
  



Homicidios conyugales.  
El ideal de la mujer casada en Nueva Granada a finales del siglo XVIII 

 

Paula Andrea González Ruiz* 

Resumen. El presente artículo investigativo tiene por objeto analizar el papel de la mujer 
casada, como protagonista del delito de homicidio conyugal en Nueva Granada durante el 
siglo XVIII. Lo anterior, se realizará a partir de la determinación de componentes 
históricos, que conllevaron a la transformación del imaginario sobre la mujer dentro de las 
relaciones conyugales. De igual manera, se analizarán los discursos transmitidos respecto al 
ideal de la mujer casada siguiendo el arquetipo mariano, siendo este, el modelo guía para la 
población femenina de la sociedad neogranadina, el cual, entre otras cosas, exigía a la esposa 
obediencia y tolerancia, lo que legitimaba los castigos excesivos y sistemáticos hacia la 
mujer.  
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Introducción  

La presente investigación se centra en el estudio de los homicidios conyugales y el ideal de la 
mujer casada dentro de las relaciones conyugales en la Nueva Granada a finales del siglo XVIII. 
Ahora bien, este proyecto surgió a raíz del análisis de la mujer conyugicida en la Nueva Granada 
y está relacionado con la noción de la mujer en la Colonia, que está vinculada a las normas de 
conducta instituidas por la Iglesia, la dependencia y obediencia a su padre y marido, y como 
indica Mabel López “el ejercicio de deberes propios del hogar que las mantenía a salvo de 
cualquier tipo trasgresión y las convertía en seres virtuosos”1. Este modelo, también denominado 
arquetipo mariano, donde la mujer debía ser obediente, bondadosa y devota a su familia, llegó a 
ser atribuido a la población femenina de la Nueva Granada por medio de manuales como La 
perfecta casada2 de Fray Luis de León, los cuales fueron adoptados por las influyentes autoridades 
eclesiásticas y transmitieron arquetipos de conducta mediante los sermones dominicales o en las 
confesiones a las mujeres de todos los estamentos sociales.  

 
* Estudiante del pregrado en Historia y Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Mueble de la 
Universidad Externado de Colombia. Correo: paula.gonzalez08@est.uexternado.edu.co.  
1 Mabel López, Las conyugicidas de la Nueva Granada. Trasgresión de un viejo ideal de mujer (1780-1830) (Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, 2012), 21. 
2 Fray Luis de León, La perfecta casada (Alicante: Biblioteca Virtual de Cervantes 1583). 
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De este modo, los expedientes consultados para esta investigación, y varios de los retomados 
por la historiografía consultada, que exponen los conyugicidios, demuestran que los perfiles 
trasmitidos en los manuales eran utilizados por los abogados defensores y acusadores en los 
procesos judiciales para comprobar si las mujeres se ajustaban o no al ideal establecido por la 
Iglesia3. Asimismo, era literatura producida por moralistas y predicadores y “sus variantes 
dedicadas a las vidas ejemplares de buenas mujeres y de las malas mujeres, cuyos referentes 
principales estaban constituidos por las representaciones de María y Eva”4. 

Por otro lado, puesto que la mujer debía ser obediente y tolerante antes los castigos a mano de 
sus maridos, la legitimación de los castigos excesivos y sistemáticos por parte de estos, era 
aprobada por la sociedad neogranadina y se esperaba una posición sumisa de las esposas frente 
al mismo5. Esta noción era utilizada por moralistas, juristas y abogados, entre otros, para 
sustentar y justificar el castigo de la mujer a manos del marido. Se legitimó, por tanto, como una 
forma de corrección que, al igual que otras de su tiempo, expresó la creencia en el castigo 
corporal como la manera de modificar e inhibir comportamientos gracias al dolor y su memoria 
en el cuerpo6. 

De igual manera, como describe Víctor Uribe Urán, “los homicidios conyugales no son 
explosiones aleatorias y aberrantes de agresividad, sino mas bien disputas sistemáticas de género 
sobre la autonomía y la obediencia, deferencia, sexo, dinero, tareas domésticas, relaciones con 
los hijos y los familiares […] y los conflictos generales en torno a las formas en que los hombres 
y las mujeres entienden los derechos y deberes maritales recíprocos”7. El frecuente homicidio de 
los maridos por parte de sus esposas se debe a la desesperación de las mujeres maltratadas, al 
igual que las disputas verbales que se presentaban con respecto a su honor y su desobediencia 
femenina; por ende, el homicidio del esposo se evidencia como una práctica que está ligada al 
maltrato físico por parte del marido. La mujer, siguiendo esto, ha estado cansada de los 
constantes abusos sufridos a manos de su esposo, y toma el homicidio como forma de escape y 
defensa propia dado que era “a veces la culminación de un patrón de abusos prolongados. 
Incluso si, en ciertos casos, las agresiones parecen haber sido habituales […] es claro que están 
relacionadas con maridos abusivos que acusaban a sus esposas de ser provocadoras irrespetuosas 
o insolentes”8.  

 
3 López, Las conyugicidas de la Nueva Granada. 65. 
4 María Himelda Ramírez, De la caridad barroca a la caridad ilustrada: mujeres, género y pobreza en la sociedad de Santa Fe de 
Bogotá, siglos XVII y XVIII (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006), 115. 
5 López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 131. 
6 María Teresa Mojica, El derecho masculino de castigo en la Colonia (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2005), 
89. 
7 Víctor Uribe Urán, Amores fatales: homicidios conyugales, derecho y castigo a finales del periodo en el Atlántico español (Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2020), 34. 
8 Uribe Urán, Amores fatales, 353. 
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Ahora bien, el estudio de este problema histórico dentro del siglo XVIII resulta clave al ser una 
época de despertar científico, reforma ilustrada, agitación social intensa y cambio revolucionario. 
Este periodo que, por demás, forma parte de la más amplia “era de la revolución democrática”9. 
Es así como se presentaron los mayores cambios económicos, sociales, políticos y militares en 
la monarquía española, conocidos como las reformas borbónicas. De esta forma, se implantan 
algunas reformas jurídicas por parte de la Corona para mantener la unidad familiar, debido a la 
introducción del pensamiento ilustrado en la Nueva Granada, ocasionando la participación de 
las mujeres en sus relaciones con la justicia colonial, y que se consideraran como individuos que 
se les debía otorgar respeto y protección. Frente a lo expuesto, por medio de diversas fuentes 
correspondientes a la presente temática, se quiere investigar en mayor medida lo siguiente: 
¿Cómo las coacciones del ideal de la mujer casada motivaron el homicidio conyugal en Nueva 
Granada durante el siglo XVIII? 

El tema de los homicidios conyugales ha sido trabajado dentro de la historiografía. Por lo tanto, 
y con el fin de seguir nutriendo las discusiones al respecto, se retomaran los postulados de 
autores como Mabel Paola López Jerez, en su obra Los conyugicidas de la Nueva Granada: transgresión 
de un viejo ideal de la mujer, que aborda el asesinato del esposo en la Nueva Granada entre 1780 y 
1830, cuyas protagonistas eran, en su mayoría, víctimas de malos tratos físicos por parte de sus 
esposos, por lo que decidieron acabar con la vida de sus parejas antes que perder la suya. La 
autora, además, ahonda en sus motivos, mientras presenta las coacciones y las autocoacciones 
que motivaron el tránsito de víctima a criminal10. Entre unos acercamientos sobre las mujeres 
conyugicidas se encuentra el trabajo de Víctor Uribe Uran con su obra Amores fatales: homicidios 
conyugales, derecho y castigo a finales del periodo en el Atlántico español11, en la que explica cómo a finales 
del periodo colonial los homicidios conyugales involucraron a mujeres que sufrieron maltratos 
sistemáticos, ocasionado también el asesinato de sus esposos como un mecanismo de defensa 
propia, como lo señala López Jerez. 

