas, lavanderas y 

comerciantes, al mismo tiempo que se diversificaban sus opciones laborales en la ciudad 

acercándolas más al consumo de la prensa que les ofrecía nuevos comportamientos sociales 

y amorosos.  

 En segundo lugar,  mostré la estructura y funcionamiento del poder judicial, para 

identificar las formas de acceso a la justicia, los diferentes actores y etapas del proceso. 

Para tal efecto, revisé las leyes vigentes en la época para descifrar la forma en la que 

operaba con legitimidad en la práctica el sistema de justicia. Observé cómo funcionó 

Mérida como un espacio para establecer los tribunales más importantes no sólo a nivel 

estatal sino también regional, constituyéndose como un centro importante para gestiones 

comerciales, de gobierno y por supuesto, de justicia. A la par que se mantenía una cierta 

estabilidad en los límites jurisdiccionales, responsabilidades de las autoridades que 

produjeron una percepción de continuidad con gran efecto en la legitimidad de las 

autoridades.  
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 Dicha permanencia la interpreto como el contexto discursivo más amplio en el que 

suceden los procesos judiciales que estudio en este trabajo. Estos elementos jurisdiccionales 

y de legitimidad pudieron operar a nivel discursivo como modelos de contexto que, para 

Van Dijk, significan “el conjunto estructurado de todas las propiedades de una situación 

social que son posiblemente pertinentes para la producción, estructuras, interpretación y 

funciones del texto y la conversación” (Van Dijk T. , 1999, pág. 266). Sin duda, el asistir a 

los tribunales fue cada vez más competente para la resolución de conflictos privados, 

familiares o domésticos. En el capítulo 4 demostré cómo la familia de Mercedes Cevallos 

traslució sendas problemáticas familiares en procesos judiciales y en los subsecuentes 

capítulos la comunidad acudía a las autoridades para supervisar lo que acontecía en los 

solares y para castigar la conducta inapropiada de las jóvenes.  

 Definitivamente, no se trata solo de un contexto objetivo, sino de modelos mentales, 

formas en las que los usuarios de la lengua perciben lo que está sucediendo teniendo 

influencia en el intercambio comunicativo. Para Van Dijk: 

Esos modelos de contexto están almacenados en la memoria episódica, del mismo 

modo que los modelos de acontecimientos que se utilizan para representar sobre 

qué es el discurso. Los modelos de contexto, así, representan cómo los participantes 

de un evento comunicativo ven, interpretan y representan mentalmente las 

propiedades de la situación social que ahora son relevantes para ellos. Esto es 

importante, ya que es, precisamente, esta naturaleza subjetiva de los modelos de 

contexto la que permite la variación personal y la singularidad contextual: no es el 

hecho objetivo de que los hablantes sean hombres o mujeres, jóvenes o viejos, 

poderosos o no, sino cómo se ven y se construyen a sí mismos, en general o en la 

situación social en desarrollo (Pág. 267). 

 

Estos elementos del modelo de contexto estuvieron conformados por la forma habitual en la 

que se administraba la justicia basada en la tradición del derecho colonial/novohispano, es 

decir, que continuaba con la aplicación de las leyes del Antiguo Régimen. Y respecto a la 

costumbre, si bien fueron breves las descripciones de cómo se podrían solucionar los 

conflictos por la vía no judicial, sí hubo referencias claras al castigo corporal que podían 

recibir los infractores por parte de los ofendidos o autoridades o en su condición de peonaje 

en las haciendas. Sin desestimar el escarnio público que recibían las mujeres que eran 

procesadas.  
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 En el periodo particular de estudio, se suma que la “nueva codificación” resultó en 

muchos sentidos heredera del derecho novohispano lo cual facilitó su aprendizaje y 

aplicación por los profesionales de la justicia y una apropiación de los usuarios de la misma 

conformando un modelo de contexto donde la práctica del discurso judicial tenía cabida, 

dando sentido a la interpretación que las/los usuarios del sistema de justicia pudieran 

interactuar y comprender lo que estaba sucediendo.   

