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La presencia de la mujer en los fondos documentales. Nueva mirada de los usos en la 

investigación.  

Eva García Amador 

 

Trabajar con la documentación de archivo permite profundizar en la riqueza de la 

información que contiene. Una documentación que se ha estudiado desde una 

perspectiva historicista, institucional, archivística y patriarcal lo que, intuimos, 

propiciaba que la diversidad de la información que abarca quedara oculta en el silencio 

de la anécdota.  

Cuando comencé con los estudios sobre género, partía de la premisa de que la 

discriminación formal de las mujeres en la legislación normativizó el diseño dicotómico 

de la sociedad, forjando la división de la esfera de lo público y lo privado -la 

’domesticidad’ de la mujer-, en función del sexo de cada persona. Premisa derivada de 

los análisis realizados por estudios feministas de teóricas como Mary Nash, Liliana 

Bergesio o Mª Eugenia Carranza Aguilar.  

Este planteamiento requiere de la perspectiva de género como herramienta 

imprescindible para desentrañar las relaciones sociales basadas en las diferencias que 

distinguen los sexos, para visibilizar las relaciones significantes de poder, y explicar 

cómo las sociedades elaboran sus normas, procesos o prácticas reflexionando sobre lo 

que significa ser hombres o mujeres y las relaciones entre ambos. Es una perspectiva 

que permite analizar cómo las construcciones de género se vinculan en relación a la 

economía, la política, la justicia o la subjetividad personal. 

Así mismo, interesaba ser capaces de estudiar la documentación jurídica, ya que los 

cambios en el ordenamiento jurídico del estado constituyen un indicador eficaz del 

sistema de valores y actitudes vigentes de modo mayoritario en una sociedad dada. 

Dicho ordenamiento es un fehaciente reflejo de los cambios que en el ámbito moral o 

ético y de las conductas q u e  surgen en cada sociedad particular. Unos cambios que 

afectan al conjunto de las instituciones, a la organización de la sociedad civil y a la 

autopercepción de los individuos. 

Sin embargo, el hablar de documentación jurídica remite a los archivos públicos, y el 

uso en la investigación de los documentos de archivo siempre ha sido el campo de 

estudio de los historiadores. En el análisis realizado el desafío consistió en utilizar esta 

documentación, una herramienta que se relaciona de manera “clásica” al oficio del 

historiador, en una herramienta para un estudio antropológico.  
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Para poder aplicar esta ‘nueva mirada’ a la documentación, interesaba un enfoque 

multidisciplinar que integrara aportaciones de la Antropología Histórica, siguiendo a 

Evans-Pritchard, Lorandi o Nacuzzi, y de la Sociología1. El siglo XX fue testigo de 

encuentros y desencuentros entre la historia y la antropología que mostró escenarios 

diversos2. Será a partir de la publicación de la revista Annales, Économie, Sociétés, 

Civilisations en 1929, cuando los historiadores comienzan a mostrarse permeables a la 

influencia ‘antropológica’ en su análisis del pasado al cambiar de una historia ‘ejemplar’ 

a una historia ‘social’. En los estudios históricos en el transcurso del s. XX se fue 

completando el interés por los sujetos en el primer plano político o económico con el 

interés por los sujetos menos relevantes3. En el campo antropológico, la Antropología 

histórica y la Etnohistoria desarrollarán un campo fructífero de discusión que 

profundizará en las relaciones entre los acontecimientos particulares y la estructura, 

entre los niveles micro y macro de las distintas sociedades. 

Al enclavar el enfoque en la Antropología histórica, se utiliza la metodología de ambas 

disciplinas; de la Historia y de la Antropología. Un estudio desde el punto de vista 

holístico y comparativo característico de la antropología y que plantea una 

problemática específica. De esta manera, se ha tratado de unificar el enfoque ‘clásico’ 

de estas disciplinas -sincrónico para la antropología, diacrónico para la historia- 

siguiendo las aportaciones de la Antropología histórica, la Etnohistoria o los nuevos 

enfoques de la historia. Se buscó romper la herencia de lo ‘diacrónico’ que acompaña a 

la documentación de archivo y, mediante un análisis abductivo, acceder a las 

intenciones inconscientes de la vida social, de la acción de los agentes en marcos 

concretos para encontrar la articulación de los distintos niveles sociales. 

Se concibe así el archivo como un campo de investigación etnográfica, en 

discrepancia con las visiones más clásicas de la Antropología y la Sociología que 

recelan de aquellos estudios etnográficos donde no es posible captar el transcurso 

de la interacción en su medio natural.  

Ahora bien, ¿cómo se puede convertir un material que se considera en principio 

esencialmente histórico, en material etnográfico? La adopción de los principios de la 

Teoría Fundamentada, basada en el desarrollo de teorías, conceptos e hipótesis ha 

permitido desarrollar un análisis sociológico de tipo etnográfico de los documentos 

                                                            
1 WALLERSTEIN, Immanuel (1991): Análisis de los Sistemas Mundiales. En La teoría Social hoy. 
Anthony Giddens y Jonathan Turner, Eds. México: Alianza 
2 BENSA, Alban (2010): “Usos de la historia” Istor: revista de historia internacional, México: Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, nº. 40: 108-116 
3 LORANDI, Ana María, Nacuzzi, Lidia R. (2007): “Trayectorias de la etnohistoria en la Argentina (1936-
2006)” Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología nº 32: 281-297 
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históricos. Se explica como una nueva visión permitirá la formulación de nuevas 

preguntas a documentos que parecían haber aportado toda la información que podían 

proporcionar. 

Se plantea que el estudio de la documentación generada por el sistema jurídico 

pueda ser un instrumento que muestre las transformaciones que se perciben en el 

pensamiento social antes que en los propios cambios legislativos. Y será el análisis 

de los textos de los individuos transcritos en la documentación el ejemplo del 

cambio de pensamiento y de la conciencia colectiva ante situaciones que, 

previamente, se asumían con normalidad. 

Articulando la perspectiva de género y la documentación judicial, nos 

circunscribiremos, al análisis de la construcción de la identidad de la mujer en el siglo 

XIX, a través de la información documental generada por la administración de justicia. 

Nos interesa la visibilización de las implicaciones o de las consecuencias que ha tenido, 

y tiene, la discriminación formal de las mujeres, que se concreta en la subordinación, la 

dependencia y la discriminación de la mujer con respecto al hombre. Vemos como la 

transformación del modelo liberal patriarcal que caracteriza la organización familiar 

d e  las sociedades capitalistas contemporáneas, en un sentido amplio, ha permitido 

el acceso formal de las mujeres al espacio público. Aun cuando perdure una 

división sexual del trabajo según la cual las mujeres siguen siendo las principales 

protagonistas de la provisión de cuidados y bienestar. Dicha forma de organización 

es, en efecto, una forma de desigualdad al determinar un acceso asimétrico a los 

recursos económicos, culturales y simbólicos de nuestro tiempo. Por esto, el análisis 

de la representación social de la mujer a través de los textos jurisprudenciales 

que se abordó en este trabajo, parte de un concepto clave, el de identidad social. 

Identidad social definida como “el conjunto de características sociales, corporales y 

subjetivas que las caracterizan de manera real y simbólica de acuerdo con la vida 

vivida”4.  

Es precisa una perspectiva de género para explicar la organización social durante el 

origen del Estado Constitucional, ya que la conquista de nuevos derechos y 

libertades por parte de la mujer ha sido un episodio muy reciente en la historia 

española. La constitución de Cádiz excluyó a la mujer de los conceptos y principios 

que se proclamaron como universales en base a una ‘incapacidad natural’ que no se 

                                                            
4 LAGARDE,  Marcela  (1990): “Identidad  femenina”  Texto  difundido  por  CIDHAL (Comunicación, 
Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, A. C.  México)  
http://webs.uvigo.es/xenero/profesorado/purificacion_mayobre/identidad.pdf último acceso 22 de 
diciembre de 2014 

http://webs.uvigo.es/xenero/profesorado/purificacion_mayobre/identidad.pdf
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puede explicar desde la razón. Esta discriminación, su no reconocimiento como 

sujetos, fue denunciada y discutida desde su inicio por mujeres ‘ocultadas’ y 

condenadas al olvido por la propia versión histórica escrita desde la visión del grupo 

dominante. Más de doscientos años han transcurrido desde la primera constitución, 

y se tuvieron que esperar más de cien años para el reconocimiento de la mujer 

como ciudadana. Este reconocimiento mantuvo las desigualdades “sin que se 

produjera modificación alguna por el Derecho para sustituir su universalidad 

excluyente por una inclusiva”5. En la actualidad las leyes de igualdad, las acciones 

positivas y las políticas públicas transforman el Derecho, sin ser capaces de 

desactivar los mecanismos de desigualdad accionados por el contrato social entre 

mujeres y hombres y naturalizados a lo largo de la historia. 

La superación de dicha ideología es una revolución todavía incompleta, “la 

ciudadanía sigue estando inacabada no es universal”6, hecho que da coherencia a 

este trabajo. El estudio de los cambios en la identidad social, política y jurídica de la 

mujer durante el siglo XIX así como el análisis de los estereotipos de los roles de 

género, pueden visibilizar las rupturas y continuidades del rol de la mujer como 

sujeto relegado al ámbito doméstico y los mecanismos a través de los cuales se 

reproduce la desigualdad. 