Con respecto a la legitimación del castigo de la mujer en la Nueva Granada, se tomará como 
referencia la investigación de María Teresa Mojica Rivadeneira en su obra El derecho masculino de 
castigo en la Colonia, en el cual presenta las bases sociales y culturales que le dieron legitimidad y 
legalidad al castigo de la mujer, por parte del marido en la Nueva Granada durante los siglos 
XVII, XVIII e inicios del XIX12. Para abarcar la mujer y el delito, tomando como referencia el 
asesinato del marido, es de gran utilidad la obra de Beatriz Patiño Millán Criminalidad, la ley penal 

 
9 Uribe Urán, Amores fatales, 59. 
10 López, Las conyugicidas de la Nueva Granada.  
11 Uribe-Urán, Amores fatales.  
12 Mojica, El derecho masculino de castigo en la Colonia. 
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y estructura social en la Provincia de Antioquia 1750-182013, que realiza un análisis historiográfico sobre 
la mujer en la Nueva Granada con respecto a la criminalidad. 

Con respecto a la exposición sobre las dinámicas de las relaciones conyugales en la Nueva 
Granada, se tomará en cuenta la obra de Pablo Rodríguez Sentimientos y vida familiar en el Nuevo 
Reino de Granada siglo XVIII14, quien se enfoca en la historiografía de la familia y señala que las 
relaciones matrimoniales fueron objeto de discusión en distintos escenarios neogranadinos 
durante la segunda mitad del siglo XVIII. Esto al ser derivado de una antigua tradición teológica, 
donde la mujer era considerada inferior al varón y un ser que requería de guía y de tutela. A su 
vez, este autor expone el matrimonio como una institución que mantiene y reproduce las 
diferencias sociales, al igual que logra afianzar el poder de las familias. Además, establece los 
mecanismos de transgresión y los medios institucionales y normativos dentro del marco de los 
contratos matrimoniales. Y, finalmente, entorno al ideal de la mujer casada, se encuentra la autora 
María Himelda Ramírez, en su obra De la caridad barroca a la caridad ilustrada: mujeres, género y pobreza 
en la sociedad de Santa Fe de Bogotá, siglos XVII y XVIII15, quien tomará la fuente judicial con la 
finalidad de exponer el imaginario de la mujer perfecta casada y los discursos acerca de la 
feminidad construidos a partir de la moral católica que circuló en la Nueva Granada.  

Para la realización de este artículo se empleará una metodología cualitativa a través del trabajo 
sistemático de recopilación de un corpus documental y análisis bibliográfico sobre los homicidios 
conyugales, el ideal de la mujer casada y las relaciones de pareja, y su influencia en los diferentes 
aspectos judiciales en la Nueva Granada del siglo XVIII. Esto con el fin de investigar un marco 
contextual e histórico, para reconocer la transformación de la mujer casada de una víctima a una 
criminal. Se utilizaron, para dar cuenta de ello, seis fuentes primarias acordes con el tema de 
investigación. La primera expone el caso de María Eugenia Quintero por el homicidio de 
Salvador Rugeles, su marido, delito cometido en el sitio de Naranjito, extramuros de Socorro en 
1782, con dos heridas al marido del lado del corazón con un arma cortante y punzante16. Otro 
caso es el situado en 1795, y explica la causa criminal contra María Eufragia Figueroa por el 
homicidio de su compañero permanente con un golpe en la cabeza, que le propinó con un 
candelero de barro en Santafé17. Seguidamente, el documento sobre la causa seguida a Albina 
Arias por presunta complicidad en el homicidio de Agustín Angarita, su marido, en 1790 en 
Tenza 18. También se utilizará el sumario instruido a María de Castro y Salvador Moncada por la 
muerte de José Manuel de Luengas, esposo de ella, quien fue apuñalado en 1792 en Vélez. La 
mujer alegó que sufría sus agresiones físicas desde hace mucho tiempo y confesó que quería estar 

 
13 Beatriz Patiño Millán, Criminalidad, la ley penal y estructura social en la Provincia de Antioquia 1750-1820 (Bogotá: 
Universidad del Rosario, 2013).  
14 Pablo Rodríguez, Sentimientos y vida familiar en el Nuevo Reino de Granada siglo XVIII (Bogotá: Editorial Ariel, 1997). 
15 Ramírez, De la caridad barroca a la caridad ilustrada. 
16 Archivo General de la Nacional (AGN), Bogotá-Colombia, Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, t. 36. 
17 AGN, Colonia, Fondo Juicios Criminales, t.148, ff. 267-288. 
18 AGN, Colonia, Fondo Juicios Criminales, t.141. 106-176. 
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con su amante19. Igualmente se utilizó un sumario instruido, por José de Matos y Patiño, 
comandante del Castillo de San Lorenzo de Chagras, a Cristobalina González, por haber 
degollado a su marido, un Sargento de Artillería, Félix Barrallo, en 179520. Por último, se presenta 
el documento, el cual expone el procedimiento que se efectuó a María Eusebia de Aguilar y su 
amante, José Francisco Saldaña, por el homicidio de Manuel Pastoriza en Santafé21. 

Este artículo se dividirá en seis partes: en primer lugar, se presentará el ideal de la mujer casada 
y el modelo mariano presente en la Nueva Granada;  en segundo lugar, se explicarán elementos 
clave para comprender quienes fueron las mujeres protagonistas de los homicidios conyugales, 
explicando aspectos como etnias, oficios, situación económica, etc.; en tercera lugar, se 
explicarán las relaciones maritales que se presentaban en la Nueva Granada, al igual que sus 
conflictos conyugales y las relaciones de autoridad y poder; en cuarto lugar,  se encuentra el 
aparatado de castigo y sevicia, el cual hace alusión a la legitimidad del castigo contra la mujer por 
parte del sistema judicial; en quinto lugar, se cuenta con el apartado de la mujer dentro del sistema 
judicial, que busca entrelazar la mujer con las instancias judiciales; y, por último, en sexto lugar, 
se encuentra el análisis del homicidio conyugal como mecanismo de resistencia para las mujeres 
que buscan vías de hecho. 

1. Ideal de la mujer casada  

El imaginario de la mujer casada en la Nueva Granada, es construido a partir de la moral católica 
y los discursos acerca de la feminidad en el siglo XVIII, a través de la imagen y la literatura 
prescriptiva que “contribuyó a la difusión de una feminidad polarizada que diferenciaba las 
buenas mujeres de las malas mujeres, cuyos referentes principales estaban constituidos por las 
representaciones de María y Eva”22. Es así como este imaginario se basaba en la obediencia de 
la mujer y el modelo mariano en cuanto a las bondades retomadas de este y que aludían 
directamente al amor y la sumisión. Lo anterior responde a la creencia en que María, la madre 
de Jesús, era quien intercedía ante Dios por los pecadores al ser una mediadora por excelencia. 
Además, se pensaba que brindaba apoyo a los que sufrían, a los pobres y a los desvalidos23. En 
este sentido, la devoción mariana se tomó como un modelo de identificación de las mujeres en 
la sociedad neogranadina “para incentivar virtudes tales como la resignación ante la pérdida de 
los hijos y a la vez, alimenta la idea de la superioridad espiritual y moral de las mujeres, en virtud 
de la presunción de que el sufrimiento obra como elemento de expiación”24. 

