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En el Puerto Rico del siglo XIX la mujer entraba al estado matrimonial en una 

situación de desventaja con respecto al hombre. Ella era concebida como un sujeto 

inferior, jurídicamente menor y dependiente de una autoridad masculina.1 Esta 

representación encontraba su legitimación tanto en la teología como en el derecho de la 

época. La moral católica había reproducido en las colonias hispanoamericanas la idea de 

la debilidad intrínseca de la mujer y la consiguiente supremacía del hombre sobre ella. El 

mandato de la carta a los Efesios, de que la mujer fuera sumisa a su marido, fue utilizado 

por los teólogos para justificar la supremacía masculina.2 Antonio Arbiol sostenía en el 

siglo XVIII, que la mujer debía estar sujeta al marido y seguirlo en todos sus pareceres.3 

El orden jurídico que se había establecido en estas colonias también reproducía aquel 

discurso subordinador, cuyo punto de referencia eran, entre otras, las llamadas Leyes de 

Toro de 1505, las que favorecían el control del marido sobre la mujer.4   

En esta subordinación se reconocía el poder del marido para corregir a su mujer. 

Los moralistas le concedían autoridad para castigarlas discreta y moderadamente. Se 

consideraba que el azote, con moderación, ayudaría a enmendarlas cuando fuera 

                                                 
1 Véase Jacqueline Vasallo, “Modelo de mujer y discurso de domesticidad en los alegatos judiciales de la 
Córdoba dieciochesca”, en M. Mónica Ghirardi, Cuestiones de familias a través de las fuentes. Córdoba 
[Argentina], Universidad Nacional de Córdoba, 2005, pp. 109-218. 
2 Carta de San Pablo a los Efesios 5, 22: “que las mujeres sean sumisas a sus maridos, como al Señor, 
porque el marido es cabeza de la mujer”. 
3 Antonio Arbiol, La familia regulada, con doctrina de las Santas Escrituras y los Santos Padres de la 
Iglesia Católica. Madrid, Por la viuda de Barco López, 1825, p. 39. 
4 Sancho Llamas Molina, Comentario crítico, jurídico literal, de las 83 leyes de Toro. Madrid, Imprenta de 
librería de Gaspar y Roig, 1853, p. 297. 
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necesario. El límite en esas correcciones era la efusión de sangre y en ocasiones hasta la 

amenaza de muerte.5 El poder del marido se expresaba en el control del cuerpo de su 

esposa. En los imaginarios sociales de las colonias hispanoamericanas el cuerpo 

femenino significaba pasión, desorden, peligro. Así que, ante la continua posibilidad de 

descarrilamiento, ese cuerpo debía ser sujetado, encerrado, aprisionado, para mantener el 

orden establecido.6

En esta presentación quiero acercarme al estudio del maltrato que sufrieron las 

mujeres puertorriqueñas del siglo XIX a manos de quienes habían prometido defenderlas, 

amarlas y cuidarlas. Ante la dificultad para identificar documentación que refiera este 

maltrato, he optado por analizar las solicitudes de divorcio eclesiástico y las demandas 

por maltrato en los juicios de conciliación. Esta metodología crea un problema para la 

investigación porque no permite identificar el universo completo de las maltratadas. En 

Puerto Rico los matrimonios eran pocos, además de que la mayoría de quienes se casaban 

formaban parte de los grupos sociales importantes. Esto sin contar con que buena parte de 

la documentación del tribunal eclesiástico, especialmente la referida a los divorcios, está 

extraviada. No obstante, esa ha sido la única documentación identificada sobre el tema. 

En 1820 comenzó el segundo período constitucional español, el que permitió 

revivir las instituciones políticas implantadas por la Constitución de 1812, entre las 

cuales se encontraban los juicios de paz y conciliación. Estos juicios estaban dirigidos a 

cuestiones de poca importancia, con los que se pretendía acelerar los procesos judiciales 

                                                 
5 Richard Boyer, “Las mujeres, la mala vida y la política del matrimonio”, en Asunción Lavrin (Coord.), 
Sexualidad y matrimonio en la América hispana, siglos XVI-XVIII. México, Grijalbo, 2001, p. 276. 
6 Alejandra Araya, “Cuerpos aprisionados y gestos cautivos: el problema de la identidad femenina en una 
sociedad tradicional. (Chile 1700-1850)”, Nomadías: serie monografías, El género y las mujeres, aportes 
historiográficos, Santiago, Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, Programa de 
Género y Cultura en América Latina (Pgcal), Editorial Cuarto Propio, 1999, p. 80.  
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y evitar el atraso en el manejo de la justicia.7  Como no era fácil acceder al tribunal 

eclesiástico para conseguir la separación, que por trato cruel estipulaba el derecho 

canónico, algunas de las mujeres maltratadas, especialmente las menos acaudaladas, 

aprovecharon estos juicios de conciliación para denunciar a sus maridos maltratantes. 