 

1 Nueva mirada de los usos en la investigación. 

Al reflexionar sobre la posibilidad de utilizar la documentación de archivo para realizar 

estudios cualitativos se observa como esta documentación ha sido tratada y estudiada -

en su sentido más clásico- por los historiadores de manera exhaustiva, pero siempre 

desde un punto de vista cuantitativo y “objetivo”, es decir, plasmando lo más 

exactamente posible lo que describe. Planteamos que la documentación tiene mucho 

más que contar utilizando un cambio de visión al analizar la documentación, mediante 

el planteamiento de nuevas preguntas. Se utiliza el análisis e interpretación del 

documento escrito mediante un paradigma antropológico, aplicando la metodología y 

las categorías que permitan descubrir el pasado en una sociedad compleja. 

En el múltiple conjunto de documentos que ha producido nuestra cultura, nos interesa 

la documentación producida por la institución de la justicia, y dentro de esta, las 

declaraciones que se plasman en los juicios. El objetivo que se pretende es analizar 

                                                            
5 ABA CATOIRA, Ana María (2014):” El gran olvido del constitucionalismo gaditano“ En Castells, Irene 
(coord.) Mujeres y constitucionalismo histórico español. Seis estudios. Oviedo: In Itinere: 281-316 
6 ABA CATOIRA, Ana María, op. cit. p. 315 
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estas declaraciones en tanto que textos que conformarán un discurso, esto es, un 

conjunto de enunciados que conformarán una posición ideológica7  

Se buscará la imagen de la sociedad y de los individuos, y, sobre todo, las categorías 

que se utilizan para describir los roles e identidades de género en la sociedad española 

del siglo XIX. Nos centraremos en el análisis de la identidad de las mujeres, en tanto 

que sujetos jurídicos al que se les atribuyen una serie de derechos y deberes sociales 

junto con el cumplimiento de un determinado rol en el conjunto de las relaciones 

maritales y familiares. 

Desde un punto de vista metodológico, el proyecto aborda la cuestión de la viabilidad 

de utilizar las declaraciones judiciales como enunciados significativos que constituyen 

un discurso. Más concretamente, ¿Es posible obtener información sobre la imagen que 

las mujeres tienen de sí mismas?, y si es así ¿aportará esta información datos 

pertinentes que permitan visibilizar esta imagen y realizar estudios comparativos? 

La investigación social de tipo cualitativo identifica el análisis documental como una de 

sus principales estrategias metodológicas junto con la observación y la conversación. 

Pero dentro de la estrategia metodológica de la documentación, se tendrá en cuenta 

que se utilizarán documentos que se han producido por organismos públicos, y cuya 

supervivencia, elaboración, descripción y conservación no estaba orientada a la 

investigación social. Por tanto la primera pregunta que se debe aclarar es ¿qué es un 

documento para la investigación social?, ¿es necesario enfocar los problemas con 

perspectiva histórica?, ¿qué ventaja aportan los materiales documentales al 

investigador social? 

Miguel Vallés explica tres acepciones de la palabra ‘documento’ siguiendo la definición 

del Diccionario de uso del español de María Moliner: 1) Testimonio escrito de épocas 

pasadas que sirve para reconstruir su historia; 2) Escrito que sirve para justificar o 

acreditar algo; tal como un título profesional, una escritura notarial, un oficio o un 

contrato y 3) Instrucción o enseñanza de una materia. Para Vallés la primera definición 

establece una equivalencia que responde a un uso cultural y a una época determinada, 

por lo que la considera discutible hoy en día, al obviar la ‘historia oral’ y, en general, 

todo tipo de documento no escrito. En la segunda acepción equipara el material 

escrito con los documentos de carácter legal, poniendo como ejemplo los 

procedimientos judiciales, en los que recalca que se requieren vistas orales y 

declaraciones juradas de testigos o implicados para discernir cuál de las partes merece 

                                                            
7 CONDE, Fernando (2010): "Análisis sociológico del sistema de discursos". En Cuadernos metodológicos 
nº 43, CIS. Madrid 
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el crédito. Pero es la tercera definición la que para Vallés relaciona mejor la estrategia 

metodológica de obtención de información con la documentación, y que sitúa la raíz 

etimológica del vocablo en el verbo latino ‘docere’, que tiene el significado de enseñar 

o instruirse, ya que nos remite al verbo documentarse definido como: "instruirse 

convenientemente sobre algo antes de tratarlo o escribir sobre ello". 

Pero ¿cuáles son las ventajas del uso de materiales documentales en una 

investigación? ¿Presentan inconvenientes o se deben tratar con especial cuidado? 

Para la evaluación e interpretación del material documental disponible, Vallés acude a 

la reflexión metodológica que realiza Platt en 1981, en la cual distingue dos conjuntos 

de problemas en la investigación documental: ‘Problemas específicos’ – autenticidad, 

disponibilidad, muestreo, credibilidad, posibilidades de hacer inferencias- y ‘Problemas 

compartidos con otros tipos de investigación’ -de interpretación del significado del 

documento y de presentación del material documental-. 

Esta lista de problemas Valles la reduce a cuatro cuestiones8: 

1 Autenticidad: Se debe evaluar la autenticidad de un documento lo que 

significa no sólo plantearse problemas de falsificación, sino también los 

derivados de errores cometidos involuntariamente en su reproducción o 

transmisión, u otros que cuestionen su consideración de genuino y completo. 

2 Credibilidad: Pero la sola autenticidad no confiere credibilidad. Hay que 

preguntarse si la documentación se puede utilizar como fuente fidedigna, de 

información veraz, sobre lo que investigamos. Se deberá indagar en las 

circunstancias de la producción del documento; quién fue su autor y por qué lo 

produjo.  

3 Representatividad: Valorar la representatividad del material documental 

disponible supone el estudio de los problemas específicos de disponibilidad, 

muestreo e inferencias. En teoría la situación ideal para el investigador es 

aquélla en la que cuenta con un archivo centralizado, completo y accesible del 

material documental a estudio. Pero las situaciones ideales son escasas, y 

cuando los documentos están dispersos, o son poco accesibles surgen 

problemas que se abordarán tomando decisiones de diseño, muestrales y de 

delimitación del estudio. Lo primero será reconocer las limitaciones de 

expresión, - representación-, de los documentos, pero sin desaprovechar el 

potencial que puedan tener y que puede aparecer enmascarado. Este estudio 
                                                            
8 VALLÉS MARTÍNEZ, Miguel S. (1997): Técnicas cualitativas de investigación social: reflexión 
metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis. 
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se sitúa en la ‘situación ideal’ al trabajar con un archivo completo, pero aun así 

se debe abordar el tipo de inferencias que realizar ante los documentos, que 

deberá ser contrastado analizando posibles sesgos sistemáticos para minimizar 

posibles errores derivados de trabajar con muestras y materiales históricos. Se 

distinguen tres tipos de inferencias: 1) La inferencia, a partir del contenido del 

documento, de las creencias del autor del documento. 2) la inferencia de la 

realidad social a la que se refiere el documento. 3) La inferencia de las 

características de la audiencia del documento. Y por supuesto, determinar el 

muestreo. 

4 Interpretación del significado: Una vez asumidos los puntos anteriores, queda 

por abordar el trabajo de reconstrucción del significado del documento en su 

época, para quienes lo produjeron o lo heredaron. En este caso ‘interpretar’ 

supone el intento de entender el documento en el contexto de las condiciones 

de su producción, tanto materiales como sociales, y de su lectura. 

El uso de documentos judiciales de archivo permite solventar los dos primeros 

inconvenientes, los de autenticidad y credibilidad, ya que la gestión y custodia de los 

fondos documentales está legislada en España desde el Antiguo Régimen. 

Por otra parte, y en relación con el punto de la representatividad, hay un 

reconocimiento claro del enfoque monográfico y parcial de la investigación planteada, 

ya que los documentos considerados son sólo testimonios de la producción de una 

institución concreta (la justicia), y de una época determinada (el siglo XIX). Por otra 

parte, muestra las inferencias que el investigador supone en la gestación de la idea de 

trabajo, como los valores que se imponen, la legislación que se respeta, lo que cada 

implicado dice en función de la posición que ocupa (demandada, testigo, juristas). Y se 

debe ser consciente de que estas inferencias pueden variar durante la evaluación e 

interpretación del material documental que se emplee. 

Vallés analiza la reflexión que realiza Hodder en 1994, quien señala la importancia del 

análisis de la ‘cultura material’ para la interpretación de la experiencia social. Hodder9 

propone distinguir al menos dos vías de interpretación del significado de los símbolos y 

restos materiales de la actividad humana: 

1 A través de reglas de representación similares a la sintaxis del lenguaje, 

por ejemplo las señales de tráfico. 