 
19 AGN, Colonia, Fondo Juicios Criminales, t. 43, ff. 987-993. 
20 AGN, Colonia, Fondo Juicios Criminales, t. 63, ff. 628-661. 
21 AGN, Colonia, Fondo Criminales-Juicios, t. 64, ff. 983-990. 
22 Ramírez, De la caridad barroca a la caridad ilustrada, 115. 
23 Ramírez, De la caridad barroca a la caridad ilustrada, 107. 
24 Ramírez, De la caridad barroca a la caridad ilustrada, 107. 
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De acuerdo con lo anterior, se difundieron manuales de conducta para las mujeres con el fin de 
explicarles las leyes y condiciones del estado del matrimonio, y de la estrecha obligación que 
poseía la mujer casada y el cumplimiento de estas. Entre estos manuales se encontraba La perfecta 
casada, ya referenciado, de Fray Luis de León, publicado en 158325, el cual estableció un patrón 
ideal de lo que debía ser cumplido por las mujeres que contraían nupcias, que fue leído por estas 
y por los clérigos desde el púlpito de las iglesias. Esta obra fue dedicada por este religioso a Doña 
María Varela de Osorio como regalo de bodas para guiarla en su vida matrimonial. Hacía una 
exhaustiva descripción de los atributos que debía tener la mujer casada y su comportamiento 
dentro de la familia: “El camino adonde se tropieza también, y se peligra y yerra, y que tiene 
necesidad de guía como los demás; porque el servir al marido, y el gobernar la familia, y la crianza 
de los hijos, y la cuenta que juntamente con esto se debe al temor de Dios, y a la guarda y limpieza 
de la consciencia (todo lo cual pertenece al estado y oficio de la mujer casada)”26. Asimismo, Fray 
Luis de León reiteró, varias veces en su obra, la importancia de la obediencia de la mujer ante el 
hombre, sin importar el comportamiento que su marido tuviera sobre ella. Así, uno de los 
apartados del texto indica: 

“Que por más áspero y de más fieras condiciones que el marido sea, es necesario que 
la mujer le soporte, y que no consienta por ninguna ocasión que se divida la paz. ¡Oh, 
que es un verdugo! ¡Pero es tu marido! ¡Es un beodo! Pero el ñudo matrimonial le hizo 
contigo uno. ¡Un áspero, un desapacible! Pero miembro tuyo ya, y miembro el más 
principal”27.  

Se debe agregar que De León, conforme a esta misma noción, resalta: “porque si el marido no 
quiere, está obligado a querer; y su mujer, si no le obedece en su mal antojo, confórmase con la 
voluntad que él debe tener de razón”28. A su vez, sostiene que la mujer no debe traspasar la ley 
del marido, sino que su único objeto es obedecer y servir. Esto se encontraba relacionado con 
la tolerancia de la mujer y el “saber callar”, en donde se sostuvo   y “dando a entender que las 
mujeres, por la misma manera, han de guardar siempre la casa y el silencio. Porque 
verdaderamente el saber callar es su sabiduría propia”29. 

De este modo, autoras como María Himelda Ramírez aluden a la polaridad de “la bondad” y “la 
maldad” de las mujeres como un diferenciador social, puesto que la bondad era un 
comportamiento casi exclusivo de la sociedad blanca “en la cual era posible formar las doncellas 
virtuosas, a las perfectas casadas y a las viudas honestas”30, mientras que la asociación de lo 
femenino con la maldad se debía por considerar a la mujer responsable del pecado original.  Lo 

 
25 De León, La perfecta casada. 
26 De León, La perfecta casada, 3. 
27 De León, La perfecta casada, 58. 
28 De León, La perfecta casada, 108. 
29 De León, La perfecta casada, 186. 
30 Ramírez, De la caridad barroca a la caridad ilustrada, 115. 
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anterior se debe al rechazo de la sociedad neogranadina hacia las mujeres que no seguían el 
arquetipo mariano, en donde prevalecía la obediencia y la bondad, pero no se toleraba la 
subversión: “Y deben advertir mucho en ello las buenas mujeres; porque si bien se mira, no sé 
yo si hay cosa más monstruosa y que más disuene de lo que es, que ser una mujer áspera y 
brava”31. Por ende, “las mujeres buenas” eran definidas siguiendo un conjunto de atributos 
morales que estaban asegurados por los lazos de dependencia de las figuras masculinas, siendo 
estas la representación tanto de autoridad como de poder. De tal modo que Ramírez señala el 
ideal de la mujer casada en los siguientes términos:  

“El idea de la perfecta casada comprometía a las mujeres para que asumieran de 
manera unilateral la monogamia, aceptaran la dependencia del esposo y se proyectaran 
en el cuidado y la devoción a la familia. La administración del hogar exigía un criterio 
de racionalidad en los gastos, el trato justo con la servidumbre sobre la cual debía 
ejercerse la tutela espiritual y además, debían contar con cualidades de educadoras y 
cumplir a cabalidad con los requerimientos de la socialización temprana de los hijos y 
las hijas”32. 

En la sociedad neogranadina, como esta cita indica, el catolicismo informaba sobre los actos de 
la vida cotidiana y aclaraba los presupuestos de las cuestiones fundamentales. En consecuencia, 
los sermones acompañados con discursos que enseñaban los valores y los modelos ideales de 
comportamiento cuestionaban a las mujeres por el incumplimiento de sus deberes, toda vez que 
a estas se les otorgaba la maternidad y el cuidado moral de sus familias como funciones sociales33. 
Por tanto, la moral católica no era individual sino pública y colectiva, influyendo en cómo eran 
percibidas las mujeres dentro de la sociedad neogranadina: “La Virgen, su invocación, y la imagen 
visible tocaban los sentidos y producían una impresión viva y profunda en el corazón y en la 
mente del pueblo”34. 

Así las cosas, en la construcción de las neogranadinas, que seguían el marco del arquetipo 
mariano, estas eran tildadas como mujeres débiles, inestables, alejadas de la razón y poco aptas 
para la participación pública. Las virtudes femeninas fueron planteadas en el orden de los afectos 
de su capacidad maternal sin límite de abnegación y prudencia. Pero quienes se alejaban de esta 
construcción de la mujer ideal eran consideradas figuras que no solo desentonaban en dicho 
ideal sino que, como transgresoras, merecían la sanción social y legal35. Las mujeres eran 
sentenciadas permaneciendo recluidas en hospicios, que cumplían la función de la cárcel “con el 

 
31 De León, La perfecta casada, 186. 
32 Ramírez, De la caridad barroca a la caridad ilustrada, 115. 
33 Martha Lux Martelo, Mujeres patriotas y realistas entre dos órdenes: discursos, estrategias, tácticas en la guerra, la política y el 
comercio (Nueva Granada, 1790-1830) (Bogotá: Universidad de los Andes, 2014), 46. 
34 Martelo, Mujeres patriotas y realistas entre dos órdenes, 59. 
35 Martelo, Mujeres patriotas y realistas entre dos órdenes, 68. 
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fin de que estuvieran aisladas y pudiesen limpiarse de su pecado”36. El Real Hospicio, uno de 
ellos ubicado en Santafé, aludía a las instituciones que intentaban resguardar expósitos, pobres, 
vagos y, en el caso de las mujeres, “se les daba consejo y ejemplo, para que mudando de vida se 
consiga enmienda”37.  

