
25 

◆

Este trabajo rescata la importancia de 

la legislación en la conformación de los 

procesos de formación de género en la 

Guadalajara del siglo xix. Basado en inves-

tigación de archivo en el Supremo Tribunal 

de Justicia de Guadalajara, reflexiona, a 

partir de casos concretos, sobre la forma 

como los individuos, especialmente las 
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mujeres, perciben la fuerza de la ley y la 

autoridad. Se hace hincapié en cómo la 

implementación de la ley afecta las con-

ductas individuales de hombres y mujeres 

cuando se enfrentan a disputas familiares. 

Un tema central en este análisis es la im-

portancia del papel de la ley en la legitima-

ción del estado liberal moderno.
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Cuando el 10 de noviembre de 1876 Ynés Alcázar, vecina de Guadalajara, 
acudió ante el Supremo Tribunal de Justicia de Guadalajara, y presentó 
una demanda contra su suegra por la custodia de su hijo, acusándola de 
haber retenido ilegalmente al menor, declaró que su hijo: 

habiendo ido por visita á la casa de mi suegra Da. Valentina Casillas, 
para convalecer de una enfermedad, ha sido detenido por la expresa-
da por espacio de cuatro años, rehusando entregármelo, cuando lo he 
querido recoger, por lo que me veo precisada á reclamarlo judicialmen-
te, y le demando en forma su entrega, reduciendo mi demanda á los 
siguientes puntos de hecho:

Que siendo madre legítima del menor Vicente González fue este á con-
valecer de una enfermedad á la casa de su abuela paterna, Da. Valen-
tina Casillas. Que ya en perfecta salud ha rehusado la Sra. Casillas 
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devolverme á mi hijo resistiendo su entrega con distintos pretextos. 
Que teniendo hoy mi hijo nueve años necesito atender su educación, 
lo que no podrá ser de lo mejor al lado de la abuela.

Ynés Alcázar argumentó en apoyo de su petición que:

Los hijos deben estar al lado de sus padres cualquiera que sea el so-
breviviente. Solo el padre ó la madre tienen derecho de tener á sus 
hijos aunque haya otros parientes ascendentes ó colaterales. Muerto 
el padre legítimo de un menor, a la madre corresponde legalmente la 
tenencia de sus hijos.1 

La suegra demandada, Valentina Casillas respondió que: 

Mi hijo falleció y su viuda la Señora Alcázar adoptó una vida reprobada 
lo que estoy pronta á justificar y siéndole un grande inconveniente mi 
nieto, dispuso entregarlo al Hospicio, cuyo establecimiento no lo admi-
tió por su edad tan pequeña, en tan tristes circunstancias como abuela 
paterna tuve que recoger á mi dicho nieto, soportando á mis expensas 
los gastos de alimentos, vestuario, y los sacrificios que estoy haciendo 
para que reciba la instrucción primaria y parese que promete buenos 
adelantos. De tal comportamiento no tengo de que avergonzarme. La 
Señora Alcázar hizo un completo abandono de su hijo olvidando su 
deberes, y esto lo compruebo que en mas de siete años que sufro estas 
cargas, hasta hoy le llego el deseo de tener á su hijo, á quien ni le ha 
sabido engendrar cariño, ni menos le ha costado ningún sacrificio de 
educación.  A mas de lo expuesto, el principal fundamento para califi-
car de impuesto su pretensión, es que una ley expresa y terminante, 
previene que la mujer pasando á segundas nupcias, pierde el derecho 
de ser tutora, y de tener á su lado sus hijos, al grado que cuando hay 
intereses también pierde su administración, esto lo saben los menos 
conocedores del derecho. 

Este último argumento resultó crucial para el enfrentamiento entre 
Ynés y su suegra. En efecto, la ley preveía que la mujer que contrajese 
segundas nupcias perdía el derecho de ser tutora de sus propios hijos,2 

1 Se conservó la ortografía según el original del expediente. Archivo Histórico del Su-

premo Tribunal de Justicia de Guadalajara (en adelante AHSTJ) Biblioteca Pública del 

Estado de Jalisco (en adelante BPEJ) Ramo Civil, Caja 5868, Año 1876.
2 Código Civil del estado de Jalisco, Edición Oficial, Guadalajara, Tipografía de S. Banda, 
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de tal forma que el ordenamiento legal pasaba por encima de la relación 
biológica entre madre e hijo. Así, Ynés tuvo que acatar la decisión del 
Juez de que su hijo permaneciera bajo la custodia de su suegra.

Es decir, Ynés Alcázar sufrió en carne propia el poder de la ley como 
muchas otras mujeres del siglo xix y aún del xx en México. El ejercicio de 
la ley, que en la mayoría de los casos ni siquiera conocen, resulta definiti-
vo en resoluciones que afectan sus vidas, sus relaciones con otros miem-
bros de la unidad familiar. En este caso, el peso de la palabra de la suegra, 
sustentada en las instrucciones testamentarias del padre de la criatura, 
esposo de Ynés, quien concedió la patria potestad a su madre y no a su 
esposa, madre del menor, resultó crucial para la vida de Ynés y de su hijo. 
Ella se encontró atrapada en las estructuras de poder que organizan a la 
familia en el siglo xix mexicano.

