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Resumen 

El presente trabajo muestra dos demandas judiciales 

realizadas por dos novohispanas en 1600 y 1603, en 

el estado de Querétaro, México. La primera denuncia 

se interpone para pedir justicia por la violencia física 

perpetrada por un hombre a su esposa. La otra, es una 

denuncia de una mujer que demanda violencia sexual 

cometida por un desconocido. Ambas agresiones 

arrojan luz sobre los mecanismos que sostienen la 

violencia en contra de la mujer y las resistencias 

activas de las mujeres en aquella época.  

Palabras clave: Violencia en contra las mujeres, 

resistencias femeninas, siglo XVII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

This article is based on two lawsuits filed by two 

women in 1600 and 1603, in the state of Querétaro, 

Mexico. The first complaint is filed to demand justice 

for the physical violence perpetrated by a man on his 

wife. The other is a complaint by a woman who 

demands sexual violence committed by a stranger. 

Both attacks take place on public roads, and give light 

on violence against women and active resistance at 

that time. 

 

Keywords: Violence against women, female 

resistors, XVII century. 

 

 

 

Artículo arbitrado 
Recibido: Aceptado: 
15 de junio de 2021 3 de Agosto de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank


Violencia en contra de la mujer. Querétaro. Siglo XVII. 

33   | Revista Nthe, número 36, mayo - agosto de 2021: pp. 32 - 39, ISSN: 2007-9079 
 

 

 

1. Introducción 

         Según la Organización de las Naciones Unidas, 

el término “violencia de género” se refiere a la 

violencia ejercida a personas sobre la base de su 

género. En ese espectro se encuentra la violencia 

contra las mujeres. Dicha violencia se puede dar en el 

espacio público o privado, y puede ser física, sexual, 

entre otros tipos.  

La violencia contra la mujer se expresa en el 

control de su cuerpo. Ya sea como cuerpo procreador, 

cuerpo para el placer o cuerpo con valor de cambio 

(en guerras o pactos territoriales). En ese sentido, el 

cuerpo de la mujer es territorio político y la 

importancia de su control es crucial. De ahí que desde 

los orígenes de los sistemas normativos patriarcales1 

las leyes se enfocaran en el control de sus cuerpos (Da 

Silva, et al., 2019). Es lícito golpearlo, castigarlo y 

poseerlo para imponer los mandatos patriarcales 

(Segato, 2016; 2017 y 2018). Por otro lado, la falta de 

recursos económicos y la desigualdad que enfrentaba 

la mujer hizo que las normas, leyes, reglas y preceptos 

perpetuaran su situación de repudio y orfandad (Da 

Silva, et al., 2019).  

 

Los sistemas normativos patriarcales dieron el 

poder al varón, y a través de este se consiguió 

mantener -a través de la violencia- la subordinación. 

En este sentido, la violencia contra la mujer se 

entiende como un mecanismo de control social que 

sostiene al patriarcado. Para imponer los mandatos 

patriarcales, la violencia ejercida por el hombre se 

puede entender como acto moralizante y como acto 

de reafirmación de poder; en el primer caso, se 

castiga por no seguir el orden social impuesto y; en el 

segundo, se obliga al sujeto a probar su hombría ante 

la mirada de sus pares (Segato, 2016; 2017 y 2018).  

 

                                                           

1 El patriarcado es un orden político arcaico, sostenido por hombres y 
mujeres, fundante de otras formas de opresión (Segato, 2016; 2017 y 
2018). De larga data, con al menos 2.500 años de antigüedad, se ha 
refuncionalizado con el paso de los siglos (Lerner, 1986). El sistema de 
subordinación-dominación entre los géneros llamado patriarcado, se da 