2 A través de la evocación o asociación de experiencias individuales. El 

                                                            
9 Hodder, lan (1994): Interpretación en Arqueología. Corrientes actuales. Barcelona: Crítica. 
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trabajo de interpretación debe ir a la par de la actividad analítica del 

investigador y, con documentos cualitativos, es necesario el apoyo de otras 

técnicas de investigación. Se remarca 'la necesidad de la triangulación' en la 

investigación documental -citando el estudio de MacDonald y Tipton  de 1993-, 

que hace ineludible la contextualización del documento, identificando con 

claridad el género al que pertenece. 

Una vez decidido el uso de material documental y las ventajas e inconvenientes que 

conlleva, se aborda como efectuar su búsqueda y consulta. 

Es usual que la idea que da lugar al inicio de una investigación vaya acompañada de la 

visión sobre la clase de documentos de los que le gustaría disponer al investigador. 

Este primer interés muestra las inferencias que el investigador realiza en la gestación 

de la idea de trabajo. El uso tradicional de archivos, hemerotecas o bibliotecas está 

resultando cada vez más ágil gracias a la implantación de herramientas electrónicas. 

Estas herramientas permiten manejar la información con una comodidad y rapidez 

hasta hace poco inimaginable ya que, además de facilitar la búsqueda y consulta, 

permite su trasvase, manipulación y almacenamiento añadiendo la capacidad de 

búsqueda y consulta a través de las autopistas de la información. 

En este estudio con documentación de archivo, de las nueve definiciones que aporta la 

RAE sobre lo que es un archivo dependiendo del contexto, uso o país, interesan las dos 

primeras opciones: 1) “Conjunto ordenado de documentos que una persona, una 

sociedad, una institución, etc., producen en el ejercicio de sus funciones o 

actividades“, y 2) “Lugar donde se custodian uno o varios archivos“. Para simplificar la 

terminología y realizar un uso instrumental de los conceptos más aceptados que se 

utilizarán respecto a los ‘archivos’ y la ‘archivística’, se opta por utilizar el término 

Archivo en relación a su segunda acepción, utilizando el término ‘fondo’ o ‘fondo 

documental’ como sinónimo de la primera definición referenciada. 

Siguiendo esta lógica ‘instrumental’, se utilizará el concepto de  ‘documento de 

archivo’ que nos ofrece Pedro López Gómez, quien lo define como “el producido por 

una institución o persona física o moral en el curso de su gestión o actividad para 

cumplimiento de sus fines como prueba o información en su archivo” lo que implica 

unas características que interesa matizar. Así, Pedro López menciona cuatro 

características fundamentales: 1) La génesis de los documentos, ya que ”Son 

generados por una institución o persona en función de unos fines que le son propios. 

Son el resultado, pues, de una gestión o actividad”; 2) Su carácter seriado, puesto que 

los documentos “se producen uno a uno, formando series, como resultado de las 
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actividades desarrolladas por una misma función a lo largo de tiempo”; 3) Su unicidad 

ya que “son únicos y no han sido publicados” y, por último 4) su organicidad o 

interdependencia “ya que están interrelacionados jerárquica y funcionalmente, que es 

lo que les da su significado”.10 

Son las características de la génesis documental y su carácter seriado, las que pueden 

resultar más interesantes y fructíferas para los estudios en investigación social, puesto 

que enmarcan la producción de información en el contexto de una actividad social o 

humana, y al haber sido generados de manera sistemática, permitir su estudio 

científico. 

En la documentación generada por la Real Audiencia y la Audiencia Territorial 

encontramos la complejidad que distingue la producción de documentación, como 

expedientes, apeos, ejecutorias, etc., entre los que destacan los pleitos civiles y las 

causas criminales. Estos dos últimos tipos documentales son el resultado de los juicios 

que se realizan en las correspondientes Salas de lo Civil y de lo Criminal. Los pleitos 

civiles se dividen en series documentales como Arzobispos y Obispos, Obras Pías, 

Monasterios, ect. Las causas se hallan organizadas en función de las escribanías de 

origen. Una vez delimitado los fondos a estudiar y realizada una primera aproximación a 

la documentación, nos encontramos con que no se habían establecido indicadores de 

género. 

Sin embargo la mujer no es reconocida como ciudadana de pleno derecho hasta el siglo 

XX, con lo que no podía iniciar un pleito civil a no ser a través de su marido o tutor, por 

lo que en los pleitos es complicado que aparezcan como parte implicada 

(demandante/demandada). Será en las causas, donde se pueda encontrar 

documentación en la que aparezcan documentos que se relaciones directamente con 

mujeres, no sólo porque se identifiquen como parte implicada, sino porque hay una 

tipología específica de delitos que incumben directamente a las mujeres como en los 

casos de aborto, embarazo de soltera, estupro, prostitución, violación, etc. 

Se decidió la elección de casos en función de tres variables: la delimitación del 

contenido (variabilidad de los delitos), la delimitación geográfica y la delimitación 

cronológica. 

Sin embargo, no vamos a limitarnos a la utilización del texto jurisprudencial para 

describir la sociedad del momento, ya que nuestra ambición teórica está 

estrechamente vinculada al razonamiento abductivo de Glasser y Strauss y la Teoría 

                                                            
10 LÓPEZ GÓMEZ, Pedro (1996): La Real Audiencia de Galicia y el Archivo del Reino. Garabal, 
Santiago de Compostela. Tomo 1a y 1b 
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Fundamentada. 

La utilización de la Teoría Fundamentada sitúa el análisis desde una postura inductiva, 

por lo que la teoría emerge tras la recogida de los datos, al revés que en las 

perspectivas deductivas. El trabajo deductivo se empleará en la obtención de guías 

conceptuales, a partir de los códigos inducidos o en la búsqueda del grupo 

comparativo que permita muestrear la información para poder generar teoría. En esta 

metodología de análisis el muestreo teórico es una herramienta fundamental para la 

selección de los casos. Un muestreo teórico que se utiliza para generar teorías «en 

donde el analista colecciona, codifica y analiza sus datos, y decide qué datos 

coleccionar en adelante, y dónde encontrarlos para desarrollar una teoría mejor a 

medida que la va perfeccionando» 11 

Pero ¿cuándo se establece el número de casos necesarios?, ¿cómo se sabe cuándo el 

muestreo se ha completado?, si hay una cantidad de datos importante, ¿qué criterios 

se deben seguir para decidir el final de la búsqueda?, ¿cuándo se puede dar por 

validada la teoría? La respuesta a estas cuestiones la aporta el concepto de saturación 

teórica, que se alcanza cuando el investigador entiende que los nuevos datos 

comienzan a ser repetitivos y dejan de aportar información novedosa. Esto implica que 

el muestreo teórico finaliza cuando dejan de surgir nuevos conceptos, es decir, cuando 

se colman los datos y el código ha sido saturado, elaborado e integrado en una teoría 

emergente. Y el muestreo teórico será correcto cuando la explicación teórica que 

emerge de la investigación resulte de interés y sea relevante. Así es necesario que el 

investigador se oriente hacia la selección de las unidades y dimensiones que aporten 

mayor cantidad y calidad de información, centrando el interés en el número de 

dimensiones contenidas en los datos y no en el número de unidades analizadas. 

Los criterios que determinan los niveles de saturación teórica vienen delimitados por: 

los límites empíricos de los datos, la integración y densidad de la teoría y la 

sensibilidad teórica del analista. Tras el análisis de los primeros datos, el 

investigador deberá volver a recoger más información teniendo en cuenta la 

búsqueda que aporte mayor variabilidad con relación al grupo inicial y que la 

comparación no es entre grupos, sino entre propiedades de los mismos. Esto indica 

que cuanta mayor sea la diferencia entre los grupos, se enriquece la comparación 

entre ellos. Se alcanzará la saturación teórica de las categorías realizando a un tiempo 

la recogida y el análisis de los datos, lo que permite agilizar el proceso. 

                                                            
11 TRINIDAD, Antonio; CARRERO, Virginia y SERRANO, Rosa Mª (2006): Teoría Fundamentada 
“Grounded theory”. La construcción de la teoría a través del análisis interpretacional. En Cuadernos 
metodológicos nº 37 CIS. Madrid. 
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La tercera clave que ayuda a integrar el uso del muestreo-teórico y los niveles de 

saturación teórica de las categorías en la generación de Teoría Fundamentada, es el 

método comparativo constante. El muestreo se utiliza entonces como procedimiento 

de comprobación del marco teórico, y no como verificación de hipótesis 

preconcebidas. 

 

2 Del análisis del contenido al análisis sociológico del discurso; de la palabra al texto 

y su contexto 

El objetivo es analizar las declaraciones contenidas en las causas en tanto que textos que 

conforman un discurso, esto es, un conjunto de enunciados que conforman una posición 

ideológica12. Exponemos a continuación cómo, dentro del análisis del discurso, se va a 

primar los objetivos de la investigación. Esto significa que este análisis se sitúa entre las 

distintas perspectivas teóricas del análisis del discurso; desde el análisis del contenido 

(AC) al análisis sociológico del discurso (ASSD). Se utilizarán metodologías de estas 

perspectivas dependiendo del momento de la investigación, y se utilizará el Atlas.ti 

como herramienta informática para agilizar este proceso de análisis. 