En el caso de Ynés y Valentina, el argumento definitivo fue que la 
primera había contraído nuevas nupcias. Además, el peso de la palabra 
masculina también fue determinante. Esa fue la situación en el en-
frentamiento entre estas dos mujeres. De hecho, la suegra ni siquiera 
hubo de presentar testimonio escrito sobre los deseos de su difunto 
hijo, bastó con su palabra, como portavoz del hijo muerto, para que el 
juez fallase a su favor. La palabra del varón, vivo, como la del testigo, o 
muerto, como la del hijo de Valentina, tuvo más peso que la palabra y la 
presencia específica de la madre. A pesar de que la maternidad resulta 
una figura legal de primera importancia en la construcción de las dife-
rencias genéricas, en el momento de la verdad los derechos biológicos, 
corporales de la madre, son de menor importancia que la palabra del 
varón. En este caso, la presencia de la madre se estrelló con la fuerza de 
la palabra masculina. Frente al cuerpo presente de la madre, prevaleció 
el discurso del padre.

Este ordenamiento desigual, que el ejercicio de la ley apoyó, como 
demuestra el caso anterior, fue ampliamente aceptado y muy pocas veces 
hubo voces críticas a este respecto. Más aún, este trabajo supone que la 
familia, considerada uno de los rasgos distintivos de la cultura latinoa-
mericana, provee una red de soporte claramente diferente de su función 
en los países de tradición no católica. Al mismo tiempo, en la estructura 
misma de la familia, en la mecánica del ejercicio de poder en su interior, 
se rebelan estructuras construidas con una clara diferencia genérica.

1875. Título octavo Capítulo III. “De los modos de acabarse y suspenderse la patria 

potestad”, p. 96. El Código Civil de Jalisco, promulgado en 1875, fue elaborado bajo el 

gobierno de Jesús L. Camarena por una comisión formada por Justo P. Topete, Daniel 

Pérez Lete y J. J Camarena. Fue promulgado el 19 de octubre de 1875.
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Aquí me ocupo de analizar la complicada relación entre el individuo 
y la familia, bajo el supuesto de que entender la relación entre individuo 
y familia, y más específicamente la relación entre mujer y estructura de 
poder familiar, es una forma de desentrañar los complejos mecanismos 
de la formación de diferencias de género en América Latina. La familia es 
una entidad social con mecanismos específicos de distribución de poder 
en su funcionamiento. Evalúo hasta qué punto esos mecanismos de dis-
tribución de poder están construidos por el estado y su aparato de poder, 
expresado en la ley, que asigna funciones específicas y espacios de poder 
concretos a la relación entre cada uno de los miembros de la familia. Es 
de mi interés específico desentrañar cómo se determina la situación de 
la mujer, postulando que ésta está determinada por el género, en primer 
lugar, y en segundo término por la edad.

El concepto de poder, su ejercicio, su control y el acceso a él resulta 
un instrumento invaluable en el análisis de cómo se construye el género. 
Hombres y mujeres se construyen no solamente en el micro nivel de las 
relaciones cotidianas, sino también en el nivel macro de las instituciones 
sociales que controlan y regulan las prácticas de género.3 Más aún para 
Endine Barriteau “las relaciones sociales entre hombres y mujeres se 
construyen socialmente para perpetuar el dominio masculino“.4

La ley de los ciudadanos, 
la ley de las mujeres 

En primer lugar, la relación más básica entre hombres y mujeres con el 
aparato de poder que conocemos como estado son los derechos humanos 
expresados en la ciudadanía. La ciudadanía denota los derechos civiles 
y los privilegios del individuo en cuanto que es miembro del estado. En 
las sociedades donde es evaluado y respetado, el voto resulta uno de 
los derechos civiles más importantes para el individuo porque implica la 
posibilidad de modificar y de limitar el orden de la sociedad, por lo tanto 
el derecho a un voto es básico en la relación entre individuo y sociedad. 
Este derecho fundamental, base del sistema político moderno, fue ne-
gado a las mujeres con base en su sexo.

La discusión sobre los derechos femeninos resultó central para la 
manera de concebir los derechos individuales en la Ilustración, y se incor-

3 “Introduction”, in Lorraine Rathe H. and Henderikus J. Satam (eds.), Power/ Gender: 

Social Relations in Theory and Practice, London, Sage Publications, 1994, pp. 1-14.
4 Eudine Barriteau, “The construct of post-modernist feminist theory for Caribbean So-

cial Science Research”, en Social and Economic Studies, vol. 41, núm. 2, pp. 1-43. 
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poró a la legislación de la Francia revolucionaria, excluyendo a las mujeres 
de los derechos básicos del individuo y del ciudadano. En el caso lati- 
noamericano, los derechos de la ciudadanía estuvieron siempre claramente 
ligados a los intereses de clase, y a la idea básica de la igualdad ciudadana, 
según la cual el individuo estaba exento de toda protección corporativa y 
era libre para manejar su persona y propiedades de acuerdo a su propia 
voluntad.5 En la discusión clásica sobre el lugar del individuo y el cambio 
de una situación de adscripción a una de obtención, el papel de la mujer 
permanece siendo de adscripción.6 Por ello, en este tipo de organización 
social las grandes perdedoras son las mujeres. Los limitados derechos cívi-
cos y humanos están condicionados por su relación con un hombre. 