En el ámbito público, los mandatos legales, 

políticos y culturales, legitimaron el poder masculino 

y el ostracismo de las mujeres. Excluidas de la 

participación política y cultural, se restringió incluso 

su incursión en el espacio público como calles y 

plazas. Una mujer en una simple calle era considerada 

una mujer pública y podía ser repudiada. En el ámbito 

privado, la figura del "paterfamilias" (padre de 

familia) se perpetúo. La propiedad en los sistemas 

normativos patriarcales era del varón, pero esa 

propiedad no sólo se limitaba a la posesión de bienes, 

sino que se extendía a la esposa, los hijos y los 

esclavos. Esta figura del “paterfamilias” ejerce el 

poder y se encuentra legitimado para usar la fuerza de 

detectar conductas impropias como el poner en 

peligro la honra. Por ello, era lícito golpear y castigar, 

pues de lo contrario, el hombre corría el riesgo de ser 

sometido a la infamia pública2 (Gascón, 2008; 

Lorenzo, 1989). Las mujeres, en cambio, se 

encontraban subordinadas a los hombres y recluidas 

en el ámbito doméstico. Los preceptos morales les 

imponían ser "la madre-esposa modélica", 

preservadora del honor de su familia.  

En el caso de la historia colonial en México, la 

violencia contra las mujeres en esa época se ha podido 

documentar. Desde la quema de “brujas” por la 

Inquisición en la plaza pública, hasta “el uxoricidio” 

(hoy feminicidio perpetrado por la pareja). La historia 

de la familia y la vida cotidiana realizaron grandes 

aportes para comprender la violencia contra la mujer 

en el ámbito privado entre los siglos XVI y XVIII 

(Gonzalbo, 1998, Lipsett, 1996; Pescador,1996), así 

como las normas sociales para las mujeres (Escalante, 

2004; Ramos, 1992). Y la historia de las mujeres 

contribuyó a estudiar la violencia contra la mujer 

entendida como un problema estructural (Lerner, 

1986; Federici, 2010).   

en todos los ámbitos de la vida y se ha perpetuado a lo largo de los 
siglos.  

2 El adulterio era uno de los delitos más graves que podía cometer una 
mujer. Para el marido significaba la destrucción sin retorno de la honra 
familiar y ponía en entredicho su virilidad. En la edad media se consintió 
que el esposo ejecutara con su propia mano a la mujer de encontrarle 
in fraganti (Sánchez y Segura, 2000).  
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Los roles de género masculinos y femeninos en la 

época colonial novohispana eran jerárquicos y 

asimétricos. Dichos roles se sustentaban en la ley, las 

costumbres y la religión. En particular, el derecho 

castellano no era claro con respecto a negar 

categóricamente a los hombres la facultad de golpear 

a sus mujeres, y de violar a una fémina. La sociedad 

colonial novohispana normalizaba que los hombres 

ejercieran violencia contra la mujer para salvaguardar 

la honra. Es decir, el hombre tenía la libertad 

“legitima” para castigar de forma “moderada” a la 

mujer para defender la honra. La honra en esa época 

era crucial en la vida pública. Tenía que ver con la 

reputación, el prestigio, el lustre de los hombres, así 

como la calidad moral y recato de las mujeres. Era uno 

de los principales pilares de la sociedad.  

En el caso de una violación sexual, la sociedad 

novohispana normalizaba esa práctica al pensar que, 

para llegar al acceso carnal, el hombre había podido 

vencer las resistencias iniciales de aquellas mujeres 

que “se decían castas”. Es decir, se pensaba que 

existía consentimiento y se minimizaba el asunto. Por 

lo general, se esperaba que el agresor contrajera 

matrimonio con la víctima para resarcir la honra de 

los hombres emparentados con la víctima.   

Sin embargo, poco se ha estudiado las 

resistencias cotidianas de mujeres en contra de la 

violencia en esa época. Resistencias que han sido 

consideradas insignificantes y, por tanto, 

imperceptibles al análisis. Y en ese sentido importa 

sacar del olvido la revuelta de las mujeres, la 

oposición, y el intento de reubicarse en ese orden 

injusto llamado “patriarcado”. Si bien se dan  distintos 

tipos de resistencia contra la violencia,3 nos 

centraremos en las activas. Estas últimas se 

caracterizan por encarar al agresor, pedir apoyo de las 

redes familiares o de amistades, o acudir a instancias 

                                                           

3 Las formas de afrontar la violencia son complejas y multidireccionales. 
Se pueden clasificar en: a) Estrategias activas o pasivas; b) Estrategias 
orientadas a la resolución de problemas y las enfocadas en las 
emociones, y; c) Estrategias simbólicas o materiales (López y Frías, 
2020: 4-5). Además, es posible diferenciar entre estrategias 
individuales y colectivas. Según López y Frías (2020: 4-5), las 
estrategias activas implican el reconocimiento del problema —como 

de procuración de justicia con el apoyo de otras 

personas (López y Frías, 2020: 4-5).  