 En cuanto a la función que cumplía el proceso criminal para mantener el sistema de 

género, para quienes estaban encargados de administrar la justicia quedaba claro que sus 

funciones iban más allá de aplicar la ley a un delito, sino que se extendía a velar por la 

moral. Estas son algunas respuestas que ofrecieron los actores en los expedientes, pero el 

sistema de justicia fue más allá porque al aplicar la codificación, ejercía el monopolio de la 

violencia del Estado en comunicación constante con los valores económicos, culturales y 

por supuesto de género de la época. De haber ido en contra, no hubiese tenido tanto éxito. 

Incluso, cuando hizo caso omiso a algunos delitos, estaba dibujando claramente una línea 

sobre lo que era su responsabilidad vigilar y lo que seguía siendo responsabilidad de las 

familias.  

 Por ejemplo, la ausencia del Estado en los asuntos de violencia doméstica no 

significaba una debilidad sino el señalamiento de quién debía castigar problemas que 

consideraba menores. Si hubiese comenzado a investigar, perseguir, castigar, la violencia 

doméstica estaríamos hablando de una lógica de Estado que aún en estos días parece 

bastante lejana. Estas soluciones ambiguas tenían una intención que estaba integrada a un 

modelo más complejo del contexto comunicativo y tenían un propósito, es decir, “modelos 

mentales de las consecuencias más amplias de esos actos” (pág. 274-275). Lo que se 

esperaba de esos actos, en ese contexto era que funcionaran como un ejemplo del ejercicio 

de la autoridad, la vigilancia sobre el comportamiento de la sociedad, pero también como 

una mediación en las maneras en las que se relacionaban hombres y mujeres de diferentes 

estatus económico, civil, étnico y generacional. 

 También se puede entender estos “aparentes” espacios donde no intervenía el 

Estado para dirimir asuntos familiares como una estrategia para afianzar el sistema 

patriarcal, trasladando la autoridad para la vigilancia al padre de familia como un guiño que 
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mantiene la complicidad entre los varones que forman el sistema. Estas alianzas se 

traslucen mucho mejor en la participación de los abogados y representantes del Ministerio 

Público que argumentan a favor de sus congéneres intentando salvarlos de una sentencia 

severa.  

 En tercer lugar, describí las características socioeconómicas de las mujeres en los 

expedientes estudiados, así como su relación con quienes se enfrentan en los procesos 

judiciales puesto que en las primeras revisiones del archivo me percaté que la edad, 

condición étnica y situación civil eran consideradas por los juzgadores en el dictado de sus 

sentencias. De la lectura de los expedientes extraje su contexto social, cultural y 

económico. Ello  me permitió delimitar los espacios en los que ocurrían los delitos y la 

relación entre los participantes. También fue interesante el recorrido por las labores que 

desempeñaban como madres, trabajadoras, parteras y comerciantes. Al mismo tiempo que 

eran analfabetas, migrantes, niñas y transgresoras.  

 En cuarto lugar, reflexioné  si existía un acceso diferenciado a la justicia, en función 

de la condición social y civil, mediante la comparación de dos casos contrastantes. Sobre 

este tema, aún siguen siendo necesarios estudios desde la historia con perspectiva de género 

que den muestra de las estrategias comunes entre las mujeres de la élite y quienes eran 

menos adineradas, pero también las formas en las que tejieron alianzas entre ellas.  

 Esto que ahora nombramos como sororidad podría explicar el por qué, a pesar del 

contexto donde se castigaban levemente o desestimaban las denuncias por abuso y maltrato, 

las denuncias no cesaron y eran acompañadas por otras mujeres de la comunidad. Al 

respecto, Gill (2001, pág. 100) encuentra una relación importante entre los comadrazgos de 

mujeres de mayor estatus y mujeres indígenas en el acompañamiento judicial ante 

situaciones de incesto y violencia doméstica. En los asuntos que estudió, localizó a hijas de 

presidentes municipales y políticos intercediendo con jueces, siendo la primera voz de las 

víctimas, como testigos y siguiendo la problemática de cerca. De igual forma, pude 

documentar el interés de mujeres por conseguir justicia para sus amigas, hermanas o 

vecinas.  
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Sin duda, las mujeres se encontraban atravesadas por las circunstancias de su época 

con desventajas civiles, políticas y sociales frente a los hombres. Civiles porque 

permanecían bajo la tutela de sus padres, hermanos y marido a lo largo de su existencia. 