Desde la perspectiva de la teoría del análisis de contenido (AC) se estudian los textos a 

través su nivel más manifiesto, de las palabras o cualquier tipo de segmento textual 

claramente discernible. Podremos analizar el habla concreta de cada grupo, la 

espontaneidad de los textos y sus enunciados, la construcción discursiva de cada grupo 

para aprehender los contextos y los conflictos simbólicos e ideológicos en relación con el 

objeto de la investigación.  

Desde la perspectiva del ASSD la unidad de análisis será el ‘corpus de los textos’, 

realizando la construcción teórica a partir del conjunto de discursos expresados en los 

textos. El lenguaje no se puede desligar de su comprensión progresiva en tanto que una 

actividad que se realiza en sociedad y que está socialmente regulada. El lenguaje es un 

modo de acción que nos permite actuar sobre nosotros, sobre los otros y nuestro 

entorno y la producción discursiva se podría considerar una práctica social en sí misma. 

Por tanto todo discurso se debe enmarcar en un tiempo, situación y lugar concreto. Este 

nivel de análisis desde la pragmática, es considerado por Lupicinio Iñiguez13 como muy 

adecuado para visibilizar los efectos de implicación y el tipo de conocimientos que se 

                                                            
12 CONDE, Fernando (2010): "Análisis sociológico del sistema de discursos". En Cuadernos metodológicos 
nº 43, CIS. Madrid 
13 ÍÑIGUEZ RUEDA, Lupicinio (2003): Análisis del discurso. Manual para las ciencias sociales. UOC, 
Barcelona 
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asumen como compartidos por el grupo. El captar la relación que concurre entre el texto 

y su contexto, permitirá visibilizar como se ajusta a las prácticas sociales reguladas en un 

momento preciso, y percibir la estructura y dotar de significado a las distintas acciones 

sociales ya que el discurso como práctica discursiva produce, reproduce pero también 

modifica aquellos contextos sociales en los que emerge, a los actores sociales y sus 

relaciones  

Para Fernando Conde este análisis se puede abordar desde tres tácticas; el análisis de las 

‘posiciones discursivas’ básicas de los grupos que será el equivalente a responder a las 

preguntas como ¿quién habla?, ¿desde qué posición se habla, se produce el discurso?; el 

análisis de las ‘configuraciones narrativas’ básicas que organizan los textos, o responder 

a preguntas como ¿qué es lo que está en juego en lo que se habla?, ¿qué se quiere decir 

con lo que se dice? y el análisis de los ‘espacios semánticos’ de los discursos o responder 

a las preguntas como ¿de qué se habla?, ¿cómo se organiza el habla?. También muestra 

cómo tener en consideración problemáticas como la importancia de lo ‘obvio’ y de lo 

‘raro’, la relación entre lo ‘manifiesto’ y lo ‘latente’, lo ‘subjetivo’ y lo ‘objetivo’ en el 

trabajo de análisis e interpretación, las relaciones entre lo ‘empírico’ y lo ‘teórico’ en el 

desarrollo de la investigación y las relaciones entre las tareas de ‘análisis’ e 

‘interpretación’14. 

Para llevar a cabo el tratamiento eficaz de los datos obtenidos recurrimos al tratamiento 

informático de los datos mediante el Atlas.ti, una herramienta informática que ayuda a 

sintetizar, ordenar y organizar la información recogida para presentar los resultados de 

la investigación. Se ha elegido el Atlas.ti debido a su diseño acorde con los principios 

metodológicos de la Teoría Fundamentada, ya que es un software para el análisis visual 

de datos cualitativos de textos, gráficos, audio y video que ofrece una variedad de 

herramientas para llevar a cabo las tareas asociadas, con lo que ayuda a descubrir los 

fenómenos complejos que se encuentran ocultos en los datos cualitativos. 

Desde la perspectiva del AC se podrá utilizar el Atlas.ti para una codificación ‘en vivo’ 

utilizando la cita como referente, una codificación automática por búsqueda de 

términos, o una codificación por categorías analíticas. Desde la perspectiva del ASSD el 

Atlas.ti permitirá codificar en y en el contexto. 

 

3 Análisis de caso 

Nos interesa exponer como enfocar una nueva mirada al análisis documental. Ahora 

                                                            
14 CONDE, Fernando, op. cit. 
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una vez diseñada la estrategia metodológica se presenta el estudio que avala esta 

propuesta.  

La elaboración de la problemática específica: A raíz de la revisión teórica el objeto de 

estudio se delimitó como ‘la construcción de la identidad de la mujer en el siglo XIX a 

través de la información documental generada por la administración de justicia’, 

concretamente e n  los escritos juriprudenciales custodiados en el Archivo del Reino de 

Galicia. Dicho objeto de estudio presentó una doble vertiente, en relación tanto a la 

dimensión teórica cómo a la dimensión metodológica. La hipótesis de trabajo se formuló 

como:  

La documentación jurisprudencial permite visibilizar la reproducción de los 

estereotipos de género dominantes a través del análisis del discurso. 

El primer paso fue la definición de conceptos, unas definiciones operativas altamente 

orientadas al trabajo empírico, de aquellos conceptos que se relacionan y articulan en 

las hipótesis de trabajo formuladas; para a continuación realizar la operativización de 

estos, es decir, la transformación de los conceptos que forman las proposiciones teóricas 

de nuestras hipótesis en dimensiones (las categorías genéricas en las que se divide el 

concepto) e indicadores o propiedades observables empíricamente, en definitiva, 

dimensionalizar el concepto y elaborar indicadores. 

Como se ha indicado, este análisis se enmarca en la ‘Teoría Fundamentada’ en la que el 

objetivo final de la investigación es la generación una teoría de alcance medio que 

emerge a partir de los datos. Ello implica que aunque las hipótesis marquen el rumbo de 

la investigación, el modelo de análisis no se ajusta a un esquema cerrado, sino abierto y 

flexible cuya configuración emerge a partir del mismo proceso de análisis, no antes. Es 

precisamente lo que Strauss denomina la abducción, un tipo de razonamiento 

metodológico basado en la interacción entre el conocimiento empírico y el abstracto. 

Se establece una posición analítica desde la Teoría Fundamentada, lo que Strauss y 

Corbin denominan ‘paradigma’15, ya que, para ellos, al buscar sucesos se realiza una 

búsqueda de patrones que representen las respuestas de las personas ante ciertos 

problemas o situaciones. Este paradigma de codificación será como una plantilla en la 

que detallar las condiciones, estrategias y contextos que rodean los hechos que se 

están codificando.  

                                                            
15 STRAUSS, Anselm, CORBIN, Juliet  (2012): Bases de la investigación cualitativa. Colombia: Edit. 
Universidad de Antioquia. 
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Será en este punto en el que Verd i Pericás 16relaciona, se podría decir que vincula, la 

Teoría Fundamentada y el modelo de abducción de Peirce propuesto por el 

pragmatismo americano, y formulado: 

“Mediante la fórmula lógica siguiente: “Se observa un hecho sorprendente, ‘C’. 

Pero si ‘A’ fuera cierto, ‘C’ dejaría de ser sorprendente. Luego hay razones para 

sospechar que ‘A’ es verdad”17  

Por lo que este tipo de razonamiento abductivo se sitúa entre la inducción y la 

deducción; la observación será la  que produzca conocimiento nuevo, e incluirá 

siempre, en la reflexión, la comparación con el conocimiento ya existente. 

 

3.1 De la teoría a la práctica 

La transcripción de los textos para su incorporación al Atlas.ti comportó tener que 

tomar una serie de decisiones. La más importante era la que incumbía al conjunto de 

las declaraciones que se transcribieron dentro de cada causa. Para intentar preservar 

la frescura en las expresiones y que se reflejara lo más fielmente lo que decían los 

implicados ante el escribano, se intentaron transcribir las de la 1ª pieza, que son las 

realizadas en el juzgado de 1º instancia. 

En esta transcripción de las causas se contemplaba abordar el cambio que el lenguaje 

ha sufrido, en sus usos y significados, en estos casi 200 años. Pero a esta limitación se 

sumó la presentación ‘física’ de los escritos. Los textos transcritos son manuscritos, en 

tintas metaloácidas -con lo que ‘queman’ el soporte por lo que en ocasiones se ven por 

verso y reverso-, con distintos tipos de letra según el cuidado del secretario que iba 

copiando lo que oía.  

El análisis realizado ha seguido las directrices metodológicas mostradas en el mapa de 

la investigación, en el que se ha aplicado el tipo de razonamiento abductivo para 

realizar un análisis de carácter comprensivo que permita el desplazamiento entre 

datos, contextos y el conocimiento de carácter teórico. De manera simultánea se ha 

realizado un marco de análisis previo, esto es, un sistema de indicadores que servirá de 

guía, pero que se mantendrá abierto para poder incluir lo ‘inesperado’ de los datos.  