La conceptualización de la ciudadanía femenina resulta así una especie 
de ciudadanía carente, o ciudadanía dependiente, puesto que las mujeres 
no son individuos autónomos, capaces de obtener sus propios derechos. 
Sus derechos individuales están adscritos a ellas en razón de su relación 
con el miembro masculino más cercano de su familia. Por ello, la familia 
es un punto fundamental en la organización social y la regulación de la 
vida familiar se convierte en un punto de confrontación entre las dos ins-
tituciones más importantes del siglo xix: el Estado y la Iglesia Católica. 
Ambas instituciones aspiran a controlar y regular la vida de familia y a 
establecer los derechos y obligaciones de sus miembros definiendo así 
los espacios de poder de hombres y mujeres en la institución familiar y en 
la sociedad. Sin embargo los derechos femeninos no son sino un reflejo de 
los masculinos, y es en esa reflexión que sus derechos se distorsionan. 

Hay varios aspectos en los cuales los derechos de las mujeres difie-
ren básicamente de los de los varones, tal como fueron concebidos en la 
creación de los estados nacionales en América Latina. En términos de 

5 Emanuel Levinas se refirió a esta forma de ver el mundo como “egología” porque es 

el ego, el sujeto humano, lo que aparece en primer lugar. Véase The Levinas Reader, 

Sean Hand (ed.) New York, Blackwell Press, 1989, p 78. Para el caso de México en el 

siglo xix, véase: Maria Cristina Sacristán, “Hacia una sociedad de individuos. Estado 

familia y tutela de los incapaces según el Código Civil de 1870 para el distrito federal”, 

en Carlos Illanes y Ariel Rodríguez Kuri (comps.), Ciudad de México: Instituciones, 

actores sociales y conflicto político 1774- 1931, México, El Colegio de Michoacán, uami, 

pp. 55-80. “Introducción”, en Brian Connaughton, Carlos Illades y Sonia Pérez Toledo 

(coords.), Construcción de la legitimidad política en México, México, El Colegio de Mi-

choacán/uam/ unam/ colmex, 1999, p. 17.
6 Theodore Mills Norton, “Contemporary Critical Theory and the Family: Private Worlds 

and Public Crisis”, en Jean Berthe Elstain (ed.), The Family in Political Thought, Am-

herst, The University of Massachusetts Press, 1982, pp. 259-260.
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sus derechos individuales, las mujeres eran consideradas ciudadanas de 
segunda. Sus derechos estaban limitados no por razones de propiedad, 
como en el caso de los indígenas o de elementos diversos de la socie-
dad, sino más específicamente por su sexo. Esta discriminación específi-
camente genérica significó que los derechos individuales de hombres y 
de mujeres fuesen diferentes. Las mujeres estaban excluidas no sólo del 
voto, sino de otros derechos individuales: el derecho al control absoluto 
de su propiedad cuando eran casadas, el derecho a vivir donde quisiesen, 
el derecho al trabajo que eligiesen, y, sobre todo, el derecho a la auto 
representación estaba limitado por su relación con un hombre.7 El sujeto 
público estaba claramente sexuado, con una idea dominante de mascu-
linidad en la que los varones eran reconocidos como los detentadores del 
poder público.8 Las mujeres, en cambio, tenían también limitaciones para 
la libertad de expresión, y en este sentido se ha dicho que la historia de 
las mujeres es la historia de su voz.9 

Norbert Elias y Jürgen Habermas han delineado los profundos cam-
bios en la relación entre el individuo y el aparato de poder o Estado. En 
América Latina este poder es particularmente relevante, puesto que el 
camino de la adscripción hacia la adquisición resulta fundamental en 
la determinación de los individuos. De acuerdo con Josefina Ludmer, el 
problema del siglo xix en América Latina es el de la responsabilidad entre 
la persona y la ley, el problema de la responsabilidad social.10 

La relación entre individuo y ley es desigual, especialmente con re-
lación a las mujeres. Las mujeres están definidas negativamente en la 
filosofía y la ley por sus relaciones con un hombre. La masculina es la 
condición estándar, la femenina es la situación peculiar, la desviación del 
estándar.11

La ley parece tener diferentes profundidades y dimensiones para los 
varios grupos sociales, pero la diferencia principal es su formulación, la 
aplicación y la implementación que se origina en la diferencia de género. 
Los hombres y las mujeres se miden de modo diferente en su relación 
con la ley y con las estructuras de poder implementadas mediante la 

7 Ngaire Naffine, “Sexing the subject of Law”, en Margaret Thorton (ed.), Public Private: 

Feminist Legal Debates, New York, Oxford U. P., 1995, p. 18.
8 Ibid., p. 20.
9 Michelle Perrot, “Escribir la historia de las mujeres”, en Historia de las Mujeres, Ma-

drid, Taurus Minor, 2000,  vol. 1, p. 24.
10  Josefina Ludmer, “Una lectura de Santa”, en  Rafael Olea Franco (ed.), Literatura Mexi-

cana del Otro fin de siglo, México, El Colegio de México, 2001, p. 207.
11 Naffine, “Sexing”, 1995, p. 25.
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legislación. Lo contradictorio consiste, por otra parte, en que en muchos 
aspectos la ley estaba considerada en el siglo xix como un instrumento 
transformador de la realidad, un instrumento para el cambio. Una socie-
dad tradicional, jerárquica –como la latinoamericana– debería dar paso 
a una verdadera sociedad moderna, con libertad empresarial e iniciativa 
económica y en donde el derecho a la autoexpresión no estuviese cons-
treñido ni por la ley ni por la práctica. El individuo sería el arquitecto de 
su propio destino, independientemente de su adscripción en la sociedad, 
puesto que ésta iba a ser substituida por la obtención de logros propios. 
En el caso de las mujeres éste no fue el caso. La tarea de cambiar de una 
sociedad de corporación a una de individuos, estaba lejos de ser fácil, y 
merece explorarse la solución simplista de que la ley cambiaría esa situa-
ción en la sociedad. 