Sólo quienes tenían recursos económicos y enviudaban podían acceder a ciertas libertades y 

moverse en el espacio público sin ser juzgadas como deshonestas. Políticas porque no 

podían ejercer el sufragio y mucho menos ser votadas. Sociales, en cuanto a que sus 

ámbitos de participación se circunscribían a los grupos de sociabilidades que sin lugar a 

duda fueron los espacios donde puede verse su mayor influencia, así como su legado para 

las futuras generaciones de mujeres. El reconocimiento de estas circunstancias seguramente 

influyó en el acompañamiento y la solidaridad.  

 En quinto lugar, analicé las concepciones sobre maternidad, matrimonio y 

sexualidad que permearon el discurso de la justicia para establecer las cualidades del delito, 

sus agravantes,  atenuantes y penalidad de acuerdo con el sistema de género. Para cumplir 

con este objetivo, fue importante diseccionar el corpus en campos semánticos y revisar 

partes específicas de los expedientes.  

 Las sentencias operaron como un examen de conciencia que se extendía por fuera 

de las y los inculpados hacía la sociedad. Lo que sucedía en el juicio debía tomarse como 

una lección en la que se reafirmaban posiciones de clase y de género constantemente. El 

significado era amplio poniendo nuevos desafíos a quienes se enfrentaban a procesos 

criminales. No se debe olvidar, que parte del contexto fue la transformación del 

comportamiento de las mujeres que se puede traducir en el aumento de la edad para 

contraer matrimonio, participación en actividades de mayor prestigio, educación y trabajo. 

Al respecto, Foucault señala que (2014:115):  

 El sujeto que practica el examen sobre sí mismo no es pues la sede de 

procesos más o menos oscuros que haya que descifrar y exponer a la luz del día. 

Aquí, el sujeto no es, en el fondo, sino el punto de cruce entre reglas de conductas 

que hay que recordar y el punto de partida de acciones futuras que deberán o 

deberían ajustarse a ese Código. El sujeto se sitúa en el punto de cruce del Código y 

las acciones, y su acto de examen de conciencia se sitúa exactamente allí.  
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Para las mujeres y los hombres inculpados, la mayoría sin experiencia frente a la justicia, 

sin una voz que fuera escuchada con frecuencia dadas sus condiciones de clase y género, la 

confesión fue el momento de exponer su propia verdad. No se trataba de la confesión de sus 

pecados que podían realizar ante una autoridad religiosa para ser exculpados, sino del relato 

de los hechos que no siempre percibían como un delito. La fórmula del interrogatorio no 

permitía que se salieran del guión de preguntas aunque a menudo había una segunda 

ocasión, donde se precisaban detalles derivados de testimonios, inspecciones y peritajes 

médicos.  

 En las confesiones de mujeres y hombres hubo dos diferencias sustanciales: a qué 

valores apelaban para exponer los hechos y quiénes creían que eran los destinatarios de sus 

declaraciones. Por un lado, las mujeres tuvieron un discurso entre la ignorancia sobre el 

delito, el honor que salvaguardaban y el engaño del que habían sido víctimas por parte de 

parejas sentimentales. En general, asumieron un papel de víctimas, su discurso estaba 

dirigido a quien pudiera ayudarles, una figura de autoridad, posiblemente paterna de 

protección y redención. Por otro lado, algunos hombres negaron el delito, otros arguyeron 

autoridad familiar, amor incontrolable e incluso embriaguez. Se suma que hicieron 

referencia a los otros sociales o más bien de las otras porque a menudo, hablaban sobre la 

moral de las mujeres. Sobre quién era su interlocutor, resulta interesante que se asumieran 

miembros de un grupo y esperaran la comprensión de sus actos. Estas representaciones 

sociales, para Van Dijk, son junto a los modelos mentales de los individuos parte de la 

interfase cognitiva entre estructura social, pertenencia al grupo y discurso (Pág. 284). 

 Para las mujeres y hombres, sus confesiones fueron quizá la única estrategia 

disponible para su defensa, porque las voces con autoridad que participaban como agentes 

del MP, abogados y jueces tenían otros soportes para generar su criterio como: pruebas 

periciales, materiales, testimonios, así como sus propios condicionantes ideológicos. 

Aunado a esto, tenían el imperativo de cumplir con su rol profesional interviniendo en las 

etapas que les correspondían, bajo los formatos descritos en la ley y no dudo que mediando 

su participación en función de sus intereses políticos o laborales.  