 

                                                            
16 VERD I PERICÀS, Joan Miquel (2001): Itinerario biográfico, recursos formativos y empleo. Una 
aproximación integrada de carácter teórico y metodológico. Universitat Autònoma de Barcelona Tesis 
Doctoral en Sociología. 
17 Pérez de Tudela, 1988: 223 en VERD I PERICÀS, Joan Miquel, op. cit. p.65  
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Mapa de la investigación 
 

Nivel de investigación Núcleo de investigación 

H 
I 
S 
T 
O 
R 
I 
A 

Contexto Institución de la Justicia en el s. XIX 

Escenario de la acción Juzgado, o espacio habilitado con juez y 
secretario 

Actividad situada Situación de conflicto descrita en una causa 
(documento jurídico) 

Sujeto Identidad y experiencia individual 

 

Al mismo tiempo que se realiza la codificación de los textos se van abriendo 

comentarios en el propio código para recordar la lógica que se aplica en cada 

momento, puesto que la percepción del texto va cambiando. También se abren 

Memos teóricos o de comentario, vinculados o no a citas o códigos, cuando surge 

alguna idea de la que se quiere dejar constancia. 

 

El Atlas-ti y la codificación ‘en vivo’ 

En una primera codificación se observa un escenario que no se había contemplado y 

que tendrá una influencia importante en el curso de esta investigación. Se esperaba un 

lenguaje jurídico más o menos aséptico y lleno de formulismos en los trámites y 

actuaciones llevadas a cabo por la administración de justicia. Sin embargo, nos 

encontramos con que las palabras de los autos y el trámite procesal destilan tantas, -o 

más-, valoraciones sobre la identidad de la mujer como las de los propios implicados 

en la causa. Un nuevo grupo de 'imágenes sociales' que influyen en cómo se aplica la 

ley a las mujeres, con la característica de que son imágenes dadas desde una 

institución que tiene una importante influencia social. Pero ¿es coherente incluir el 

análisis del lenguaje de los funcionarios de la administración de justicia cuando lo que 

se planteaba era el análisis de las declaraciones? En un primer momento parece una 

opción absurda pero la riqueza de las valoraciones que exteriorizan era tan evidente 

que revelaba que la única opción posible era incluirlos. Se asumió que estaba 

condicionando el análisis por las ideas preconcebidas que se tenían al abordarlo. Las 

declaraciones de los implicados en la causa era lo que pensaba que tendría más 

información, sin embargo, la documentación estaba aclarando lo contrario y su análisis 

se mostraba como imprescindible para comprender el escenario. 
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Codificación en función del trámite:  

Se decide realizar una nueva codificación en función de la parte del trámite en la que 

esté incluida la cita, y se mantendrá una referencia a la codificación que se realizó en la 

primera aproximación puesto que ya se identificaron categorías relevantes. 
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Codificación con Memos, Familias y enlaces de red 

El siguiente paso ha sido el agrupar los códigos en Familias, “que nos permitirán 

agrupar el resto de los componentes principales: documentos, códigos y 

anotaciones”18. El Atlas.ti no contempla las familias de citas, puesto que los códigos ya 

cumplen esa función. En este análisis al realizar la codificación tanto por escenarios 

como por categorías ‘cualitativas’, las Familias toman una importancia central, ya que 

en ellas se centrará el análisis. 

 

Al mismo tiempo se comenzará la agrupación de los códigos en códigos ‘mayores’ o 

supercódigos gracias a la Herramienta de consulta o Query Tool, que mediante 

diversos operadores se pueden establecer las condiciones que interesen en referencia 

a las propiedades y dimensiones de las distintas categorías, y ‘preguntar’ o crear 

condiciones lógicas entre los códigos. 

Las query permitirán acceder a las citas que cumplan las condiciones que se 

establezcan por lo que agiliza el análisis y permite establecer nuevas relaciones. 

Por otra parte, es el momento de comenzar a realizar Networks que son 

representaciones de los códigos con sus componentes y sus relaciones “conectados” 

gráficamente y realizar otras nuevas. 

Es en este paso cuando la operativización de los conceptos adquiriere mayor 

importancia. Ya se ha reiterado la importancia del propio análisis en esta operatividad, 

que las dimensiones y los indicadores van emergiendo con la creación de los códigos y 

que se debe revisar la relación teoría-práctica. 

                                                            
18 MUÑÓZ JUSTICIA, Juan Manuel (2005): Análisis cualitativo de datos textuales con ATLAS.ti 5. 
Versión 3.3 http://creativecommons.org último acceso 10 de febrero de 2014 

http://creativecommons.org/
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Como se presentó en la tabla 1 se articulan tres niveles de análisis, además se abordan 

varias dimensiones en base a que sean objetivas o subjetivas. Sin embargo hay varias 

dimensiones que se deciden no se pueden alcanzar por los límites del propio trabajo y 

de tiempo. En estas dimensiones no incluidas se encuentran conceptos como Religión, 

Cooperación, Usos del tiempo o Miedos, aunque de esta última se hace referencia en 

‘Inhibición’. Incluso se han codificado cómo los cambios en la norma provoca ‘llamadas 

de atención’ entre los propios juristas. Así esta operativirización se condesa en ocho 

dimensiones que se exponen en relación a la hipótesis de trabajo: 

 

3.2 La hipótesis de trabajo y el análisis de las dimensiones 

Ya se mencionó la hipótesis de trabajo: La documentación jurisprudencial permite 

visibilizar la reproducción de los estereotipos de género dominantes a través del 

análisis del discurso 

Dicha hipótesis remite al escenario de la acción. Al haber establecido los códigos en 

función del escenario se podrán utilizar las Query para profundizar en las distintas 

dimensiones, que se dividen en objetivas y subjetivas. Las dimensiones objetivas hacen 

referencia a los aspectos que tienen un componente objetivo, a los mecanismos de 

desigualdad, de inclusión y exclusión de la mujer en la sociedad. Las dimensiones 

subjetivas hacen referencia a las percepciones de los sujetos y sus manifestaciones 

subjetivas frente a dichos mecanismos.  

Se establecen como dimensiones objetivas: Conflicto normativo, Poder, Violencia 
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contra la mujer, Trabajo y No-ciudadana y como dimensiones subjetivas: Roles, Presión 

social y Estereotipos 

No es la finalidad de esta Conferencia entrar en los pormenores cualitativos de esta 

investigación, aun así para aclarar la metodología se muestra un ejemplo de una de las 

dimensiones objetivas e imágenes del Atlas.ti 

Análisis. Dimensión: Violencia contra la mujer 

En esta dimensión se pretende visibilizar la violencia verbal y física que se ejerce sobre 

la mujer tanto desde la esfera institucional como individual. 

Dimensiones Violencia contra la mujer  

Indicadores Verbal. Códigos: Familia: Mujer como esposa 

   Física. Códigos: Familia: Maltrato / Familia: Violencia física 

Códigos: Familia: Mujer como esposa 

Violencia contra la mujer: En este caso las Familias que se utilizan como códigos son: 

Mujer como esposa, Violencia física y Maltrato, formadas por los códigos:  

Violencia verbal: Familia Mujer como esposa 

Mujer como esposa: Códigos (24):[1A.T M Mujer como esposa] [1A.T.1  Mujer  como 

esposa] [1UM.c Mujer como esposa] [1Ut Mujer como esposa] [1Ut.1 Mujer como esposa] 

[2A.T.1 Mujer como esposa] [2Ad.1 Mujer como esposa] [2UM.p1 Mujer como esposa] 

[2UM.s1 Mujer como esposa] [2Ut. Mujer como esposa] [3A.T. Mujer como esposa] 

[3A.T.1 M Mujer como esposa] [3A.T.1 Mujer como esposa] [3A.T.22 M  Mujer  como  

esposa] [3A.T.42 M Mujer como esposa] [3A.T.42 Mujer como esposa] [3Ad.1 Mujer como 

esposa] [3Ut FISC Mujer como esposa] [3Ut.1 Mujer como  esposa]  [4Ad  Mujer  como  

esposa] [4Ut.1 M Mujer como esposa] [5A.T.1 M Mujer como esposa] [5A.T.1 Mujer como 

esposa] Cita(s): 40 

La categoría ‘Mujer como esposa’ se elige por ser una clara representación del valor de la 

mujer en la legislación durante el S. XIX. La mujer no podía ejercer como ciudadana de 

propio derecho por lo que se le concedía valor en función del familiar o tutor que tuviera 

el poder de representarla. La mujer en las causas se menciona siempre en función de su 

marido, se deja constancia de que testifica con su permiso y sólo en el DP5 se toma 

declaración sin este a Antonia Justa de Carricanta, al ser acusada y estar su marido 

ausente. Siempre aparece en nombre de la mujer seguido por 'mujer de', nunca 'casada 

con', y en muchos casos se omite su nombre, identificándola sólo por el de su marido. 
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DP1.- María Rodríguez, mujer de Antonio da Veiga, DP2.- Ana de Sebes, mujer de 

Bernardo de Bouzada, DP3.- María Fernández mujer de Simón do Seijo; Justa Teijeiro, 

mujer de su convecino Antonio do Rego, DP4.- Antonia Fragío, mujer de Lourés; DP5.-

Antonia Justa mujer de Pedro Palmeyro... Este código se utilizará como precursor de la 

"cosificación" de la mujer. 