Para los intelectuales del siglo xix la ley resultaba instrumental para 
cambiar la sociedad, sin embargo, el cambio del modelo legal al modelo 
republicano fue, las más de las veces, difícil. La dificultad de la transición 
del modelo aristocratizante, que aceptaba privilegios y excepcionali-
dades, a un modelo republicano con fuertes derechos individuales, apa-
rece claramente reflejada en lo que se refiere a los derechos de propiedad. 
La propiedad es una pieza fundamental en cualquier sistema legal, y los 
modelos capitalista y socialista reconocen a ese respecto sus diferencias 
más profundas. En el caso de las mujeres, sus derechos de propiedad re-
sultan limitados en dos sentidos: con relación a su sexo y con relación a 
su situación en la familia y en razón de otros miembros de la misma. Los 
derechos de propiedad de las mujeres varían en relación a su situación 
como esposas, madres, hijas, nietas, etc. Por lo tanto, el derecho indi-
vidual a la propiedad de la persona y su control está mediado por la situa-
ción del individuo en la familia. Por ello, analizar la situación de la mujer 
en la familia el siglo xix en México resulta fundamental para conocer su 
situación en la sociedad. 

La necesidad de enfatizar la relación entre organización familiar y 
control social es básica para conocer el funcionamiento del Estado, y 
necesitamos enfocarla desde una perspectiva histórica para conocer 
las modalidades de sus cambios y permanencias. Frecuentemente, los 
autores de los Códigos Civiles que regulaban las relaciones familiares 
mencionaban a la familia como un rasgo distintivo de la región. Sin em-
bargo, la familia es una institución cuyas características están definidas 
por su evolución histórica. La familia está constreñida por la ley, pero 
ésta a su vez, necesita ser enfocada en confrontación con los casos espe-
cíficos en los que fue implementada. La importancia de relacionar la ley 
con la forma en que se implementa no necesita subrayarse, pero la mera 
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descripción de las confrontaciones entre hombres y mujeres en el ámbito 
familiar necesita tomar en cuenta el aparato legal en el que se insertan 
los conflictos. La ecuación mujer-poder no puede entenderse sin tomar en 
consideración las influencias mutuas de ambos elementos. Aquí me ocu-
paré de dos aspectos fundamentales en las confrontaciones entre hom-
bres y mujeres en la Guadalajara decimonónica: la propiedad y la patria 
potestad. Los casos están ubicados en el archivo del Supremo Tribunal de 
Justicia de Guadalajara.

Propiedad y vida privada

Las mujeres casadas de la provincia de Guadalajara que se enfrentaron a 
sus maridos por problemas relativos a la propiedad, estaban constreñidas 
por los cambios que implementó el Código Civil de Guadalajara de 1875 en 
el régimen de propiedad matrimonial. Allí, siguiendo el Código napoleónico, 
se especificaba que las mujeres no podían administrar sus propios bienes, 
pues una vez que se casaban, el control de sus bienes pasaba al marido. Así 
pues, las mujeres tenían que ceder la administración de sus propiedades 
a los maridos, y confiar que éstos las administrasen y, de ser posible, las 
aumentasen. En la época colonial, las diferentes formas de propiedad entre 
los cónyuges estaban perfectamente delimitadas. La dote, propiedad que la 
mujer aportaba la matrimonio, servía, como es bien sabido, para protegerla 
de eventualidades económicas, pues el marido tenía que responder por su 
administración en caso de conflicto. También los bienes gananciales esta-
ban protegidos de la posible malversación del marido. En la época republi-
cana, la específica legislación colonial al respecto fue cayendo en desuso, 
y con las leyes de Reforma, se establecieron nuevas pautas al respecto, 
enfatizándose la vulnerabilidad de la mujer sobre los malos manejos econó-
micos del marido. Tal fue el caso de dona Francisca Aldana de Rubio, mujer 
casada, mayor de edad, sin capacidad de firmar y vecina de Guadalajara. El 
día 8 de enero de 1879 presentó una demanda en contra de su marido don 
Basilio Rubio. Francisca y Basilio habían estado casados durante 25 años 
y en su demanda Francisca declaró que: “lejos de encontrar en el apoyo y 
protección, que son uno de los principales derechos que la mujer consigue 
al casarse, solo he encontrado un verdugo, primeramente mío, y después, 
de la familia que ha resultado de esta unión y que consiste en cuatro hijos 
de diferentes edades”.12 

La demandante especificaba también que su vida había estado llena 
de amenazas, ataques y malos tratos, situación que según ella, se acen-

12   astjg, Ramo Civil, Caja 5875, año 1879, 20 fs.
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tuó cuando heredó algunos bienes de parte de su padre, “por no permitir 
la dilapidación de ellos.” En su demanda, Francisca también declaró que 
en cuanto que padre, su marido carecía de los sentimientos o inclinacio-
nes que eran necesarios para la dirección y educación de sus hijos. Más 
allá de sus sufrimientos, añadió Francisca, la motivaba que su marido 
procuraba la perdición de la familia, puesto que él había tenido: “reite-
radas manifestaciones de los deseos que tiene de ver convertidas a sus 
hijas en una serie de prostitutas”.13