El presente trabajo se articula a partir de dos 

demandas judiciales realizadas por dos mujeres 

novohispanas en los años de 1600 y 1603, 

respectivamente, en Querétaro, México. Una de las 

demandas fue por violencia física perpetrada por el 

cónyuge varón, y la otra, por violencia sexual 

cometida a una mujer, por un hombre desconocido. 

Ambas agresiones arrojan luz sobre los mecanismos 

de control del patriarcado y las resistencias activas de 

las antepasadas.  

 

   2. Perspectiva analítica 

En los últimos años, los estudios históricos feministas 

han tenido una gran expansión. Cabe destacar los 

proyectos que bajo la premisa “los márgenes no son 

marginales” (Rubio, 2020: 291), han explorado 

temáticas invisibles al análisis tradicional. Sacar del 

olvido lo marginal, implica recuperar todos aquellos 

espacios ocupados por las mujeres. Implica también 

cuestionar los sesgos patriarcales de los marcos 

analíticos de la historia. La introducción de la 

dimensión sexuada en la investigación histórica 

supuso un antes y un después. Sin embargo, existen 

reticencias. Por ello, es crucial incorporar nuevas 

metodologías en la investigación, que permitan 

analizar la exclusión histórica de las mujeres. 

  

3. Metodología y materiales4: 

 

El empleo de métodos cualitativos en la investigación 

histórica llega con la escuela de los Annales. A partir 

de esta revolución historiográfica, puede estudiarse la 

historia social, la cultural o la microhistoria. Los 

enfrentar al agresor, usar las redes familiares, o acudir a instituciones 
públicas—.   

4Consideraciones éticas. El expediente estudiado es un documento 
público que puede ser consultado en el Archivo Histórico del estado de 
Querétaro.  
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métodos cualitativos permiten conocer la 

particularidad de una situación, pero entre sus 

deficiencias encontramos que sus resultados no son 

absolutos y están condicionados por la subjetividad 

del investigador/a, aun así, pueden considerarse 

válidos siempre que partan de un estudio 

metodológicamente riguroso (Muñiz, s/f).   

 

Para este trabajo sobre la violencia contra las 

mujeres y sus resistencias a principios del siglo XVII, 

se realizó una investigación documental en los 

acervos judiciales del Archivo Histórico del estado de 

Querétaro. Los expedientes judiciales seculares como 

fuentes de primera se utilizan comúnmente para el 

estudio de pleitos conyugales derivados del 

incumplimiento de "los deberes femeninos", 

maltratos a la mujer o el reclamo del marido por su 

derecho a castigar a la fémina. Si bien los documentos 

históricos son polisémicos y pueden dar pie a muchos 

tipos de interpretaciones, en este trabajo se da una 

interpretación desde la perspectiva de género. El 

trabajo de búsqueda fue complejo pues el acervo no 

se encuentra digitalizado. Se identificaron dos legajos 

concernientes al tema propuesto y se utilizó Adobe 

Photoshop CC 2018 para su digitalización. Después 

se llevó a cabo un proceso de paleografía de los 

mismos. Los expedientes judiciales seleccionados 

datan del año 1600 y 1603 respectivamente. El 

primero se compone de una denuncia interpuesta por 

una mujer por violencia sexual a manos de un 

desconocido. El segundo consiste en una denuncia 

interpuesta por la violencia física sufrida a manos del 

marido. Tienen en común haber utilizado la 

resistencia activa ante la violencia y darse en los 

primeros años del siglo XVII. A continuación, se 

exponen ambos casos: 

 
1. Primer caso: Beatriz Exicani, año de 1600 en el cerro del 
Cimatario, Querétaro 

 
En el primer caso, Beatriz Exicani (mediante un intérprete 
otomí), y casada con Nicolás Exicani, denuncia a Antón —un 
hombre en condición de esclavitud— por acceso carnal forzado. 
Beatriz señaló que se encontraba en el cerro del Cimatario 
recolectando aguamiel, cuando Antón la forzó carnalmente.  
 