Violencia física: Familias Violencia física y Maltrato: 

Violencia física: Códigos (19):  [1A.T.2F  Naturalización  Maltrato]  [1A.T.2F  Repetición 

maltrato] [1A.T.42 M Maltrato] [1A.T.42 M Repetición maltrato] [1A.T.42 Maltrato] 

[1A.T.42 Repetición maltrato] [1UM.c Maltrato] [2A.T.1 Agresor] [2A.T.1 M Agresor] 

[2A.T.41 Herida] [2A.T.41 M Herida] [2A.T.42 Herida] [2A.T.42 M Herida] [2UM.p41 

Herida] [2Ut.2 Agresión] [4A.T.2P M Maltrato] [4A.T.2P Maltrato] [4A.T.42 M Maltrato] 

[4A.T.42 Maltrato] Cita(s): 20 

Respecto a Violencia física la categoría recoge todos los casos de violencia, sea pública o 

privada. Hay tres textos en los que los implicados y testigos reconocen ejercer, conocer o 

haberla sufrido, en el DP1, el DP2 y DP4. En todos los casos contra una mujer. 

En el DP1, desaparición de su casa de María Rodríguez y el DP4, adulterio y conato de 

envenenamiento, son dos causas en las que se identifica la 'violencia de género' ejercida 

en el ámbito doméstico, por la declaración de los implicados. En el DP1 el hombre declara 

que la ejerce y en la DP4 la mujer declara que la ha sufrido. 

En la DP2 la causa se abre por que la violencia sobre una mujer se ha ejercido por un 

extraño. En las tres causas la violencia se ejerce contra mujeres, pero mientras que en el 

DP2 la causa se inicia por ese motivo, en los otros dos casos es en el 'contexto de la 

acción' donde la encontramos. También es diferente cómo se refieren a esta violencia los 

propios implicados. Así: 

En el DP1 es el hombre el que declara que la ejerce, y lo que dice es que 'el que declara la 

sacudió algunos golpes por sus razones, propias de familia.' Constata un hecho que piensa 

que tiene derecho a ejercer y para el que esgrime unas razones que circunscribe al ámbito 

de lo privado. Este derecho le es confirmado por el juez, puesto que no le impone ninguna 

sentencia condenatoria. 

En el DP4, la mujer declara en el contexto del amancebamiento, como le daban 'muy mala 

vida', pero la acusación de violencia recae directamente sobre la compañera de su marido 

aunque éste estaba involucrado: 

4A.T.1 M: '... la Luisa la abofeteó y la tratara muy mal, a no ser por la protección que 

le dispensaron los sujetos que acompañaban al pedáneo indicado: que hubo ocasión 
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que el marido le sujetó en los brazos y la Luisa le daba golpes con una zueca...' 

Por el texto se puede deducir que el marido también actuaba con violencia física, pero 

incluso la agrdida identifica que no es un motivo de peso para que la justicia intervenga, 

por lo que parece considerar que se juzgará como más grave que la ejerciera otra mujer. 

En el DP2 sin embargo el que ejerce la violencia es ajeno a la familia, y la forma de 

describir ésta es muy distinta. A la mujer se le ha dado un golpe en la cabeza, y en su 

declaración se puede leer: 'se echó a ella, y empujándola alzó de palo y le dio en la cabeza, 

que la aturdió e hizo caer en tierra'. El marido describe la agresión como 'la empujó y dio 

un palo en la cabeza, tanto que su mujer se cayó tendida en el suelo'. Por su parte el hijo 

declara 'se echó a su madre, la empujó y alzando un palo se lo descargo en la cabeza, 

tanto que su madre cayó en tierra, lo que motivó a que todos diesen voces'. La agresión es 

percibida por los hombres como de mayor gravedad que la que parece le otorga la propia 

agredida. La administración de justicia la considera delito e intenta aplicar la norma pero 

el agresor recibe el perdón del marido. 

Maltrato:  Códigos  (11):  [1A.T.2F  Naturalización  Maltrato]  [1A.T.2F  Repetición  

maltrato] [1A.T.42 M Maltrato] [1A.T.42 M Repetición maltrato] [1A.T.42 Maltrato] 

[1A.T.42 Repetición maltrato]  [1UM.c Maltrato]  [4A.T.2P  M Maltrato]  [4A.T.2P 

Maltrato]  [4A.T.42 M  Maltrato] [4A.T.42 Maltrato] Cita(s): 12 

En Maltrato se visibiliza la violencia de género tal y como se reconoce en la actualidad. Se 

puede ver como en el DP1 El marido no tiene ningún problema en reconocer que 

maltrataba a su mujer. Esto quiere decir que no tiene temor a las consecuencias, 

considera que la ley no lo recoge como delito y que no le puede suponer ningún tipo de 

sanción. Muestra la normalidad con la que sabe que se acepta que el marido pegue a la 

esposa. 

No se reconoce como delito, la fuerza simbólica de la norma causa que el maltrato sólo se 

valore como razón de descontento. Al acogerse a que el maltrato se realizó ‘por motivo de 

familia’ el marido esgrime que se acepta que pueda agredir a su mujer para imponer su 

voluntad. Aunque el maltrato no es delito el juez amonesta al marido, ya que al decir que 

trate 'como esposa' a su mujer, indica que no aprueba la violencia, pero esto es su opinión, 

no ley. Se puede afirmar la naturalización del maltrato. La mujer se consideraba como 

menor de edad que necesitaba de su tutela y por tanto obligada a respetar y obedecer sus 

órdenes. No era una persona ‘completa’, por lo que el castigo y las agresiones se 

consideraban correctivos. La violencia contra la mujer está legitimada en el ámbito 

doméstico y en palabras de Ana de Miguel “Esta legitimación procede de la  
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conceptualización de  las mujeres como inferiores y como propiedades de los varones” (De 

Miguel, 2008: 131). 

En el DP4 el maltrato aparece en la investigación del conato de envenenamiento. La mujer 

denuncia el amancebamiento de su marido con otra mujer ‘por causa de quién le tiene dado 

muy mala vida,’. El maltrato está invisibilizado por el adulterio pero se apoya en él para 

reforzar su posición. La muerte del marido interrumpe la causa. 

 

Conclusiones en relación a las dimensiones 

Dimensión “Violencia contra la mujer”: 

La violencia es un aspecto significativo de las luchas de poder y de las relaciones 

entre grupos dominados y subordinados. La sociedad del s. XIX dejaba sin 

alternativas a la mujer fuera del matrimonio, debido a que la mujer no podía 

disponer de los recursos económicos y no se reconocía su papel en la sociedad 

fuera del mismo. Las leyes y costumbres mantenían a las mujeres en matrimonios 

violentos o explotadores, dejando desprotegida a la mujer ante los distintos tipos 

de violencia ejercida por el marido. La institucionalización de la mujer como grupo 

subordinado favorece esta situación y se muestra en el siguiente análisis en la 

aplicación de la norma por parte de la administración de la justicia. 

El primer indicador se ha elegido para visibilizar la violencia verbal que tenía que 

escuchar la mujer cada vez que se referían a ella de forma indirecta. Cómo se 

nombra a las personas forma un componente básico en la conformación de la 

identidad, ya que es un elemento para integrar a las personas en un espacio 

simbólico. Mediante la forma de nombrar o interpelar a una persona se proponen 

modelos de identificación. En este escenario media lo incorporado por la persona, 

la cual, mediante la identificación, asume un mandato de orden simbólico. Que la 

identificación incorporada sea exitosa nos remite a un escenario de poder, y su 

permanencia deberá estar sostenida por un conjunto de agencias sociales ya que, 

actuando como estructuras y redes de prácticas de apoyo, posibilitan la estabilidad 

de esta identificación. 

Al decir ‘esposa de’ en lugar de ‘casada con’ se afirma el poder que tiene su marido 

sobre la esposa, ya que la norma en la práctica lo convertía en su propietario. 

Incluso en declaraciones de mujeres se referían a las vecinas como ‘mujer de’ con lo 
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que se muestra como una interpelación, como una terminología totalmente 

interiorizada. Se insistía en su dependencia del familiar o tutor que tuviera el poder 

de representarla. 

Incorporando una perspectiva de género los códigos Violencia física y al Maltrato 

permiten mostrar cómo no todas las formas de violencia física que tienen por 

víctima a una mujer son violencia de género, y cómo este último concepto no se 

reconoce y está fuera de la norma. 

Los estudios feministas (Millet, 2010; Valcarcel, 1997; De Miguel, 2003) visibilizaron 

la violencia de género como aquellas formas de violencia que encuentran su 

explicación en las definiciones y relaciones de género dominantes en una sociedad 

dada, con tres formas, la violencia directa (física o verbal) visible en forma de 

conductas, la estructural que hace referencia a situaciones de explotación, 

discriminación, o dominación y la cultural, que aporta justificaciones que permiten 

o fomentan las anteriores. Este último tipo de violencia es la que se codifica como 

Maltrato, y la norma no actúa cuando la detecta pues no la tipifica como Delito. Se 

puede afirmar que es una violencia cultural, puesto que la norma acepta 

“cuestiones propias de familia” como justificación a la violencia directa. En las cinco 

causas se observa violencia de género no detectadas por la norma, lo que indica la 

importancia de aplicar esta perspectiva en la documentación de esta época. 