Doña Francisca hace una acusación que tiene un doble filo. Por una par-
te acusa a su marido de maltrato, y por otra, de dilapidar sus bienes, y para-
lelamente sustenta la moralidad de su acusación en la intención del marido 
de prostituir a las hijas. Es evidente que Francisca conocía la ley, y conocía 
sobre todo la mentalidad de su tiempo, en la que la prostitución era el gran 
espanto de la moralidad de la época. Espanto, por otra parte, bastante real, 
en la medida en que eran pocas las mujeres que podían ejercer un oficio que 
les permitiese mantenerse independientemente. También de acuerdo con 
los usos y costumbres de la época, Francisca solicitaba, paralelamente a su 
divorcio, el depósito de ella y de su familia en casa de su madre Doña Rosa 
Ramírez, “a fin de evitar una desgracia que pueda sucederme, y la pérdida 
de mis hijas”.14 Como se sabe, la práctica colonial y la ley indicaban que 
las mujeres en juicios de divorcio y conflictos ínter maritales, debían ser 
depositadas en una casa respetable que garantizase tanto su buena con-
ducta como su protección.15 Es pues explicable que Francisca pidiese ser 
depositada en la casa de su madre, donde seguramente se sentía protegida. 
Fundamentando más aún su petición de divorcio, Francisca renunciaba a 
los alimentos que por ley habrían podido corresponderle, señalando al juez 
que la sevicia de que era objeto por parte de su marido podría acentuarse al 
conocer éste su solicitud de divorcio, y asentaba también que el marido no 
tenía elementos para sostener a la familia.

Esta renuncia a los alimentos pudo haber facilitado el divorcio de 
Francisca y Basilio, pero no fue así. Su marido, Basilio Rubio, contestó a 
la demanda con toda prontitud el 17 de enero de 1876, en términos que 

13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 La institución del deposito es una de las mas longevas en la historia mexicanas, ins-

tituida en la época colonial, apenas fue derogada del Código Civil en 1974. Para un 

estudio específico del tema véase. Ana Lidia García Pena, “El depósito de las esposas. 

Aproximaciones a una historia jurídico-social”, en Gabriela Cano y José Valenzuela, 

Georgette (coords.) Cuatro estudios de género en el México urbano del siglo xix, Méxi-

co, pueg/Porrúa, 2001, p. 18.
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revelan cierto conocimiento de la ley. Citando la ley reformista del 23 de 
julio de 1859 Basilio negó los cargos de sevicia de los que era acusado, 
pero también puso en tela de juicio la forma misma de la acusación. Basi-
lio declaró que:

Esta crueldad o sevicia, para fundar en ella la pretensión de divorcio, 
no debe exponerse con la generalidad enunciada, sino que ha de deter-
minarse el hecho que la constituye, como por ejemplo, si un conyugue 
vierte contra otro continuas amenazas acompañándolas con graves in-
jurias, si le arma acechanzas para quitarle la vida, si le ha comunicado 
algún mal, si le ha acusado de algún delito grave sin probarlo, si ha 
llegado a concebir contra su conyugue un odio capital, o le induce al 
mal con pertinacia, o en suma si es tal la crueldad que el conyugue 
ofendido no pueda proveer a su suficiente seguridad. Ninguno de es-
tos ellos, ni alguno semejante a ello se me acusa, por lo mismo, en mi 
concepto la demanda no tiene la precisión que debiera tener. Y bajo la 
seguridad que tengo de que no se me probara alguno de los hechos 
que sustituyen la sevicia, contesto con la misma generalidad que se 
me demanda, reduciendo mi respuesta a la siguiente negativa. No es 
cierto que me haya constituido en verdugo de mi mujer, ni le haya 
amagado con amenazas y ataques, ni le haya (insultado, maltratado, ni 
vejado en manera alguna).16 

En su respuesta, Basilio no respondió a la acusación de haber dilapi-
dado los bienes de su mujer, reservándose el derecho para más adelante. 
Al mismo tiempo pidió que el juez llevase a cabo una junta conciliatoria 
que dictaminaba la ley. Este encuentro se llevó a cabo en la casa habita-
ción de la pareja, estando presentes ambos cónyuges; no conocemos qué 
argumentos usó el juez para incitar a la pareja a la reconciliación; sí sa-
bemos que los exhortó repetidas veces a entrar en conciliación y armonía 
para volver a la unión conyugal, pero no lo pudo conseguir. 

La Sra. Aldana prosiguió con su demanda de divorcio y para sustentar 
su acusación de crueldad, maltrato e infidelidad, presentó cuatro testigos, 
todos varones, dos de ellos solteros: un empleado de cuarenta años, Juan 
Ibáñez; el otro comerciante de cuarenta y nueve, Justo Pastor. Pregunta-
do por Francisca “le consta que mi marido D. Basilio Rubio me maltrata 
con frecuencia consistiendo el maltratamiento en golpes y vejaciones fre-
cuentes y que expresen cada uno de los hechos”, el juez señaló que Juan 
Ibáñez dijo que: 

16 astjg, Ramo Civil, Caja 5875, año 1879, 20 fs.
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solo le consta que hará como doce años, estando el declarante en la 
casa de Don Cornelio Aldana, padre de dona Francisca, llego esta llo-
rando, manifestando unos golpes que tenia en la cara y diciendo que 
se los había inferido su marido; y últimamente hará como dos años, 
que pasando el que habla por frente a la casa de Don Basilio, que la 
Aldana le manifestó que le acababa de pegar su marido, pero que ni 
esta vez, no lo que se ha referido anteriormente, presenció el acto de 
los golpes, que solo de oídas sabe que Rubio maltrata a su mujer.17 

A la pregunta sobre: “si saben que mi expresado marido ha dilapida-
do los bienes hereditarios que a su fallecimiento me dejo mi padre Don 
Cornelio Aldana, Ibáñez declaro que lo ignora, pero en cambio si le consta 
que la Sra. Aldana no tiene actualmente mas que una casa de las que le 
dejo su padre”.