                                                           
5 Instrumento musical. 

Presentó a dos mujeres como testigos. Ambas declararon que 
se encontraban con Beatriz en las faldas del cerro del Cimatario 
recolectando aguamiel, cuando llegó Antón, esclavo de 
Francisco Hernández (que vive junto a la carnicería), con un 
amigo. Ambos ensillados en sus caballos, le pidieron un poco de 
pulque a Beatriz. Ella respondió que no tenía y Antón se apeó 
de la bestia y la puso en el suelo. Beatriz pidió auxilio y 
forcejearon. Luego estuvo callada un rato, pudiendo ser que el 
esclavo le tapase la boca y que tuviese con ella acceso carnal. 
Pero ambas testigos no vieron si lo tuvo, porque no fueron al 
lugar por miedo al hombre. Después, Beatriz llegó llorando 
diciendo que ese hombre la había forzado a tener acceso carnal 
contra su voluntad. Antón volvió a subir en su bestia y se fue.   
 
A su vez, Antón declaró que era negro bozal y ladino de 20 años 
de edad, y natural de Mozambique, aunque se crió en Portugal. 
Que era soltero y sabía tocar chirimías.5 Señaló que él y Juan, 
un esclavo de Manuel del Rincón, subieron a caballo a las faldas 
del cerro del Cimatario en busca de aguamiel, y llegaron donde 
estaba Beatriz. Ella estaba sola y apartada de las otras mujeres, 
y le pidieron un poco de aguamiel, y ella le respondió algo en su 
idioma. Él no entendió y le pidió a su compañero le tradujera, 
pues Juan conocía su idioma. Juan dijo que ella quería tener 
acceso carnal con Antón. Pero Antón se negó en un principio, 
pues ella después iría a quejarse con la autoridad. Después de 
un rato, su compañero Juan se apartó y él se apeó, y la mujer 
se echó en el suelo boca arriba con gusto y voluntad. Sin 
desatarse los caragüeles6 que llevaba puestos, tuvo acceso y 
ayuntamiento carnal, sin fuerza. Después se fue con su caballo.  
 
Su defensor y amo, reiteró que la mujer persuadió al esclavo 
Antón para que pecase con ella, y era injusto culparlo. Además, 
añadió que los testigos de Beatriz eran sus parientes, y por 
tanto, declararon a su favor. Al esclavo Antón se le condenó a 
un destierro del pueblo, por tres años.  

 

 
2. Segundo caso: Beatriz de Rosas, año de 1603 en la 
Ciudad de Querétaro 

 
En el segundo caso, la viuda María de Rosas, en nombre de su 
hija la mestiza Beatriz de Rosas Mendoza, denuncia a su yerno, 
el señor Gregorio Pérez, por “malos tratos” a Beatriz (su hija). 

 
En su declaración sostiene que era ella la denunciante, pues su 
hija se encontraba muy grave debido a los golpes y las heridas 
provocadas. Señaló que el día domingo 24 de agosto de 1603 
ambas se encontraban en casa de la viuda Catalina Rodríguez, 
donde su yerno, Gregorio Pérez, las había dejado. Dormían 
sosegadamente cuando de pronto éste irrumpió a medianoche, 
armado y amenazando de muerte a Beatriz. De inmediato se 
hizo un alboroto y su hija salió huyendo hacia el arroyo, para 
esconderse. Gregorio iba acompañado de su amigo, el sastre. 

6 Pantalón de manta.  
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Beatriz se refugió en la estancia de Francisco Muñoz, a quien 
suplicó ayuda, explicando que su marido la quería matar a 
golpes. A poco, llegaron su marido y el sastre Gonzalo 
Hernández, armados y con intención de llevársela, pero el 
dueño de la estancia trató de contenerlos, terminando esta 
acción en un altercado con golpes y heridas con arma. Al verse 
en peligro, Beatriz salió huyendo nuevamente.  