También se detectan otras formas de violencia cuya explicación depende de otras 

variables diferentes a las relacionadas con el género, que son las codificadas como 

Violencia física. En este caso la violencia sí que es reconocida por la norma, pero al 

ser ejercida sobre una mujer, el marido ejerce su ‘derecho’ a resolver en el ámbito 

de lo privado. La perspectiva de género permite visibilizar cómo un Delito pierde su 

consideración al ser ejercido sobre una persona considerada de un grupo 

subalterno y como la división de las esferas público-privado actúa modificando la 

consideración jurídica de una acción. 

Al realizar un análisis comparativo entre la Violencia física y al Maltrato, se observa 

cómo la violencia física sobre una mujer cometida por alguien de fuera de la familia 

daba lugar a la actuación de la justicia, que llega a abrir causa de oficio. En tanto 

que las agresiones por parte del marido aun siendo continuadas y públicas no 
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daban lugar a estas actuaciones, con lo que se confirma que la violencia doméstica 

estaba admitida por la norma aunque diera lugar a cierta alarma social. 

 

Imagen del Atlas.ti, Network ‘Maltrato’ 

 

 

3.3 Herramientas del Atlas.ti 

Como se ha comentado, Atlas.ti es una herramienta informática cuyo objetivo es 

facilitar el análisis cualitativo de grandes volúmenes de datos textuales. La 

investigación cualitativa genera gran volumen de información lo que dificulta su 

manejo y complica, por ejemplo, acceder a alguna de nuestras fichas para recuperar 

una información concreta. 

El Atlas.ti permitirá, entre otras cosas, integrar toda la información, los datos, las 

fichas, las anotaciones... facilitando su organización, su búsqueda y recuperación. Estas 

son actividades a un Nivel Textual, la primera fase del trabajo de análisis que dará paso 

a actividades del Nivel Conceptual, como el establecimiento de relaciones entre 

elementos y la elaboración de modelos mediante la representación gráfica. 

Un proceso de análisis que implicará un continuo ir y venir entre estas dos fases, la 

textual y la conceptual. Ya que el análisis comienza con la creación de citas y códigos, 

que relacionaremos entre sí y representaremos gráficamente, pero casi con toda 

seguridad, desde el “nivel conceptual” necesitaremos “volver” una y otra vez a realizar 
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actividades de tipo “textual”. 

Cada Cita o Código puede tener asociado un comentario o Meme, de un nivel 

cualitativamente superior, ya que son anotaciones que se realizan durante el proceso 

de análisis y que pueden abarcar desde notas recordatorias, hipótesis de trabajo, etc, 

hasta explicaciones de las relaciones encontradas, conclusiones... 

Además permite agrupar en Familias los componentes principales (Documentos, 

Códigos y Anotaciones) que pueden ser un primer paso en el análisis conceptual. 

Las Networks o redes, son una herramienta importante para el trabajo conceptual, ya 

que permiten representar información compleja de una forma intuitiva mediante 

representaciones gráficas de los diferentes componentes y de las relaciones que se 

hayan establecido entre ellos. 

Vincular todos estos elementos significa crear una relación lógica entre ellos, relación 

que debe definir la analista y que podemos entender como uno de los elementos 

importantes del análisis conceptual. 

Se muestran algunas imágenes del análisis del estudio de caso: 

Administrador de documentos primarios: 
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Administrador de citas: 

 

 

Administrador de códigos 
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Administrador de memos: 

 

 

Administrador de vistas de red: 
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3.4 Conclusiones 

La discriminación y desigualdad de las mujeres como grupo subalterno es una realidad 

que se mantiene en nuestra sociedad y en las de nuestro entorno europeo, y los 

estudios desde una perspectiva de género son imprescindibles para ser capaces de 

modificar esta situación. 

La motivación que nos impulsó era ahondar en el conocimiento de la transformación y 

la construcción de la identidad de la mujer durante una etapa histórica de múltiples 

cambios sociales y políticos, y en la cual se la excluyó del acceso a una personalidad 

jurídica, a la educación, al trabajo, a la esfera pública.  

Las líneas teóricas sobre la construcción de la identidad de la mujer han guiado esta 

propuesta y su reflexión, acompañando la operatividad de las dimensiones más 

relevantes que han ‘emergido’ mediante el análisis de los textos. La problemática de 

trabajar con la documentación jurisprudencial del siglo XIX ha significado un desafío 

que queda plasmado en la dimensión metodológica, que adquiere una importancia 

central en el estudio.  

Se ha mostrado la potencialidad de la Teoría Fundamentada y por extensión, del 

soporte informático utilizado, el Atlas.ti, para articular la acción con el contexto de la 

acción, al individuo con la acción social en la que está inmerso. 

Se han identificado algunas ventajas y limitaciones del estudio, debidas a dos 

conjuntos de problemas ya mencionados: los denominados ‘Elementos específicos’, 

relativos a la autenticidad, disponibilidad, muestreo, credibilidad y posibilidades de 

hacer inferencias; y los denominados ‘Elementos compartidos con otros tipos de 

investigación’ relativos a la interpretación del significado del documento y de 

presentación del material documental. 

Dentro de los  ‘Elementos específicos’ de la investigación documental: Se han 

descubierto limitaciones debidas a las particularidades y obstáculos que entorpecen 

profundizar en el estudio de la documentación histórica, pero que al mismo tiempo se 

ven compensadas con las ventajas observadas en el tipo y características de la 

información que contiene. Así las limitaciones identificadas han sido significativas y 

han condicionado el transcurso de la investigación. Estas limitaciones son de 

naturaleza muy diversa, ya que van de la inexistencia de documentación 

jurisprudencial pertinente por pérdida o destrucción, a la naturaleza de los datos que 

contienen o al tratamiento archivístico que ha recibido la documentación a partir de su 

custodia en Archivo. Cada uno de los problemas detectados afecta a distintos 

momentos en la investigación, pudiendo influir en las fases de muestreo, en la de 
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transcripción y preparación de los documentos para su análisis, o al análisis de los 

datos propiamente dicho. Las más sobresalientes fueron: 

Limitaciones relativas a la descripción documental. Intentar encontrar en el conjunto 

del fondo judicial un juzgado de las mismas características con la variabilidad de delitos 

requerida supone una inversión de tiempo considerable. Por tanto es necesario que la 

documentación este bien catalogada en el centro en el que se custodia o realizar un 

cronograma que contemple la búsqueda documental. En el caso de estudios desde una 

perspectiva de género, al ser una categoría que no se ha contemplado, es difícil 

encontrar la documentación pertinente. 

Limitaciones de tipo legal y administrativo. Concretamente, el acceso restringido por la 

ley de protección de datos. En el caso de la documentación de la época de la transición 

a la democracia, no se han cumplido los 50 años de antigüedad previstos por la ley. 

Esta ley puede sortearse con un permiso especial de confidencialidad, pero queda un 

tanto a la discreción de la dirección de los centros.  

Limitaciones por la naturaleza y ejecución de los documentos. Problemáticas referidas 

a la naturaleza física y material de los documentos jurisprudenciales históricos. 

Destacan los deterioros debidos al envejecimiento, tanto del papel como de las tintas, 

que dificultan su manejo y legibilidad. Alteraciones del papel debidas a mala 

conservación y que muestre ataques de insectos (galerías y perforaciones) o 

microorganismos. Dificultades en la lectura de la documentación al ser manuscrita, lo 

que conlleva inconvenientes por las características personales de la letra de 

amanuense y de abreviaturas de la época. 

Las limitaciones descritas quedan minimizadas ante las ventajas que presenta la 

utilización de este tipo de documentación. Se trata de una documentación custodiada 

en centros de la administración de acceso libre y que en todos los casos ha tenido 

algún tipo de tratamiento archivístico, facilitando de manera importante el transcurso 

de la investigación durante el muestreo. Por otra parte, no se presentan dudas sobre la 

credibilidad de los datos, cuya potencialidad para análisis desde distintas perspectivas 

aparece como muy significativo. Estas ventajas son:  

El acceso a la documentación de Archivo. Es público, gratuito y gestionado por la 

propia administración. El personal del centro informa sobre los fondos que custodia y 

presta su colaboración a los investigadores inexpertos. La utilización de 

documentación custodiada en Archivos de la Administración Pública garantiza su 

autenticidad y credibilidad, ya que la gestión y custodia de los fondos documentales 

está legislada en España desde el Antiguo Régimen. 
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Los instrumentos de descripción. Al ser documentación que se tenido un tratamiento 

archivístico tiene inventarios, catálogos u otros instrumentos de descripción que 

permiten acceder a la información que contienen. Dependiendo de los fondos se 

encuentran instrumentos en papel -libros o ficheros-, o instrumentos ya 

informatizados. Estos últimos facilitan la búsqueda en función de los parámetros que 

interesen en cada caso. 