Por su parte, el otro testigo soltero, Justo Pastor, comerciante de cua-
renta y nueve años, fue más contundente en sus declaraciones, mostrando 
menor temor a las represalias por parte del marido. Justo Pastor declaró 
respecto al maltrato, que “no le consta que sean frecuentes los maltrata-
mientos, pues ha visitado la casa de Don Basilio Rubio solo cuatro o cinco 
veces, ha presenciado que este señor le pegara a su mujer, maltratándola 
además de palabra: que se encontraba en la casa cuando aquellos actos 
tenían lugar por pura casualidad.” De este modo, Justo Pastor confirmó 
el maltrato, pero no su cotidianeidad. Respecto del cargo hecho por Fran-
cisca de que su marido había dilapidado sus bienes, Pastor declaró que 
“de oídas le consta que Don Basilio ha dilapidado los bienes que le co-
rrespondieron a su esposa por fallecimiento de Don Cornelio Aldana, y 
lo cree también así el declarante por haber visto que Rubio (el marido 
de Francisca) se ha vestido bien y constarle que siempre ha carecido de 
bienes propios”.

La palabra de ambos declarantes, varones solteros, tenía cierto peso 
ante el juez, pero sin duda fue la palabra de los testigos casados, en par-
ticular la de uno de ellos, comerciante de cincuenta y cuatro años, la que 
parece haber sido la más relevante.

Los dos testigos casados efectuaron declaraciones más favorables 
para la mujer. En efecto, José María Oseguera, el comerciante mencio-
nado líneas arriba, preguntado si le constaba que Basilio Rubio, marido 
de Francisca Aldana, la maltrataba con frecuencia, contestó que: “única-
mente le consta por haberlo presenciado, hará ocho años que Doña Fran-
cisca Aldana se fue a la casa de su padre don Cornelio por haberle pegado 

17 Ibidem.
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su marido don Basilio Rubio; que la señora Aldana tenía un morete hacia 
un ojo; pero que ignora quien le inferiría tales golpes, que sabe de oídas 
que los esposos de que se trata no viven en armonía”. 

También las declaraciones de Gabino Martínez, jornalero casado de 
treinta y ocho años,  inculpaban a Basilio, pues declaró: 

que le consta de vista que el señor Rubio ha maltratado a su mujer, gol-
peándola con la mano y con objetos que ha tenido a la vista, así como 
de palabra: que el motivo ha sido por reconvenciones que le hacia dicha 
señora Aldana: que esto le consta por haber estado trabajando en la casa 
de los expresados señores por espacio de siete meses y que en ese perio-
do serian como cinco las veces que aquellos hechos tuvieron lugar. 

Preguntado si sabía que Basilio reprendía a sus hijas declaró que 
“le consta que Don Basilio reprendía a sus hijos, como todo padre de 
familia”.18

Para el 25 de marzo, Francisca Aldana reiteró su petición de divorcio 
pidiendo que el ánimo judicial se convenciese de la costumbre de su marido 
de “golpearme, amenazarme y maltratarme cruelmente”, lo cual a su juicio 
eran circunstancias suficientes para que se decretara el divorcio. Finaliza 
pidiendo al Sr. Juez “se sirva resolver a su debido tiempo que D. Basilio Ru-
bio y yo no debemos continuar unidos por disponerlo así, la ley”. Pocos días 
después, su marido Basilio Rubio llevó a cabo su declaración de descarga. 
En su argumento, Basilio enfatizó que la dilapidación de bienes no era cau-
sa de divorcio, citando para ello la ley de 23 de julio de 1859 y afirmando que 
nadie en Guadalajara se había atrevido a afirmar que dilapidó los bienes de 
su mujer, pues los testigos declaran saberlo de oídas. Según él, se trata de 
“una calumnia y tan evidente que no ha sido posible a mi contraria conse-
guir en todo Guadalajara, quien declare sobre tal punto”. Además, afirma el 
acusado, la dilapidación de bienes no es causa de divorcio.

En su defensa sobre los cargos de crueldad y maltrato a su esposa, 
Basilio Rubio demostró un conocimiento de la ley y una capacidad de 
argumentación que no parece común. Declaró que: 

En el articulo 21 de la ley de 23 de julio de 1859, se señala como causa 
de divorcio la crueldad excesiva del marido con la mujer o de esta con 
aquel. Esta crueldad excesiva se designa en Derecho con el nombre de 
Sevicia, y con tal nombre también se expresan los ultrajes y maltrata-
mientos de que alguno usa contra una persona sobre quien tiene alguna 