 
Cuando el sastre pudo alcanzarla en la calle, la hirió en el pecho 
con una lanza. Ella rogó para que la dejara huir de su marido, 
quien al llegar a la esquina la acuchilló en la cara, y fue entonces 
que el dueño de la estancia y otros hombres apostados en la 
calle defendieron a Beatriz.  

 
Ella logra salvarse del ataque, aunque queda muy grave y su 
madre decide denunciar judicialmente a su yerno. El hombre 
pisa la cárcel, pero se da a la fuga. Doce días después de 
asentada la denuncia judicial, la propia Beatriz Rosas Mendoza 
la desestimó ante la autoridad, minimizando la gravedad de los 
hechos y desresponsabilizando a su agresor.  

 

4. Resultados 
 

En el expediente de Beatriz Exicani se muestra la 

violación sexual como acto moralizante y como acto 

de reafirmación de poder (Rita Segato, 2016; 2017 y 

2018). Como acto moralizante, la violación se 

entiende como castigo por no seguir el orden social 

impuesto. Beatriz se encontraba sola y apartada de las 

otras mujeres en las faldas del cerro del Cimatario, y 

ése simple hecho la vuelve sospechosa. En el siglo 

XVII, una mujer que no se encontraba en el cautiverio 

de su casa, o en alguna casa de recogidas, o en el 

convento, era sospechosa moralmente, y la violación 

le castiga por desobediente. Además, el hombre podía 

disponer del cuerpo de una mujer, al ser considerado 

que las féminas que no estaban en clausura religiosa 

y/o doméstica, eran públicas. Como acto de 

reafirmación de poder, la masculinidad obliga al 

sujeto a probar su hombría ante la mirada de los otros 

hombres. Por ello, el violador no actúa solo. Es decir, 

para ser aceptado, el hombre debe mostrar su poder. 

Ya sea bélico, político, económico, intelectual, o 

moral. Pero no todos los hombres son iguales ni 

ostentan el mismo estatus. Para demostrar su 

hombría, los varones precarizados lo pueden hacer a 

través de las potencias más primarias, como es la 

violencia. Exhibir la potencia sexual mediante una 

violación, a los ojos de sus pares, es uno de los 

recursos que tiene un hombre precarizado, sometido 

por otros como esclavo. “La precarización de su 

posición masculina pone en cuestión su potencia. Y 

por tanto sólo queda la violencia -sexual, física, 

bélica- para restaurarse en la posición masculina” 

(Delgado, 2019). En ese tenor, Segato señala que la 

violación no está fundamenta en un deseo sexual 

descontrolado, sino que es un acto de poder, de 

dominación. Un acto político realizado por individuos 

ansiosos de demostrar que son hombres (Segato, 

2016, 2017 y 2018).  

 

Por otro lado, en el expediente se muestra la 

resistencia activa de Beatriz, al denunciar a su agresor 

y sostener su denuncia hasta el final, a pesar de que en 

aquella época era generalizada la idea de que, “en la 

mayoría de los casos, las violaciones no tenían la 

consideración de tales, en la medida en que el hombre 

que conseguía realizar el acto carnal había logrado 

superar esas iniciales resistencias de la mujer, que 

simulaba para aparentar ser virtuosa” (Hierrezuelo, 

2005: p. 592).  

 

Su empeño para hacer justica se puede atribuir a que, 

siendo otomí, las leyes de indias tenían especial 

cuidado con dicha población. Y al ser casada, era 

importante restaurar la honra del marido. Además, no 

era posible contraer matrimonio con su agresor y, así, 

resarcir el daño, como era la costumbre de la época —

sin contar que era más sencillo castigar a un hombre 

en calidad de esclavitud que a un hombre principal, 

español o criollo.  