Aunque la sentencia del juez civil no autorizaba el divorcio, sí podía ser reconocida por la 

Iglesia para iniciar el proceso de separación canónica. Lo que establecía esta separación 

era que la mujer podía vivir bajo otro techo y dormir en otra cama distinta a la del 

marido, quien quedaba comprometido en su manutención, sin poder ninguno de los dos 

casarse de nuevo.8

A pesar de que el segundo período constitucional duró solamente 3 años, 1820-

1823, los juicios de conciliación quedaron establecidos en la Isla como una institución 

judicial. En los 8 años que considero para esta presentación, he identificado 7 de esos 

juicios de conciliación por maltrato: 1 en Caguas, 1 en Ponce y 5 en San Juan; en el 

tribunal eclesiástico he identificado solamente 2, que por cierto no son los mismos de los 

juicios de conciliación. Dos de aquellas 7 solicitudes de conciliación la pedían los 

maridos porque sus mujeres no querían seguir viviendo con ellos; en su defensa, ellas 

argumentaban que se habían ido de sus casas por causa del maltrato.  

Entre las mujeres que demandaron ante el juez civil estaban Catalina Arquinsones 

y Felipa Romana. Catalina pidió la separación de Nicolás Pérez el 22 de mayo de 1822 

porque la golpeaba con frecuencia, la dejaba sin los alimentos necesario, además de ser 
                                                 
7 Félix V. Matos Rodríguez, “La mujer y el derecho en el siglo XIX en San Juan, Puerto Rico (1820-
1862)”, en Pilar Gonzalbo Aizpuru (Ed.) Género, familia y mentalidades en América Latina. San Juan, 
Universidad de Puerto Rico, 1997, pp. 237-239. 
8 Véase “Doctrina sobre el sacramento del matrimonio”, en El sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento. 
Madrid, Imprenta Real, 1785, Sesión XXIV; Francisco Larraga, Prontuario de Teología Moral. 
(Reformado, corregido e ilustrado por Francisco Santos y Grosin). Barcelona, Imprenta de Liera y Martí, 
1814, p. 195; Pedro Benito Golmayo, Instituciones de derecho canónico. Tomo II. Madrid, Librería de 
Sánchez, 1866, p. 71. 
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un borracho y mujeriego.9 Felipa, por su parte, concurría por tercera vez ante el juez el 6 

de julio de 1822; ella demandaba a Sebastián Meléndez porque la maltrataba con 

frecuencia sin motivo justo. En esta ocasión se presentaba con la ropa ensangrentada por 

los palos que le había dado.10 Aunque estos maridos reconocieron en el juicio que por 

alguna razón las habían golpeado, el juez, que también era esposo, no encontraba motivos 

para recomendar la separación. Los mismos testigos que ellas presentaron en el juicio 

terminaron recomendándoles la vuelta al hogar para que cuidaran a los hijos. En la 

mentalidad de los hombres estaba la pregunta de qué iban a hacer aquellas mujeres solas 

en la ciudad, era preferible que volvieran con sus maridos para mantener el orden social. 

Aunque Catalina volvió con el suyo, no sin antes exigirle una casa aparte de la de su 

madre, Felipa se negó hacerlo; ella afirmaba que su vida estaba expuesta, que su marido 

no la había matado simplemente porque no había podido. El juicio terminó con la 

recomendación de que ella fuera depositada en casa de una familia conocida del marido, 

para que luego acudieran al tribunal eclesiástico. 

Las que habían sido protegidas por la Iglesia eran las doñas Nemecia y Rita, 

mujeres que pertenecían a importantes familias de la ciudad. Doña Nemecia Mejía, 

vecina de la ciudad de San Juan de Puerto Rico e hija de doña María Manuela Casado y 

de don Felipe Antonio Mejía, había solicitado el divorcio eclesiástico del capitán don 

Pedro Loyzaga por los continuos escándalos, fuertes golpes y amenazas de muerte. El 

juez eclesiástico dispuso que el marido fuera puesto preso en el castillo del Morro, 

mientras se seguía el proceso de separación. El 18 de marzo de 1824 doña Nemecia 

escribió al juez eclesiástico exponiéndole que temía mucho por su vida porque su marido 