18 astjg, Ramo Civil, Caja 5875, año 1879, 20 fs.
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potestad autoridad. Pero no cualquier maltratamiento, cualquier ultraje 
funda el divorcio. La sevicia que se alega validamente es a que sea tanto 
ut mulieri trepidante non possit sufficiens seguritas provideri; si el con-
yugue vierte continuas amenazas acompañadas con graves injurias, si 
un conyugue acecha al otro para quitarle la vida. ¿Ha probado la Aldana 
que los disgustos domésticos y casi generales en la vida de matrimonio 
hayan llegado alguna vez entre dicha mi señora y yo, al grado que la ley 
requiere para que como constituye sevicia? Ni remotamente se deduce 
tal hecho, de los datos que el expediente ministra. Y como es principio 
reconocido que debe absolverse al demandado cuanto el actor no prue-
ba su acción, y por otra parte, quien absolutamente no prueba esta, es 
temerario y la ley previene que no deje de condenársele en los costos al 
juzgado le pido se sirva absolverme de la demanda que entable en mi 
contra la señora Aldana sobre divorcio, condenando a la misma en los 
costos de este juicio. 

Finalmente agrega: “renuncia el tiempo que falta para que concluya el 
concedido para este alegato”.

A pesar del tono auto-afirmativo y hasta presuntuoso del marido, el 
juicio no terminó con su petición de que así fuese. Por el contrario, el acu-
sado fue obligado a declarar extensamente en respuesta a la acusación 
de su mujer de haber dilapidado los bienes que ella heredó de su padre. A 
este respecto Basilio contó con detalle cómo, desde su perspectiva, eran 
las intrigas de su suegra en contra suya lo que ocasionaban los problemas 
maritales entre él y su esposa. Para sustentar su argumento contó cómo 
en 1870, al haber ido a pasar su cumpleaños a la casa de su hermano, 
cuando volvió a la suya “mi señora y mi familia habían cambiadose a la 
casa de mi cuñado don Jesús Aldana”. El acusado declaró también que 

ya en esta época, por instigaciones de Dona Rosa (la suegra) me había 
impuesto Don Cornelio una renta de cuatro pesos mensuales por las 
rentas relacionadas, y como hubiese dejado de pagar alguno o algu-
nos de los meses, la sra. Ramírez, simplemente por hostilizarme, me 
demando por pago de rentas y desahucio, juicio en la que la vencí de 
nuevo, pues no era de mi propiedad la Casa. No pudiendo ya soportar 
las mortificaciones que me causaba mi señora y se me causaban por 
ella, me fui a vivir al barrio del santuario, en el que viví cerca de dos 
anos, y del que por intervención de personas respetables, consiguió 
Don Cornelio que viniese a vivir a una de las casas que de su propie-
dad tenia en el barrio de los Leones. En esa casa vivía con mi familia 
cuando ocurrió el fallecimiento de mi suegro.
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En esta primera parte de la declaración Basilio reconoce, implíci-
tamente, haber abandonado a su familia durante dos años, mudando 
de barrio, y reconoce también que volvió con ella cuando el padre de 
su mujer le proporcionó a la pareja una casa para vivir en el barrio de 
los Leones. Por su parte, la mujer no declaró nada a este respecto; no 
existe tampoco el expediente de la acusación entre suegra y yerno al 
respecto. Lo cierto es que el propio Basilio reconoció que la muerte de 
su suegro marcó un giro enorme en la relación con su mujer. Basilio, 
según él mismo reconoció en  1873 “no tenía giro alguno, pero tampoco 
debía a nadie”. Al morir su suegro, éste dejó a su hija Francisca una 
casa en la que se instaló el matrimonio. Al mismo tiempo, Basilio usó 
de los fondos de la herencia de su mujer para establecer un negocio de 
matanza, jabonera, fábrica de aceites, etc. Para ello obtuvo, además del 
costo de la casa, un crédito de mil pesos de un tal Navarro. Basilio de-
claró que los giros de la fortuna son impredecibles y que “por previsor 
que sea un negociante, se ve envuelto en sus fatales consecuencias 
cuando menos lo espera”. Ése fue el caso de Basilio quien declaró que 
la rebaja el precio de la manteca y la arroba de carne “me desnivelo al 
grado de que por mayores que fueron mis esfuerzos, no solo no me fue 
posible recobrar la perdida, sino que venidos los vencimientos a favor 
de Navarro, me vi en el caso de hipotecar la casa de nuestra habitación 
al mismo acreedor, para asegurarle 600.00 que le quedaba debiendo y 
evitar así una ejecución ruinosa”. 

De allí en adelante las preocupaciones financieras de Basilio aumenta-
ron. Respecto a la generación de su deuda: 

Mi giro sin el vigor que tenia y los gastos de una numerosa familia 
fueron obstáculo insuperable que estorbaron mi adelanto. Llego 
el plazo de la hipoteca y no habiendo desfallecido la esperanza de 
recobrar lo perdido, hipoteque a otra persona la misma casa reci-
biendo sobre ella mil pesos al dos por ciento anual. Pague al primer 
hipotecario y seguí trabajando y sosteniendo mis gastos; viene el 
vencimiento de la segunda hipoteca ya queriendo esforzarme mas, 
aproveche la ocasión de tomar dinero a menor rédito y habiendo 
satisfecho al segundo hipotecario, seguí trabajando con constancia 
y empeño. Yo no puedo asegurar que al cumplirse el plazo de la ter-
cera hipoteca, habría salvado la casa de mi señora, pero si, que las 
desgracias que nos vinieron, sin culpa mía, acabaron hasta con la 
esperanza que antes me animaba.19 

19 Ibidem.
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Las desgracias a las que D. Basilio se refiere son de dos índoles: por 
una parte el hijo mayor, Ignacio, se vio envuelto en un proceso judicial 
en la ciudad de México, no se sabe por qué causa, pero sí conocemos 
que su madre hizo un viaje a la capital y que esto significó la erogación 
de cuatrocientos pesos. Estos nuevos gastos obligaron a la familia a 
cambiarse al barrio de Mexicaltzingo, y Don Ignacio asegura que ade-
más de la ausencia de su hijo, tenía que soportar que “se han portado 
mal conmigo mi suegra, mi mujer y mi hija mayor, ha servido de piedra 
de toque la única casa que queda y se ha llevado el asunto la calumnia 
y el ultraje en mi contra”.