2. Generalidades de la mujer como protagonista del homicidio conyugal  

Este apartado tiene por objeto la caracterización de las esposas y los esposos que aparecen 
registrados en los procesos judiciales seguidos a mujeres protagonistas del homicidio conyugal. 
Se demuestra, entre un conjunto de aspectos, que los excesivos castigos a las esposas fueron 
cometidos por maridos de todas las etnias, como lo señala Mojica “la mayor parte de los procesos 
(64%) son de parejas blancas y mestizas acomodadas y pobres en su mayoría del campo, seguidos 
por los procesos de indios y mulatos (12%) y de cónyuges de familias principales (8%)”38. Según 
los casos investigados, contrastados con lo anterior, se evidencia cómo las mujeres protagonistas 
del homicidio conyugal en su mayoría eran mestizas, como María Eufragia Figueroa39, al igual 
que María Eugenia Quintero40, una tejedora de cincuenta años de la región oriental de Socorro.  

En cuanto al rango de edad, los esposos oscilaban entre 20 y 60 años, con una concentración de 
25 a 38 años, mientras que las esposas tenían, al momento de perpetuarse el crimen, entre 15 y 
40 años, concentrándose el grupo entre los 20 y 31 años41. No obstante, Mojica resalta que dentro 
de los casos más comunes se encontraban parejas con edades cercanas, siendo inusuales las 
parejas con más de 10 años de diferencia. A su vez, es importante señalar los oficios variados de 
los maridos tales como: hijos de encomenderos, dueños de estancias, oficiales lapidarios, 
comerciantes, artesanos, sastres, mineros, etc.  

A pesar de que no había una caracterización formal sobre la mujer casada, para De León el ideal 
era que estas permanecieran en casa. Muchas mujeres eran quienes sostenían a sus familias 
gracias a su trabajo, en donde realizaban labores como hilar, coser y lavar ropa, y algunas 
atendiendo negocios. Lo anterior se puede evidenciar en varios casos como, por ejemplo, el de 
Albina Arias, una lavandera y vendedora de chicha, que asesinó a su esposo. Este caso logra 
ejemplificar cómo, según detalla López, se desarrollaron dentro del marco las mujeres que 
empezaron a trabajar con el fin de cubrir las necesidades económicas de su familia: “Un marido 
que tiene oficio que generalmente no ejerce se pasa el día bebiendo chica o aguardiente”42. Así, 

 
36 María Espinosa, La preocupación por el honor en las causas judiciales seguidas por adulterio en la Nueva Granada entre 1760 y 
1837 (Bogotá: Universidad del Rosario, 2011), 51. 
37 Espinosa, La preocupación por el honor en las causas judiciales seguidas por adulterio en la Nueva Granada entre 1760 y 1837, 
52. 
38 Mojica, El derecho masculino de castigo en la Colonia, 98. 
39 AGN, Colonia, Fondo Juicios Criminales, t.148, ff. 267-288. 
40 AGN, Colonia, Fondo Juicios Criminales, t. 36. 
41 Mojica, El derecho masculino de castigo en la Colonia, 98. 
42 López, Las conyugicidas de la nueva granada, 43. 
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con los juicios consultados se evidencia la forma en que, en los sectores más bajos de la sociedad, 
las mujeres de este entorno no se encontraban confinadas en el hogar, en cambio sostenían 
económicamente a su familia, poseían más poder y la capacidad de tomar decisiones. Esto ocurre 
debido a que por su condición socioeconómica no podían esperar a que los maridos se ocuparan 
de su sostenimiento y, por lo tanto, se vieron obligadas a trabajar en espacios públicos como la 
plaza de mercado, las calles, y socializaban en las ventas. 

Por su parte, los homicidios conyugales involucraron a mujeres que sufrieron maltratos crónicos 
y que asesinaron a sus víctimas en defensa propia, como indica Uribe-Urán, quien concuerda 
con Mojica en que varias de ellas eran blancas o de raza mezclada como mestizas o mulatas, y 
tenían una vida pública activa en actividades como artesanas o vendedoras: “Los asesinatos del 
esposo encontrados ocurrieron en su mayoría entre mestizas muy pobres y con maridos de la 
misma condición socioeconómica”43. 

3. Relaciones de pareja 

En este apartado se pretende evaluar las relaciones de pareja en la Nueva Granada a finales del 
siglo XVIII, a la vez que los ideales cristianos presentes en la mujer casada, que afectaron la 
relación entre los cónyuges, sus grados de amor, el modelo mariano y los deberes conyugales, y 
el matrimonio como institución que simbolizaba el sobrevivir y el sostenimiento de la prole. En 
primer lugar, el matrimonio católico se constituyó como un instrumento para el establecimiento 
de alianzas y compromisos de las élites locales, y por lo tanto cada matrimonio daba paso a una 
nueva familia, unas alianzas y unas nuevas estrategias. La fragilidad de la sociedad colonial, en 
parte, nacía de las inmensas dificultades que las personas de estamentos bajos encontraban para 
alcanzar las nupcias y fundar familias legítimas44. 

De igual forma, los hombres buscaban mujeres jóvenes para casarse, debido a que la mujer poseía 
un ciclo reproductivo más largo, y, por consiguiente, aseguraba una prole extendida. Por lo que 
uno de los requisitos que la mujer debía tener para contraer nupcias era ser virgen: “La pérdida 
de la virginidad de una de estas socavaba hondamente la honra familiar. El honor era un valor 
tanto privado como público, del que, ante la comunidad, se hacía fama”45. Lo anterior quiere 
decir que dentro de la sociedad neogranadina el honor familiar estaba representado por la 
virginidad de las hijas, ocasionado que la pérdida de esta diera hincapié a comentarios y sanciones 
sobre el comportamiento de estas mujeres. Según Rodríguez, en el siglo XVIII la virginidad se 
exhibía, se quitaba, se discutía, se robaba y se pagaba en público. La virginidad, un bien tan 

 
43 López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 14. 
44 Rodríguez, Sentimientos y vida familiar, 165. 
45 Rodríguez, Sentimientos y vida familiar, 166. 
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íntimo, perdía todo misterio al colocarse en boca de los hombres y mujeres de todas las esferas 
sociales y de sus abogados en los estrados de la justicia46.  