El potencial de la información contenida en la documentación. Las características de los 

estudios de naturaleza cualitativa implican la emergencia, en el transcurso de la 

investigación, de una notable amplitud de información, cuya diversificación podría dar 

lugar al estudio de la ‘sociedad’ abarcando una gran parte de su complejidad. La 

racionalización de nuestro estudio de caso impuso que se tuviera que ‘moderar el 

holismo’ y adaptarlo a las circunstancias de éste. Se decidió integrar los problemas que 

se identificaron en el contexto en que se producían y su relación con los aspectos 

macroestructurales más relevantes, realizando un análisis instrumental. 

Dentro de los ‘Elementos compartidos con otros tipos de investigación’ se han 

evidenciado la existencia de una serie de problemáticas comunes con otros tipos de 

investigación de naturaleza cualitativa, que se refieren al proceso de interpretación y 

codificación de los datos, el núcleo central del enfoque cualitativo: 

Importancia de la contextualización: es imprescindible enmarcar la acción 

jurisprudencial en el marco legal que se contemple. En nuestro estudio de caso 

durante el s. XIX, puesto que será la disparidad sexual instaurada por la norma la que 

dará lugar a los espacios necesarios para la desigualdad y la discriminación. En tanto 

que la norma establecía el marco de acción, obligó al estudio de la progresión -mejor 

dicho el deterioro-, de la dimensión de no-ciudadanía de la mujer y su reflejo en los 

códigos civiles que se desarrollaron durante este siglo. 

La importancia de contexto; al enmarcar el análisis en la comprensión de los marcos en 

los que se compone el discurso, ya que éste incluye informaciones generales, normas y 

convenciones que forman parte de la memoria general de los individuos. Estos marcos 

indicaron los hechos que interesaban agrupar, proporcionando la información 

necesaria para la asignación de macroestructuras en la comprensión del discurso. 

Otro punto importante de la contextualización era el tener muy en cuenta que al ser 

transcripciones de juicios, los discursos ya habían sido ‘interpretados’ por el secretario 

o persona que se ocupaba de la transcripción del testimonio oral. Y que tanto el 

copista como el testigo mantenían determinadas posiciones sociales en un contexto 

interaccional específico. Esto debía influir no sólo en la perspectiva desde la cual 
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hablan las personas, sino también en el tipo de información que querían o podían dar.  

Y en tanto que miembros de una comunidad los testigos también estaban 

condicionados por sus intereses, su finalidad, sus necesidades, y sus valores y normas, 

determinando su selección sobre el contenido de su declaración, y qué parte remarcar, 

qué ignorar o qué transformar. 

Limitaciones del contexto; como 'lo que no se dice' sí dice cosas (o la capacidad 

informativa de los 'dado por supuestos', 'evidencias' y asunciones del discurso). Al 

buscar la comprensión del texto se realizan inferencias a partir de la propia 

información suministrada y mediante el conocimiento teórico adquirido. En este 

análisis se va descubriendo como a pesar de que se expone con claridad la sumisión de 

la mujer al hombre en razón de la norma y la costumbre, lo importante es lo 'que no se 

dice' en el texto, lo que no necesita ser mencionado. La desigualdad y discriminación 

manifiesta oculta la naturalización de los roles, trabajos, valores, convenciones que se 

aplicaban a las mujeres en contraposición a la valoración que se aplicaba en el caso de 

los hombres. Una naturalización que al atribuir a circunstancias de las mujeres un 

carácter de definitivas, necesarias e inmodificables llega a imponer ésta por encima de 

la norma. 

Lenguaje: el lenguaje experimenta transformaciones de significado y en los diversos 

juegos con palabras que se usan de acuerdo con reglas convencionales. Los cambios 

del lenguaje entre el utilizado en el s.XIX y el actual no han sido tan acusados como 

para impedir una aprehensión global del sentido y de las intenciones de las personas 

implicadas. Pero sí hay giros y usos cuya variación se sitúa en el contexto histórico, lo 

que desde un principio se valora como una ventaja, al situar el análisis en un cierto 

‘extrañamiento’, facilitando así el mantenimiento de una imprescindible distancia ante 

el objeto de estudio, en tanto que obliga a valorar el significado de las palabras y las 

intenciones del emisor. Estos cambios en los usos del lenguaje han permitido utilizar 

palabras del texto para realizar una codificación ‘en vivo’ y transformar un término 

‘emic’ en una etiqueta ‘etic’. 

En definitiva en la lectura de los textos no se debe perder la perspectiva histórica. Los 

problemas de traducción son múltiples, pero ser conscientes de los cambios del 

lenguaje es fundamental para ser capaces de aprehender el significado de unas 

convenciones lingüísticas que no rigen hoy en día. 

 

4 Una propuesta de futuro 

Desde el análisis propuesto percibimos que la información contenida en la 
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documentación abre nuevos campos de estudio. Una percepción que se ha mantenido 

constante durante el análisis realizado. La perspectiva del estudio documental 

centrando el interés en los textos contenidos en los documentos, como instrumentos 

por excelencia de la comunicación de la interacción humana al ser transmisores del 

lenguaje, profundiza en un campo poco transitado. A su vez, los conceptos elaborados 

en el análisis se han utilizado para explicar la dinámica que se establecía en cada 

documento y entre ellos, en lugar de como huellas de una actividad concreta. 

En un estudio exploratorio se ha puesto en valor la riqueza de la información gracias a 

las cualidades de los datos y las dimensiones que han ido emergiendo. La multiplicidad 

de ámbitos que se abren ha permitido identificar campos de actuación dependiendo 

de la finalidad del estudio o utilizando la documentación con criterios diferenciados. 

Así, se podrían abordar las siguientes propuestas: 

 La realidad de los ‘Derechos Fundamentales’ en cada grupo social y cómo afectaba 

a mujeres y hombres. Al comenzar con el análisis de los textos se creían tener 

claros los derechos fundamentales que estaban contemplados en el s XIX. Sin 

embargo el análisis de los textos muestra como la percepción de estos derechos no 

estaban tan claros en la sociedad, o que la multiplicidad de las dimensiones desde 

las cuales podían ser contemplados influía en su asunción. La lectura de unos 

textos que se realizan bajo una realidad determinada, estará condicionada por la 

subjetividad y la práctica social desde la que se realice. Y así puede dar lugar a 

distintas actuaciones. Cuando se lee en un texto actual -redactado sin una 

perspectiva de género- el enunciado ‘los ciudadanos’, se asume como genérico de 

ambos sexos y se puede ser crítico con una redacción inapropiada. En el s. XIX el 

mismo término tenía un significado radicalmente distinto puesto que incluía un 

grupo concreto de la sociedad. Pero incluso podía variar dependiendo de la 

realidad social de cada grupo afectado, ya que las diferencias en las estructuras 

segmentarias de las autonomías locales y la fuerza de la tradición, influiría en cómo 

se demandara la aplicación de la norma. 

 La influencia de la religión en la percepción del crimen y en la administración de 

justicia. Durante el estudio se puede observar como el derecho represivo, en 

función de la concepción ‘moral’ del delito, es el que guía la administración de la 

justicia, tal como lo expone Durkhein (1928) en La división del trabajo. Un derecho 

basado en la solidaridad mecánica y en la conciencia colectiva que mediante el 

castigo recupera el equilibrio perdido cuando se violan sus prohibiciones. Será en 

este siglo cuando se comience a imponer el derecho restitutivo, cuya finalidad no 

es castigar, si no devolver las cosas al estado en que deberían de acuerdo con la 
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justicia. Un derecho basado en la solidaridad orgánica con un descenso de la 

conciencia colectiva, por el aumento de la división del trabajo, la cooperación y la 

diferenciación de los individuos, y la densidad moral. Una densidad moral que 

implica el debilitamiento de las reacciones de  la sociedad contra la violación de las 

prohibiciones, y la aparición de una diferenciación social que permite a cada 

persona un margen más amplio de interpretación individual de los imperativos 

sociales. La concepción de la conciencia colectiva asentada en las creencias 

religiosas y el Derecho represivo se puede ver en los textos analizados y en la 

argumentación de los juristas basada en principios cristianos. 

 Incluir en el estudio para los delitos como robo, agresión no doméstica, etc., algún 

ejemplo de causa en la que el acusado sea un hombre, puesto que permitirá un 

estudio comparativo con una dimensión más amplia y compleja de las diferencias 

de la percepción, por parte de la administración de justicia, entre hombres y 

mujeres. 

 Profundización de una dimensión concreta durante un periodo amplío de tiempo, 

ya que la documentación judicial parte del siglo XVI. Esto permitiría apreciar los 

cambios de la percepción de los derechos de las mujeres en ámbitos concretos a 

partir de los usos que realizaban en cada caso. 

 Profundizar en los usos de los derechos por parte de la mujer en función de su 

pertenencia a una clase concreta dependiendo de la división jerárquica de las 

sociedad, en función de pertenecer a un contexto rural o urbano, etc 

Las posibilidades que se han detectado en la documentación como herramienta para 

realizar estudios desde una perspectiva de género sólo se especifican en los dos 

últimos criterios, y no se circunscriben sólo a los estudios que se pueden realizar en 

relación a la formación identidad de la mujer. Las dimensiones y prismas que se 

aborden en los estudios podrían abarcar todas las circunstancias sociales y, por 

supuesto, a las mujeres.  
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