                                                 
9 Expedientes sobre libro de conciliación empezado el mes de marzo de 1822. AGPR, Fondo Documentos 
municipales de San Juan, Serie Juicios verbales (1821-1841), Legajo 73-E, Número 5, Fols. 17-18. 
10 Ibid. Fols. 26v-27v. 
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iba a salir de la cárcel. El padre Nicolás Alonso de Andrade, el entonces juez eclesiástico, 

consultó el asunto con el gobernador de la Isla quien le informó que el preso sólo saldría 

a firmar unos documentos.11 Dos años más tarde, en 1826, en un caso distinto, este 

mismo juez escribía al gobernador para que dispusiera algunas medidas que evitaran un 

desenlace fatal entre el oficial retirado don Juan García y doña Rita Delgado, su mujer, 

quien se encontraba depositada en una casa mientras se realizaba el proceso de 

separación. A pesar de la demanda, el marido continuaba persiguiéndola, por eso el juez 

eclesiástico pedía que se le prohibiera legalmente frecuentar aquella calle.12

Como puede verse en estos 4 casos, las mujeres aprovecharon los espacios 

disponibles para defenderse y denunciar los excesos de los maridos que atentaban contra 

sus vidas; ellas, reproduciendo la imagen de sujetos indefensos, buscaron protección en 

una autoridad mayor que la de sus maridos, sólo que la atención prestada dependió de la 

importancia social de cada una de ellas. Al juez civil no le interesaba el maltrato en sí 

mismo, sino resolver el conflicto en función del orden social; pero la Iglesia, la que 

defendía un sacramento que se suponía era para toda la vida, terminó protegiendo sólo a 2 

señoras ricas que se presentaron como desamparadas.  

La familia de doña Rita era militar, de origen peninsular; don Tomás Delgado, su 

padre, era Subteniente del Regimiento de Infantería para el momento de su matrimonio 

en 1817; su hermano Fernando Delgado, era Cadete del Regimiento de Infantería, y el 

suegro de éste, don Manuel Aguilar, era Capitán del Regimiento fijo de la Isla. La otra, 

doña Nemecia, era una de las herederas del ingenio de Canóvanas en el Partido de Loíza; 

                                                 
11 Carta del provisor Nicolás Alonso de Andrade al gobernador Miguel de la Torres. Puerto Rico, 24 de 
marzo de 1824. Archivo General de Puerto Rico (AGPR), Fondo Gobernadores Españoles (FGE), Serie 
Asuntos Eclesiásticos (SAE), Caja 284. 
12 Carta del provisor Nicolás Alonso de Andrade al gobernador Miguel de la Torre. Puerto Rico, 3 de julio 
de 1826. AGPR, FGE, SAE, Caja 284. 
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su padre había sido el fiscal de la Real Hacienda de la Isla y su madre era de otra familia 

importante de la capital. Miembros de ambas familias desempeñaban cargos civiles, 

militares y eclesiástico en la ciudad. Junto a la importancia social de estas mujeres 

estaban los lazos de amistad de sus familias con la jerarquía de la Iglesia. El mismo juez 

eclesiástico que inició el proceso de separación de doña Nemecia, la había casado el 5 de 

agosto de 1816; y 20 años antes la había bautizado en secreto, porque así se habían 

casado sus padres para conservar el honor de la madre porque estaba preñada.13 Aquel 

juez administraba el tribunal según sus propios intereses; unos años antes había negado la 

separación que don Luis Nebot pedía por adulterio, porque don Juan Ventura Morales, el 

amante de la mujer denunciada, era amigo suyo.14

Después de este breve análisis puedo concluir que, aunque las mujeres 

puertorriqueñas del siglo XIX que se consideraban maltratadas por sus maridos buscaron 

los medios oportunos para librarse de ellos, no todas lograron conseguirlo. Ellas se 

representaron a sí mismas ante las autoridades, según el discurso que las concebía como 

dependientes y necesitadas de protección; sólo que las que lograron conseguir amparo 

pertenecían a familias importantes y mantenían fuertes lazos de amistad con las 

autoridades eclesiásticas. Las menos favorecidas posiblemente permanecieron sometidas 

al maltrato, a menos que encontraran otros caminos no institucionales para librarse de él, 

como la huida de sus casas, por ejemplo. 

 

                                                 
13 Libro V de matrimonios de blancos (1813-1822). Archivo Histórico Catedral (AHC), Fondo Nuestra 
Señora de los Remedios (FNSR), Sección Sacramental (SS), Serie Actas (SA), Subserie Matrimonios, Caja 
LE (18); Libro VIII de bautismo de blancos (1796-1807), Fol. 75. AHC, FNSR, SS, SA,  Caja 46. 
14 Justificación instruida en comprobación de lo que se tiene impuesto sobre el Deán Nicolás Alonso de 
Andrade. Puerto Rico, 30 de marzo de 1821. Archivo General de Indias, Ultramar, Legajo 423, Fol. 201v. 
Consultado en el Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 
Carrete 216. 
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