 

Es decir, es posible notar cómo la justicia se plantea 

en términos patriarcales. Se castiga no para hacer 

justicia a la mujer, sino para resolver la cuestión del 

honor. La legislación colonial dejó muchos resquicios 

para castigar la violencia sexual. Si bien la violación 

era considerada un delito sexual —y consistía en el 

yacimiento de un hombre con una mujer, sin el 

consentimiento de ésta y por medio de la fuerza—, no 

aparece claramente conceptualizado en el 

ordenamiento jurídico castellano (Hierrezuelo, 2005: 

p. 592). “Aunque la sociedad no aceptase las 

violaciones —pues suponían un grave ultraje en la 

honra de los varones emparentados con la víctima del 
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delito, sí aceptaba, como algo natural que los hombres 

realizasen todos los yacimientos que les fuesen 

posibles, aunque empleasen la fuerza” (Rodríguez, 

2003: p.50).  

 

En el expediente de Beatriz de Rosas se expresa la 

figura del “paterfamilias”. Una idea de paternidad 

arcaica, que convierte al padre-esposo en propietario 

absoluto de la vida y el cuerpo de la mujer. Como 

menciona Rita Segato, es un mecanismo perpetuador 

de la “dueñidad” del padre, quien tiene derecho a 

castigar y aleccionar moralmente (2016; 2017 y 

2018). En aquella época, el padre-esposo se encuentra 

acreditado por la sociedad y por la Iglesia para 

defender su honra a través de la violencia, si se dan 

conductas impropias que la pongan en juego. De 

modo que aleccionar a la mujer por ser sospechosa 

moralmente, a través de “correcciones caritativas” o 

“amorosas”, era permitido (García, 2017). En ese 

sentido, y recogiendo las ideas de Rita Segato (2016; 

2017 y 2018), la violencia ejercida por el padre-

esposo, tanto como acto moralizante y acto de 

reafirmación de poder, se aprecia en el caso de 

Beatriz de Rosas. Como acto moralizante, Gregorio 

intenta que todos se enteren de su autoridad y de su 

perseverancia para castigar a Beatriz. Tanto en la casa 

donde pernocta, como entre los vecinos, el dueño y 

los huéspedes de la estancia, los transeúntes y los 

extraños. Todos se enteran que él intenta aleccionar a 

su mujer. Como acto de reafirmación de poder, prueba 

su hombría ante la mirada de sus pares varones. Se 

hace acompañar de su amigo el sastre, quien se 

presenta para ayudar a sancionar a Beatriz y reafirmar 

la hombría de su amigo, convirtiéndose, así, en 

orgulloso guardián de la buena conducta. Juntos 

buscan a Beatriz en la casa de la viuda Catalina, en el 

arroyo, en el refugio. Juntos agreden a los hombres 

que la protegen, y juntos la violentan, a muerte, en la 

calle.   

 

                                                           

7 La desestimación de la denuncia se refiere a “la modificación de los 
dichos de la denunciante, a través de la negativa de la versión original 
de los hechos […], la minimización significativa de la gravedad o la 
desresponsabilización del agresor, y/o como el desistimiento activo, a 

Pero también en el expediente se muestra la 

resistencia activa de Beatriz al escapar varias veces de 

su agresor y denunciarlo de manera formal, con la 

ayuda y apoyo de su madre. Por supuesto, la 

resistencia activa, a través de una denuncia formal, 

entraña riesgos para la integridad física de la 

denunciante, además de un desgaste personal y 

familiar.  

 

En este caso, el esposo se encuentra prófugo y es 

común desestimar la denuncia, o exculpar al agresor 

por miedo.7 Beatriz desestima la denuncia doce días 

después, minimizando la gravedad de los hechos. Al 

ser lícito y socialmente aceptado “corregir” con 

violencia a una esposa, las probabilidades de que 

prosperara la denuncia eran escasas. Por tanto, la 

revuelta de la madre y la hija se presenta como una 

pequeña grieta por donde asoma la resistencia activa. 

Por lo general, acallada rápidamente antes de que 

cunda el ejemplo.  

 

 

5. Discusión y conclusión  

 
En las dos denuncias judiciales, es posible identificar 

la violencia en contra de la mujer entendida como acto 

moralizante y como acto de reafirmación de poder. 

Ya sea por el padre-esposo, o por un desconocido, es 

posible ver la idea del tutelaje del hombre sobre la 

mujer, que debe ser castigada y aleccionada para 

mantener el status quo.  

 

En ambas denuncias es posible observar la resistencia 

activa de las mujeres. En el primer expediente, se 

castiga al violador para resarcir la honra del esposo. 