Así se puede ver cómo en la época se entablaban denuncias sobre la pérdida del honor, puesto 
que la pérdida de la virginidad de la mujer implicaba diferentes problemáticas como su 
oportunidad de casarse, puesto que al quedar expuesta a dominio público quienes serían los 
pretendientes se alejarían alegando su falta de integridad física y moral. Estos, por su parte, 
presentaban demandas de incumplimientos de las promesas matrimoniales, como la pérdida de 
la virginidad, quedando las mujeres embarazadas sin propuesta de matrimonio mientras los 
hombres organizaban estrategias para retirarse. Esto ocurría cuando las mujeres se hallaban 
embarazadas o cuando estas, viendo el comportamiento remiso de los pretendientes, los 
presionaban a efectuar las nupcias para limpiar su honor, o cuando advertían que después de 
años de espera ellos intentaban casarse con otra mujer de mejor calidad o se disponían a 
marcharse a otro poblado dejándolas abandonadas47. El rechazo, en cuanto a la contracción de 
matrimonio, se puede ver en el caso de María Eufragia Figueroa48, quien asesinó en la noche del 
31 de agosto de 1795 a Baltasar Beltrán, padre de sus hijos, con el cual mantenía una amistad 
ilícita y no había contraído matrimonio porque, según él, no encontraba su partida de bautizo, a 
causa de lo cual la madre de María Eufragia le insistía que lo dejara al no querer comprometerse. 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, explica Rodríguez, las relaciones matrimoniales fueron 
objeto de discusión en distintos escenarios neogranadinos, en donde clérigos, abogados y 
esposos manifestaban una serie de imaginarios con respecto a las conductas de los cónyuges. 
Más aún, y como se ha indicado, el matrimonio implicaba para los cónyuges la sobrevivencia y 
el sostenimiento de la prole, así como el honor conyugal que radicaba en la conducta femenina. 
Conforme a lo anterior, Rodríguez establece el imaginario de la esposa en la vida familiar 
indicando:  

“En términos culturales, sus toles se situaban esencialmente en el hogar. Una esposa 
debía ser hacendosa recogida y virtuosa. Las obligaciones domésticas, especialmente 
la limpieza de la casa y de la ropa, y la atención a las comidas en las horas debidas eran 
principios que perfilaban a una buena ama de casa. Los maridos eran recelosos de que 
estos se cumplieran, o, al menos, en casos de desavenencias conyugales, señalaban su 
incumplimiento como la causa del conflicto. Una esposa ideal debía reducir sus 
movimientos a su casa, no convenía que frecuentara la calle ni que abusara de realizar 
visitas ni, mucho menos, que tuviera trato público con varones. Sus virtudes eran 

 
46 Rodríguez, Sentimientos y vida familiar, 167. 
47 Rodríguez, Sentimientos y vida familiar, 167. 
48 AGN,  Colonia, Fondo Juicios Criminales, t.148, ff. 267-288. 
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advertidas en su ser dócil, en el trato afable con su marido, en su devoción cristiana y 
en la habilidad de sus manos para las labores de tejido y de costura”49. 

Mientras que el marido y el padre tenían la representación pública del hogar ante la justicia y la 
administración, además eran quienes tenían la obligación de velar y sostener a su familia. Por 
otro lado, “en sus manos descansaba la defensa del honor familiar, honor representado, 
principalmente, en la obediencia de su esposa y la doncellez de sus hijas”50. También la figura 
masculina, como el padre, el hermano y los hijos adultos, eran los encargados de regular las 
acciones de las mujeres dentro de su círculo familiar, considerado como un hombre protector, 
padre proveedor y corrector51. Esto incluye el deber de moldear a sus hijas haciendo uso de todo 
tipo de castigos tanto corporales como verbales. A lo que se suma que, para contraer matrimonio, 
las mujeres requerían del consentimiento paterno y, una vez casadas, quedaban bajo la protección 
legal del esposo, de quien requerían permiso y aprobación para realizar cualquier operación legal, 
incluidas aquellas que versaran sobre la dote y el patrimonio52. No obstante, a diferencia de lo 
expuesto con el caso de Albina Arias, muchas de estas mujeres eran quienes sostenían 
económicamente a su familia53. Asimismo, se puede evidenciar cómo en los casos analizados, 
tales como el de Cristobalina González y María Castro, predomina 

“la tensión constante, ya que el hombre suele golpear a la mujer mientras esta le reclama 
el cumplimiento de sus deberes con ella y con sus hijos. Y la solidaridad de vecinos y 
vecinas, quienes además de salvar a las esposas de las golpizas en varias ocasiones, 
señalan con frecuencia que estas han estado en cama más de una vez por los excesos de 
sus cónyuges”54.  

4. Castigo y sevicia: detonantes de agresión 

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, resulta claro que la legitimidad y legalidad 
al castigo de la mujer por parte del marido formó parte de la cotidianidad familiar neogranadina, 
en donde corregir a la esposa con palabras y hasta físicamente era considerado como un deber 
moral y un derecho del marido. De igual modo, el marido tenía la obligación de observar la 
moderación del castigo y evitar excederse, puesto que la ley establecía la penalización, en la gran 
mayoría de los casos, del exceso. Por consiguiente, mereció la intervención del Estado con la 
sanción penal y social, causando tensión entre lo público y lo particular o íntimo55. Cabe señalar 
que la agresión física contra la mujer, dentro del ámbito conyugal como una forma de castigo, 

 
49 Rodríguez, Sentimientos y vida familiar, 227. 
50 Rodríguez, Sentimientos y vida familiar, 228. 
51 Mabel López, Trayectorias de civilización de la violencia conyugal en la Nueva Granada en tiempos de la Ilustración (Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 2018), 49. 
52 Martelo, Mujeres patriotas y realistas entre dos órdenes, 84. 
53 AGN, Colonia, Fondo Juicios Criminales, t.141. 106-176. 
54 López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 43. 
55 Mojica, El derecho masculino de castigo en la Colonia, 91. 
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pretendía, en gran medida, su corrección moral; así, por ejemplo, fue el caso de María Eugenia 
Quintero, quien mató a puñaladas a su esposo, Salvador Rúgeles, en el mes de junio de 1781. 
Según el documento, se recalca que mientras María Eugenia estaba realizando el almuerzo tenía 
a su alcance un cuchillo para cortar plátanos y yuca, entonces, cuando su esposo se enojó con 
ella al decir que lo incomodó al sacar unos vegetales que estaban almacenados y la intentó agredir, 
ella lo atacó con puñaladas en el estómago. Por consiguiente, “habiéndose configurado una 
tradición cargada de legitimidad y legalidad erigida sobre la convicción de la incapacidad de la 
mujer que la colocaba dentro del grupo de seres que necesitaban ser corregidos”56. 

Dicho lo anterior, se refleja cómo la mujer ha estado cansada de los constantes abusos sufridos 
a manos de su esposo, siendo este un detonante de agresión por parte de la mujer y, por lo tanto, 
Uribe destaca: 

“Incluye los insultos todavía más si se incluye en ellos el lenguaje grosero o con 
connotaciones sexuales y la negativa a trabajar tan duro como los maridos 
consideraban apropiado. Los hombres esperaban que sus esposas prepararan y 
sirvieran sus comidas, lavaran sus ropas cuidaran sus hijos y ganado, y en algunos 
casos, produjeran bienes para la venta que suplementaran el ingreso de la familia. 
Cualquier fallo por su parte, en estas y otras tareas relacionadas, podía desatar una 
confrontación y en algunos casos los ataques físicos”57. 