Alega además que su matrimonio se inició en 1854, y no fue sino hasta 
1873 que obtuvo su esposa la herencia de su padre. Según Basilio, en to-
dos esos años él fue capaz de ser un buen padre y proveedor. Otro punto 
de enfrentamiento fue el aparejamiento de su hija, mismo que el padre no 
aprobaba; la madre, en cambio, favoreciendo claramente al hijo sobre las 
hijas, quería vender la casa para mandarle dinero al único hijo varón.

Claramente el padre, en su carácter de administrador de los bienes 
de la familia, había fallado en proveer para la misma, pero más allá de 
los malos tratos que al parecer propinó desde siempre a su mujer, lo que 
precipitó la demanda de divorcio fue la pretensión de la esposa de vender 
la casa de su padre para enviarle dinero al hijo prófugo.

Otro punto de conflicto en el matrimonio fueron las hijas. Basilio inclu-
yó en su declaración la afirmación de que “la pobreza no es causa legal 
para separar a mis hijas de mi lado”. Una de las hijas al parecer 

entabló relaciones con ‘un individuo vicioso y vago’; el proyecto de en-
lace conyugal lo apoyan mi suegra y mi mujer, al grado de haberme vis-
to en la necesidad de despedir de mi casa a la Sra. El grande disgusto 
que causo a mi suegra, a mi mujer y a mi relacionada hija, mi oposición 
y mi conducta en este asunto, las ha exaltado y me he visto insultado 
en extremo por estas tres personas. Al despedirse o mejor dicho al 
separarse mi suegra de mi casa la ultima vez que estuvo, me amenazó 
con el juicio que efectivamente se ha entablado y mi hija me ha faltado 
tanto al respeto que alguna vez me ví en el caso de castigarla, he aquí 
mi excesiva crueldad, mis malos tratamientos.20

Al negar todos los cargos hechos en su contra, Basilio cae sin embar-
go en contradicciones y admisiones que nos presentan una perspectiva 
más complicada que la imagen de padre responsable y proveedor que 

20 astjg, Ramo Civil, Caja 5875, año 1879, 8 fs. 
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presenta de sí mismo. En primer lugar, es evidente que no tiene oficio ni 
beneficio, es decir no tiene giro alguno, según él mismo admite. También 
queda claro que fueron sus malos negocios los que causaron la ruina de 
la familia, que perdió el dinero proveniente de la herencia paterna de su 
mujer. Mas allá de su falta de éxito en los negocios, al parecer la oposición 
al aparejamiento tanto del hijo como de la hija, es lo que precipitó la acu-
sación de su mujer, quien esperaba, sin duda, rescatar las propiedades 
que su padre le había dejado.

El caso, sin resolución en el expediente, no nos permite sino confir-
mar lo que otros casos similares nos informan: Son las mujeres quienes, 
una vez llegadas a un cierto grado de desesperación, inician la demanda 
de divorcio. En este caso, doña Francisca había soportado malos tratos 
desde el momento de su matrimonio en 1854 hasta 1879, cuando se lleva 
a cabo la demanda de divorcio. Vale la pena preguntarse qué fue lo que 
precipitó esta demanda, y la respuesta parece obvia: la pérdida de las 
propiedades de su padre, la incapacidad de trasmitirlas, como ella hubie-
se querido, a sus hijos. No fueron los golpes, acaso tampoco las posibles 
infidelidades del marido, ni siquiera las mencionadas en el juicio, sino la 
conciencia de que la herencia de sus hijos estaba a punto de perderse 
irremediablemente, lo que motivó su demanda de divorcio. La propiedad 
de la única casa que quedaba de lo que su padre le dejó, fue la piedra de 
toque que precipitó el fin del matrimonio.

Se trata de un caso de enfrentamiento por posesión de bienes; se 
trata de una mujer que reacciona ante los malos manejos de su marido, 
cuando comprende que sus hijos no disfrutarán de las propiedades. No 
se trata de una mujer que pleitee para sí misma la legítima herencia de 
su padre, sino de una madre que se ve imposibilitada de heredar a sus 
hijos ya adultos.

La saga de este caso no parece diferir en gran medida de otros simi-
lares; los malos tratos a la mujer, aunados a la perdida de su patrimo-
nio, fueron el factor dominante para precipitar la crisis marital. La ley 
liberal republicana, ya en pleno Porfiriato, no ayudó a la mujer, quien 
hubo de someterse al control de su marido sobre sus propiedades. Así 
pues, el moderno Estado liberal, el siglo del progreso liberal, no modi-
ficó sustancialmente la situación de mujer en sus enfrentamientos con 
la ley pues siguió considerándola una ciudadana vicaria, un ser depen-
diente cuyos intereses y decisiones tendrían que pasar por el tamiz de 
la voluntad del marido. 
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