Es decir, es una cuestión de honor, no de justicia para 

la mujer. Y también es posible observar la estrategia 

de resistencia, al echar mano de otras mujeres de la 

familia para testificar en contra del agresor. También 

encontramos una actitud de no sumisión.  

 

través de no continuar el proceso, o pasivo, a través de la no 
concurrencia a citaciones, diligencias, audiencias y otras […]” (Huerta 
y Rodríguez, 2016: 172). 
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En el segundo expediente, se acalla la resistencia 

activa ante la violencia conyugal a través de la 

desestimación. Pero es posible observar la estrategia 

de resistencia. En este caso, la ayuda prestada por la 

madre es invaluable para denunciar al agresor. La 

revuelta de la hija y de la madre, y su osadía al 

denunciar al marido y su cómplice para reclamar 

justicia, deja entrever una actitud en contra de la 

sumisión y la agresión masculina. 

 

En los dos casos expuestos, se observa la importancia 

de las estrategias de apoyo mutuo entre mujeres. Las 

mujeres llevan siglos afrontando la violencia machista 

con estrategias basadas en redes de apoyo. Esto es una 

afrenta al patriarcado, que alecciona a las mujeres 

para enfrentarse entre sí. Pues ese enfrentamiento 

inhibe la sororidad y caminos de resistencia 

emancipatoria. Lastimosamente, lo único que se pudo 

retener de esas voces clamando justicia hace más de 

cuatrocientos años es una escueta denuncia, que es 

una pequeña rendija por la que se vislumbra la 

violencia cotidiana y la no sumisión de las mujeres de 

Querétaro al inicio del siglo XVII.  

6. Documentos 
 

1. Archivo Histórico del Estado de Querétaro. Fondo 

Justicia. (Demanda de Beatriz de Rosas y María de 

Rosas, su madre, contra Gregorio Pérez, marido de la 

primera, por malos tratamientos. Año 1603). Juicio 

criminal. Núm. 98. Caja 3. Exp. 9. Folio 3.  

 

2. Archivo Histórico del Estado de Querétaro. Fondo 

Justicia. (Por haber forzado carnalmente a una 

muchacha. Año 1600). Juicio criminal. Núm. 7. Caja 

1. Exp. 7. Folio 9.   

 

7. Bibliografía 

1. Da Silva, Artenira, et al, (2019) Una revisión histórica de las 
violencias contra las mujeres. Revista Direito e Praxis. Vol. 10, No. 1. 
Pp.170-192. Recuperado de:  
https://www.scielo.br/j/rdp/a/W5tYmvnkcKwLvPT6vjKqxrr/?lang=es&fo
rmat=pdf  

2. Delgado, Lionel (2019) Hay que demostrar a los hombres que 
expresar la potencia a través de la violencia es una señal de debilidad. 
El Salto Diario. Recuperado de: 
https://www.traficantes.net/resena/%E2%80%9Chay-que-demostrar-
los-hombres-que-expresar-la-potencia-trav%C3%A9s-de-la-violencia-
es-una-se%C3%B1al  
3. Escalante, Pablo (Coord.), (2004). Historia de la vida cotidiana en 
México, Vol. II, (La ciudad barroca), México: Fondo de Cultura 
Económica / Colegio de México.  
 
4. Federici, Silvia (2010) Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y 
acumulación originaria. Madrid: Traficantes de sueños. Recuperado de: 
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Caliban%20y%20la
%20bruja-TdS.pdf    
 
5. García, Juan Pedro. (2017). Violencia y conflictos cotidianos en la 
España del Antiguo régimen. (Tesis de Doctorado). Universidad de 
Cantabria, España. Recuperado de:  
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/12209/Garc
iaSastriasJuanPedro.pdf?sequence=1&isAllowed=y    
 
6. Gascón, María Isabel. (2008). Honor masculino, honor femenino, 
honor familiar. Pedralbes: Revista d'historia moderna.  28(2), pp. 635-
648. Recuperado de: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5746235   
 