El derecho de castigo configuró la esencia de elementos como la presencia de una conducta 
transgresora a ser corregida, la existencia de una potestad sobre el sujeto transgresor, y una 
concepción particular y negativa sobre la naturaleza de la mujer, que justificó su corrección 
aunada a su condición de menor de edad58. Sin embargo, es importante mencionar que dentro 
de la sociedad neogranadina no se podía oponerse a este derecho y denunciarlo, dado que dentro 
de las relaciones matrimoniales se encontraba la potestad del marido, quien daba origen al 
vínculo sagrado y sacramento del matrimonio. De modo que, siguiendo el concepto del ideal de 
la mujer anteriormente mencionado, se esperaba de la mujer aceptara y soportara con paciencia, 
lealtad y sobre todo obediencia, el castigo masculino. Finalmente, después de haber sido capaces 
de denunciar, haber obtenido un juicio y una pena para el esposo, las mujeres se veían obligadas 
a perdonarlo por el hambre y padecimientos que pasaban con su prole, sin el trabajo y sustento 
masculino por estar en la cárcel59. 

Frente a lo expuesto, se evidencia, en los casos analizados, la vulnerabilidad de la mujer ante la 
violencia a manos de sus maridos, que ejercían derechos y autoridad sobre los familiares 
femeninos. Lo anterior debido a que la aceptación que hace la mujer de la autoridad masculina 

 
56 López, Las conyugicidas de la nueva granada, 97. 
57 Uribe-Urán, Amores fatales, 11. 
58 Mojica, El derecho masculino de castigo en la Colonia, 188. 
59 Mojica, El derecho masculino de castigo en la Colonia, 190. 
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dentro de las relaciones conyugales, en parte se debe al rechazo que generan las mujeres que no 
mantienen un comportamiento conforme al ideal de la sociedad neogranadina, ante lo cual se 
convierten en blanco de agresiones, abusos, insultos, entre otros. Esto se evidencia en los casos 
analizados, donde la mujer, al ser víctima de estos abusos, tiene que ser tolerante y obediente a 
estos, puesto que funcionan como método de corrección. Sin embargo, los constantes abusos 
causan que las mujeres tomen sus propias vías para detener estas agresiones y defenderse, como 
es el asesinar a sus maridos. Para ejemplificar esto, resulta clave en el caso de 1792 de María de 
Castro60, quien apuñaló a su marido José Manuel de Luengas hasta matarlo, junto a su amante, 
Salvador Moncada. La mujer alegó que sufría sus agresiones físicas desde hace mucho tiempo, 
por lo que confesó su decisión de acabar con su vida y estar con su amante. 

5. La mujer dentro del sistema judicial  

Las acciones de resistencia de las mujeres coincidían, como ya se ha indicado, con las reformas 
jurídicas que fueron implantadas por la Corona para mantener la unidad familiar. Esto con la 
influencia del pensamiento ilustrado que las plasmaba como personas que se les debía otorgar 
respeto y protección, y con una mayor aplicación de leyes preexistentes para la persecución de 
los malos tratos por parte del marido. Lo anterior implicó que la misma mujer realizara un 
cambio de configuración en el imaginario descrito en este artículo, en el cual la esposa se llegó a 
considerar como un individuo que tiene ciertos derechos:  

“Muchas mujeres se vieran como individuos con derechos y acudieran a los 
estrados judiciales para defenderlos […] la campaña emprendida por los visitadores 
borbónicos y por los letrados en Derecho para civilizar las costumbres, las mujeres 
tuvieron mayor confianza para presentar sus demandas. Durante en siglo XVIII y 
la primera década del XIX, los juzgados procesaron numerosas denuncias de 
maltrato conyugal que eran acompañados de solicitudes de divorcio”61. 

Las mujeres, como se indica en esta cita, consideraban que las leyes las lograban proteger de los 
delitos, tales como la sevicia, y las tutelaba, puesto que el maltrato excesivo era una causal de 
divorcio, en el cual su integridad tanto física como moral era irrespetada. En este sentido, los 
tribunales se convirtieron en un mecanismo de moralización del comportamiento de las mujeres, 
dado que las esposas, al denunciar los maltratos de sus esposos dentro de los expedientes de los 
conyugicidios, demostraban que durante los juicios se tenían en cuenta manuales de conducta 
que eran utilizados por los abogados defensores y acusadores en los procesos judiciales, para 
comprobar si las mujeres se ajustaban o no al ideal establecido por la Iglesia. Estos fueron 
adoptados por las influyentes autoridades eclesiásticas y se transmitieron arquetipos de conducta 
por medio de los sermones dominicales, o en las confesiones a las mujeres de todas las clases 
sociales. A la vez, se presentaba otro estereotipo, que implicaba ante todo a las mujeres de los 

 
60 AGN,  Colonia, Fondo Juicios Criminales, t. 43, ff. 987-993. 
61 López, Las conyugicidas de la nueva granada, 27. 
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sectores bajos,  negras, mestizas, castas, indígenas, libres de todos los colores, que parecería que 
se reforzara, el de su proclividad a buscar pleitos. Sin embargo, cabría interpretar más bien que 
se reflejaban en ello sus estrategias de resistencia a los poderes hegemónicos, que hallaron una 
válvula de escape en el uso de los mecanismos legales como defensa ante las arbitrariedades y 
los abusos a los que eran sometidas62. 

Con respecto al divorcio, puesto que era un recurso fundamentalmente femenino, las mujeres 
iniciaban el litigio buscando protección contra sus maridos para así obtener autonomía. Debido 
a la influencia de la Ilustración y el discurso respecto al papel de la esposa y el trato a ella, aumentó 
el número de demandas presentadas por las esposas acogiéndose a esta figura política, hasta el 
punto de que se presentaron el mismo número de procesos por sevicias durante el siglo XVIII. 
Los motivos del divorcio eran suscitados por la sevicia de los castigos a manos de sus maridos, 
las cuales se podían demostrar por medio de marcas y huellas en el cuerpo, y testificaciones de 
los vecinos y familiares. Hasta los años setenta del siglo XVIII, estas demandas eran escasas y 
casi siempre eran presentadas por terceros, que temían ocurriera una tragedia. Seguramente las 
esposas temían retaliaciones de sus maridos, y preferían evitar comentarios del vecindario y 
sufrían con sumisión su suerte63.  

La rigidez de las normas matrimoniales, por parte de las autoridades eclesiásticas y la misma 
sociedad testigo de la cotidianidad de las parejas, dificultaba la opción del divorcio. En este siglo, 
las infracciones contra la familia comprendían trasgresiones como el adulterio y la violencia 
familiar sobre todo en las situaciones de sevicia. Las mujeres eran usualmente quienes 
presentaban las demandas por las causales anotadas, justificadas por el exceso de los castigos por 
parte de sus maridos: “Los pleitos de los divorcios comenzaban con una petición a los juzgados 
eclesiásticos, seguido por el depósito de la mujer y los hijos pequeños en el hospicio Real, en 
casa de familiares, o personas honorables”64. Los procedimientos para el divorcio eran largos, 
complejos y costosos, ya que para acceder a este recurso se requería invertir sumas considerables 
de dinero en un proceso engorroso que solo una élite minoritaria podía costear65.  

Para la apelación de dichas peticiones, los estamentos sociales bajos recurrían al discurso de 
legítima defensa en los episodios de violencia conyugal, inspirada por los ideales promulgados 
por la Ilustración. En cambio, las mujeres de estamentos medios acudían a los tribunales, para 
solicitar castigos para sus maridos en los procesos de abandono, sevicia e injurias. Las mujeres 
de élite también acudían al sistema judicial, pero para garantizar la manutención de su esposo, 

 
62 Ramírez, De la caridad barroca a la caridad ilustrada, 93. 
63 Rodríguez, Sentimientos y vida familiar, 242. 
64 Guiomar Dueña, Adulterios, amancebamientos, divorcios y abandono: la fluidez de la vida familiar santafereña, 1750-1810 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1996), 43. 
65 López, Trayectorias de civilización de la violencia conyugal en la Nueva Granada en tiempos de la Ilustración, 96. 
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mientras que las mujeres trabajadoras de las castas no dependían del sustento del hombre, dado 
que conseguían recursos por sus propios medios66. 