 Sobre esta reflexión,  aporto dos ejemplos: Uno para describir intereses de clase y 

otro sobre los laborales. Primero, el tratamiento diferenciado que daban a las mujeres y 
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hombres de estatus sociales altos, dirigiéndose a ellos como señor, señora, viuda o 

propietaria mientras quienes carecían de este estatus se nombraban por su apellido 

antecediendo la o el, la Pech, la Soto, la Canché. Segundo, los recursos que se movilizaban 

para atender asuntos de personajes distinguidos de la sociedad, contra las diligencias que se 

dilataban cuando se trataban de personas que no tenían relevancia social o económica. En 

particular, los abogados de oficio, aunque no fue un objetivo de la tesis, puedo asegurar que 

se cuidaban de no contradecir al MP o jueces para conservar su trabajo o escalar hacia otro 

puesto.  

 Un aspecto interesante es que, al desempeñar sus roles profesionales, eran muy 

conscientes de que no hablaban por sí mismos sino en nombre del Estado como garante de 

la moral social. Sobre todo, los agentes del MP escribieron elocuentes conclusiones donde 

analizaban el medio social donde se cometía el delito, las circunstancias en las que se 

relacionaban hombres y mujeres amorosamente, la precariedad de quienes vivían en los 

pueblos, las expectativas de vida haciendo juicios severos sobre el honor y las familias 

calificando de un modo negativo los cambios que estaban sucediendo.  

 En la encrucijada de definir confesar, defender, argumentar y juzgar, tenía lugar la 

producción del discurso sobre la maternidad, el matrimonio y la sexualidad, precisamente 

en la tensión de las resoluciones. La maternidad era sobre el cuerpo de las mujeres, pero 

sobre el cuerpo que produciría ciudadanos modernos. Entonces, no interesaban todos los 

cuerpos por igual, sino aquellos que concebían en relaciones que no perjudicaban la moral 

de los hombres o del Estado, de preferencia legítimos. Y si eran ilegítimos más valía 

ocultarlos o asumirlos sin exigir nada a cambio. El matrimonio, era el contrato ideal donde 

los hombres pondrían en práctica los valores más altos para la sociedad. No es que con el 

matrimonio las mujeres se convirtieran en pertenencias de sus esposos, sino que ellos 

asumían su responsabilidad tal como el Estado lo hacía con ellos. Así que la violencia 

ejercida hacia los hombres como disciplina podía ser ejercida al interior de los hogares 

como una reproducción simbólica de la educación que se merecían. Con esta afirmación, se 

comprende el porqué de la indulgencia de la violencia hacia las mujeres que presenté en el 

capítulo 6.  
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 En cuanto a la sexualidad, el discurso es el más contradictorio. Mientras para las 

mujeres la contención proporcionaba honor a las familias y valor al cuerpo femenino, para 

los hombres, se toleraba la violación, el estupro y acudir a prostitutas. En los expedientes es 

muy claro que la edad de las mujeres era muy importante para el cálculo de su valor. Tanto 

se buscaban jóvenes para involucrarlas en la prostitución (delito de corrupción de menores), 

como se estipuló en la codificación una mayor pena a menor edad en la comisión de delitos 

de índole sexual. Lo cierto, es que tampoco se castigaban porque los médicos legistas, al 

desconocer el cuerpo de las mujeres, se guiaban en la elaboración de sus informes por 

tratados ginecológicos que señalaban que era imposible la violación de una niña de menos 

de 11 años. En síntesis, por más que se vigilara en la ley, en la práctica, se toleraba 

sustancialmente el abuso sexual de las mujeres.  

 Para finalizar, algunos caminos de investigación que quedaron pendientes están 

relacionados con la curiosidad que me produjo la escritura del capítulo 4. Propondría 

acercar la mirada, seguir más de cerca casos específicos para poder conocer las redes más 

finas de relación de las mujeres con su comunidad y cómo esta red podía influir en la 

seguridad que tenían para enfrentarse a diferentes retos o por el contrario inhibirlas. 

También sería importante extender el periodo de estudio hasta el primer tercio del siglo XX 

para observar las repercusiones de los nuevos roles asumidos por las mujeres. Si bien, esto 

se ha estudiado desde la educación y la literatura, podría indicar cambios sustantivos en 

relación a su participación en los procesos criminales.   
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