7. Gonzalbo, Pilar (1998). Familia y orden colonial. México: El Colegio 
de México 
 
8. Hierrezuelo, Guillermo (2005) Rodríguez Ortiz, Victoria, Mujeres 
forzadas: El delito de violación en el Derecho castellano (siglos XVI - 
XVIII) (Universidad de Almería, 2003), 125 págs. Revista de estudios 
histórico-jurídicos, (27), pp. 591-594. https://dx.doi.org/10.4067/S0716-
54552005000100062  
 
9. Huerta, Sofía y Rodríguez, Roberto. (2016). Retractación en mujeres 
víctimas de violencia de pareja. Estudio exploratorio descriptivo a partir 
de la negativa a continuar con la denuncia. Revista Jurídica. 
Recuperado de: 
https://www.academia.edu/38904796/RETRACTACI%C3%93N_EN_
MUJERES_V%C3%8DCTIMAS_DE_VIOLENCIA_DE_PAREJA._EST
UDIO_EXPLORATORIO_DESCRIPTIVO_A_PARTIR_DE_LA_NEGA
TIVA_A_CONTINUAR_CON_LA_DENUNCIA    
  
10. Lerner, Gerda. (1986). La creación del patriarcado.  Reino Unido: 
Oxford University.  
 
11. Lipsett, Sonya. (1996). La violencia dentro de las familias formal e 
informal. En Pilar Gonzalbo y Cecilia Rabell (Coord.), Familias y vida 
privada en la historia de Iberoamérica (pp. 325-340). México: El Colegio 
de México/Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
12. Lorenzo, Pedro. (1989). Los malos tratos a las mujeres en Castilla 
en el siglo XVII. Brocar: Cuadernos de Investigación Histórica, 15(1), 
pp. 119-136. Recuperado de: 
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/brocar/article/view/1817   

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Violencia en contra de la mujer. Querétaro. Siglo XVII. 

39   | Revista Nthe, número 36, mayo - agosto de 2021: pp. 32 - 39, ISSN: 2007-9079 
 

 

 
13. López, Martha y Sonia Frías. (2020). Resistencias a las dinámicas 
de violencia de pareja en Zacatecas.  Región y sociedad, 32. 
Recuperado de: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
39252020000100103  
14. Muñiz, Manuel (s/f). Estudios de caso en la investigación cualitativa. 
(Trabajo presentado en la División de Estudios de Posgrado). 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Psicología. 
Recuperado de: 
https://psico.edu.uy/sites/default/files/cursos/1_estudios-de-caso-en-
la-investigacion-cualitativa.pdf   
 
15. Pescador, Juan. (1996). Del dicho al hecho. Uxoricidios en el 
México central, 1769-1820. En Pilar Gonzalbo y Cecilia Rabell (Coord.), 
Familias y vida privada en la historia de Iberoamérica, pp. 373-386. 
Méxic: El Colegio de México/Universidad Nacional Autónoma de 
México.  
 
16. Ramos, Carmen. (Coord.), (1992). Género e Historia. México: UAM 
/ Instituto Mora.   
 
17. Rodríguez, Victoria (2003). Mujeres forzadas. El delito de violación 
en el derecho castellano (siglos XVI-XVIII). España: Universidad de 
Almería. 125 págs. 
 
18. Rubio, E. (2020) La historiografía feminista y los estudios de las 
ciencias. Nuevos marcos metodológicos. Revista de Investigaciones 
feministas. 11 (2), 287-296.  
 
19. Sánchez, Daniel y Segura, Féliz. (2000). Honor y marginalidad. Las 
razones de la violencia interpersonal en la Europa de los siglos XIV-
XVII. Memoria y Civilización, 3(1), p. 349-361. Recuperado de: 
https://revistas.unav.edu/index.php/myc/article/view/33869  
 
20. Segato, R. (2017). Las estructuras elementales de la violencia. 
Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los 
derechos humanos. Buenos Aires: Editorial Prometeo.    
 
21. Segato, Rita (2018). Contra-pedagogías de la crueldad. Buenos 
Aires: Editorial Prometeo. 
 
22. Segato, Rita (2016). La guerra contra las mujeres. Madrid: Editorial 
Traficantes de sueños. Disponible en: 
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map45_segato_web.
pdf  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