Empero, muchas de las mujeres casadas no lograron llegar a las instancias judiciales, o no se 
atrevieron a hacerlo y pocas denunciaron los constantes abusos, por lo cual decidieron tomar el 
asunto en sus manos y responder con agresiones físicas, como se logra demostrar en la mayoría 
de los casos seleccionados, en donde la mujer responde con agresión ante estos abusos: “las 
mujeres cometían un delito generalmente poco penado que se llamaba homicidio voluntario”67. 
Es especial el caso de María Eufragia Figueroa, durante cuyo juicio el fiscal pidió la pena 
correspondiente al delito de “homicidio violento”, el cual estaba apoyado por el testimonio de 
Francisco Cuervo “Que le encontró la herida con la ceja magullada y quemada con tanto 
aguardiente que le habían puesto, que conoció que era muy arriesgada y con principios de 
gangrena. Que dos veces le curo con el bálsamo y que nada purgaba”68. Como consecuencia, el 
juez intentó comprobar la sevicia de la mujer, sin embargo, el abogado defensor sostenía que la 
muerte del marido fue debido al descuido de las heridas que presentaba. De este modo, el 
procurador de pobres defendió el hecho de que el cuarto estaba a oscuras, por lo cual María 
Eufragia no había podido precisar donde estaba lanzando el candelero. En este caso, la mujer 
terminó con una condena de dos años de reclusión en la cárcel del Divorcio de la capital y cuatro 
años de destierro de la ciudad, por parte de la Real Audiencia de Santafé. En 1798 a María 
Eufragia le fue notificada su libertad. 

6. Homicidio conyugal como mecanismo de resistencia  

Así las cosas, los homicidios conyugales involucraron a mujeres que sufrieron maltratos crónicos 
y que asesinaron a sus víctimas en defensa propia a finales del siglo XVIII. El frecuente 
homicidio de los maridos, por parte de sus esposas se debe, como se ha indicado en varios 
momentos en este artículo, a la desesperación de las mujeres maltratadas, al igual que las disputas 
verbales que se presentaban con respecto a su honor y su desobediencia. Varios homicidios 
recogidos en los casos analizados demuestran que la insolencia y la desobediencia fueron la 
culminación de largos patrones de agresiones y abusos. Así, el maltrato dentro de un matrimonio 
fue una de las principales categorías de delitos violentos en Nueva Granada. De esta forma, por 
medio de los casos presentados se puede averiguar el motivo del asesinato de sus cónyuges, claro 
está que la mayoría se encuentra relacionada con maridos abusivos que acusaban a sus esposas 
de ser “desobedientes” e “insolentes” y que, por ende, necesitaban ser corregidas. Los malos 
tratos como los actos que acabo de describir estaban relacionados con disputas domesticas 
cotidianas, por consiguiente: 

 
66 López, Trayectorias de civilización de la violencia conyugal en la Nueva Granada en tiempos de la Ilustración, 26. 
67 Patiño Millán, Criminalidad, la ley penal y estructura social en la Provincia de Antioquia 1750-1820, 263. 
68 AGN, Colonia, Fondo Juicios Criminales, t.148, f. 273v. 



Paula Andrea González Ruiz                                                          Homicidios conyugales: el ideal de la mujer casada en Nueva Granada 

17 
 

“Las mujeres comenzaron a desafiar la dominación patriarcal e intentaron defender 
sus “derechos” a veces de manera obstinada, conflictiva o desobediente, por ejemplo, 
resistiéndose a mostrar deferencia en su lenguaje al contestar o de manera resulta y 
agresiva o mostrando una movilidad física insolente al abandonar sus maridos y 
desafiando a hombres ebrios, malgastadores o infieles. Los maridos respondían a este 
tipo de agresiones como mecanismo de defensa de resistencia de las mujeres, no 
obstante, la manera que respondían estaba justificada y legitimada por la ley”69. 

Según Uribe Uran “las mujeres no estaban indefensas […] varias mujeres atacaron en respuesta 
a los malos tratos reiterados de sus maridos. Este comportamiento causó una resistencia 
femenina, que en varios casos se plasmó en homicidios”70. Ahora bien, las homicidas recurrieron 
a toda clase de métodos como armas, machetes y, en particular, el apuñalamiento, también 
utilizaron palos, como en el caso de María Eusebia Aguilar, con un palo de yaya, y machete. De 
la misma manera, este caso, al igual que el de María Eufragia, ayuda a ejemplificar cómo en medio 
de las confrontaciones que se presentan, mientras sus maridos las golpean, “las mujeres deciden 
tomar el primer objeto que tienen a la mano, que generalmente es un cuchillo y asesinan a su 
consorte de una puñalada en el estómago o muy cerca al corazón”71. Así que, María Eufragia, le 
arrojó un pedazo de candelero de barro a Baltasar Beltrán, quien estaba evitando que ella y sus 
hijos salieran de la habitación, causándole una herida encima de la ceja; no obstante, la acusada 
afirma que fue sin la intención de herirlo o matarlo, sino con la pretensión de que les diera el 
paso para salir. La hermana de María Eufragia se encontraba en la casa de la dueña de la casa, en 
la cual encontró a la pareja discutir y manifiesta que “iba derramando sangre por la herida que le 
hizo en la frente”72. 

Baltasar salió de la habitación y estuvo arrimado a una tapia en la calle, ahí la madre de Eufragia 
envió a su otra hija, María Antonia, donde ocurrieron los hechos para pedirle un cuartillo de 
aguardiente a la dueña de la casa, para intentar curarle la herida a Baltasar, al no lograrse lo 
mandaron al Hospital San Juan de Dios. Al llegar la hora de su muerte, enviaron a un hombre a 
buscar a un padre para que se confesara. Esto demuestra la tradición católica que se presentaba 
en la sociedad neogranadina en el siglo XVIII. Es fundamental ilustrar el caso de Cristobalina 
González, dentro del documento se establece que se presentaban constantes peleas entre ella y 
su marido, a causa de la amistad ilícita que tenía con María Dolores Ponce. En una pelea, el 
esposo, Félix Barrallo, la amenazó con herirla con su espada, no obstante, ella lo degolló con un 
cuchillo que estaba debajo de la cama73. 

 
69 Uribe Urán, Amores fatales, 37. 
70 Uribe Urán, Amores fatales, 37. 
71 López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 43 
72 AGN, Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, t.148, f. 269r. 
73 AGN, Colonia, Fondo Juicios Criminales, t. 63, ff. 628-661. 
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Por su parte, las mujeres que eran maltratadas por mucho tiempo, en algunos casos, mantenían 
relaciones extramatrimoniales como una forma de escape. A su vez, se presenta el asesinato del 
marido, el cual se relaciona con la infidelidad de la mujer: “tanto en el siglo XVIII como a 
comienzos del siglo XIX se presentaban otra clase de casos aislados en los que las esposas 
mataban a sus cónyuges dentro de riñas cotidianas en la pareja y, generalmente, llevadas por el 
alcohol”74. Por lo que se refiere a la participación femenina en aventuras extramatrimoniales y 
otras actividades públicas o extradomésticas contra los deseos de sus maridos75, es importante 
precisar el crimen cometido por María Eusebia de Aguilar76 y su amante José Francisco Saldaña, 
a Manuel Pastoriza, quien era el esposo de esta, mientras este se encontraba dormido. También 
se presenta el caso de María de Castro quien apuñaló a su marido José Manuel de Luengas hasta 
matarlo junto a su amante Salvador Moncada77.  

Los ejemplos presentados también involucran consumo de alcohol por alguna de las partes, 
como el esposo de Albina Arias, Agustín de Angarita, quien bromeó, mientras estaba bajo los 
efectos del alcohol, que los clientes de Albina iban a la casa no solo a beber chicha sino también 
a acostarse con su mujer, “la cual esa noche iba tener que dormir con él”; por consiguiente, 
Albina se sintió ofendida y se vengó golpeándolo78. Es necesario aclarar que el alcohol se 
consideraba como un atenuante en vista de que existía una excepción legal que disminuía la 
responsabilidad del delincuente por encontrarse sin uso de la razón, por lo tanto, se convertía 
en una justificación para su comportamiento violento79.  

De acuerdo con lo anterior, Uribe Urán sostiene que “una vez cometidos los homicidios, buena 
parte de los responsables en Nueva Granada permanecían en la escena del crimen, por lo general 
en su casa, con el cadáver o al lado de sus parejas agonizantes. Otros huían y conseguían evadir 
a la justicia por un tiempo. Y otros acusados enterraban a sus víctimas para ocultar el crimen o 
arrojaban el cadáver a un río o un arroyo para fingir ahogamiento y no dejar pistas”80. Esto se 
evidencia en el momento que María Castro y su amante fueron descubiertos, debido a que los 
vecinos alertaron que había desaparecido el marido y lo encontraron enterrado81. Tuvo como 
evidencia manchas de sangre en la cama. La mujer alegó que sufría agresiones físicas desde hace 
mucho tiempo y confesó que quería estar con su amante, como ya he indicado. En este sentido, 
María de Castro terminó en la cárcel y su amante se fugó. 

 
74 López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 107. 
75 Uribe Urán, Amores fatales, 483. 
76 AGN, Colonia, Fondo Criminales-Juicios, t. 64, ff. 983-990. 
77 AGN, Colonia, Fondo Juicios Criminales, t. 43, ff. 987-993. 
78 AGN, Colonia, Fondo Juicios Criminales, t.141. 106-176. 
79 Mabel López, Las “malas esposas” y la violencia femenina en el Nuevo Reino de Granada, 1721-1811 (Bogotá: Universitaria 
Agustiniana, 2021), 209. 
80 Uribe Urán, Amores fatale, 51. 
81 AGN, Colonia, Fondo Juicios Criminales, t. 43, ff. 987-993. 
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Cabe señalar que Albina Arias, al asesinar a su esposo, su hermana, su cuñado y un cliente 
arrastraron el cuerpo lejos de la casa en medio de la noche y lo colgaron en un árbol cercano a 
la iglesia local, con la esperanza de que fuera considerado un suicidio; sin embargo, fueron 
descubiertos dado que uno de los participantes le contó la historia a un familiar, quien denunció 
el crimen a las autoridades. Albina negó haber sido parte del crimen, afirmando que se llevaban 
“como ángeles”82. Como resultado, las víctimas de maltratos físicos decidieron acabar con la vida 
de sus parejas antes de perder su propia vida, siendo este un mecanismo de resistencia que 
muestra cómo las esposas llegaron a convertirse de víctimas a criminales. 

Conclusiones 

Para concluir, este artículo tiene por objeto indagar sobre la influencia de las coacciones del ideal 
de la mujer casada, que motivaron el homicidio conyugal en Nueva Granada a finales del siglo 
XVIII. De esta forma, los homicidios conyugales fueron un mecanismo de resistencia, dado que 
la violencia contra la esposa estaba normalizada y era una práctica común, donde la necesidad y 
la legitimidad del acto de castigar nunca se cuestionó. Por consiguiente, las mujeres acudían a las 
vías de hecho y asesinaban a sus esposos, debido a su cansancio por los maltratos y la ineficacia 
de la justicia, además de las injurias en contra de su honor e integridad. No obstante, en virtud 
de las ideas ilustradas, los abogados, jueces, fiscales, entre otros, cuestionaron el maltrato físico 
contra las mujeres, a quienes se les estaba comenzando a reconocer públicamente su capacidad 
de razonar, el reconocimiento como un actor con derechos y el deber recibir un trato más 
humano por parte de sus esposos.  

También es importante recalcar el ideal de la mujer casada como el arquetipo mariano, quien se 
esperaba fuera obediente a la voluntad y a la autoridad del marido; además se explicó el 
matrimonio como una institución en la cual prevalece el maltrato conyugal, las diferencias entre 
las relaciones de pareja y el ideal del matrimonio católico con una relación armónica, el cual no 
puede ser interrumpido por los problemas familiares o los funcionarios judiciales; por lo tanto, 
implicaba pasar por alto la autoridad del marido sobre la mujer. A su vez, a partir del imaginario 
de la mujer casada, este se impone por medio de mecanismos de control, como manuales de 
conducta, la religión, la literatura y la legislación. Lo anterior se relaciona con el control del 
hombre sobre la mujer y la resistencia por parte de la esposa, a través de la trasgresión en todos 
los estamentos sociales y su reconocimiento gracias a las ideas ilustradas introducidas a partir del 
siglo XVIII, demostrando las reconfiguraciones de las relaciones sociales y de poder en estos 
momentos de transición entre el viejo y el nuevo orden social de las mujeres dentro de este 
contexto. 

De acuerdo con lo anterior, este trabajo abre nuevas interrogantes: ¿Cuáles eran las dinámicas 
de la violencia conyugal en la Nueva Granada durante el siglo XVIII? ¿Qué fundamentos tanto 

 
82 AGN, Colonia, Fondo Juicios Criminales, t.141. 106-176. 
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doctrinales como culturales influían en ellas? Teniendo en cuenta las reformas jurídicas ¿Cómo 
la relación entre la criminalidad y los conflictos conyugales fue puesta en cuestión, debido a la 
introducción del pensamiento ilustrado en los estrados judiciales? 

Finalmente, lo expuesto es significativo para el proceso de la historiografía, puesto que ayuda en 
la necesidad de estudiar, reconstruir y reivindicar la trasgresión del ideal de la mujer, donde se 
evidencie los componentes históricos que influyen el tránsito de víctima a criminal, además de 
comprender los mecanismos de resistencia de la mujer para defenderse de sus esposos. A su vez, 
se expusieron las coacciones que se presentaban en la sociedad neogranadina, donde el arquetipo 
mariano para la mujer se basaba en la tolerancia y obediencia, por lo tanto, todo comportimiento 
contrario era considerado un símbolo de insolencia. Es importante analizar las dinámicas de la 
violencia conyugal en la Nueva Granada durante el siglo XVIII, siendo este un momento donde 
se desarrollaban una serie de reformas, en las cuales se pretendía armonizar las relaciones entre 
los esposos puesto que se tenía como ideal la importancia de la familia. 
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