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ABSTRACT
La propuesta central de este trabajo f ue la de analizar en lo s discursos del Licenciado
Méndez Nieto, en la o bra de Alonso de San dov al, en los testimonios escritos so bre
Pedro Claver, y en las Cartas de los Obispos, en la transición del siglo XVI al XVII, lo
que alude a las m ujer es coloniales en Cartagen a de In dias, y los var iado s “in dicios” que
nos remitieron a viejos y nuevos elem entos presentes en sus prácticas e intercam bios
fragm entario s y temporales, que se fueron integran do a sus identidades tanto
individuales com o colectivas.
El eje del análisis se centró de esta manera, no en las exp eriencias de esas m ujeres que
habitaron en ese momento particular la ciudad de Cartagena, si no en los discur sos que
so bre ellas se escribieron, en las necesidades o “faltas” f emeninas que motivaron a sus
autores y en alguno s casos, a los intercambios que ello s suscitaron. Indagam os las
fuentes para buscar en ellas in dicios de lo s actores sociales, en este caso las mujeres, y
la incorporación de n uevos elem entos en la constr ucción de sus identidades. A partir de
los contextos y expresion es cult urales descritos en los discursos, no s aventur am os en la
comprensión, y en los posibles significado s de lo s hechos sociales.
En lo s discurso s del Licenciado Mén dez Nieto son suger entes los registros de sus
propias prácticas, sobreto do so bre algunas prácticas de las m ujer es de esa sociedad.
Africanas, europeas, m ulatas, libr es y esclavizadas, merecieron su atención y so bre
todas ellas escribió; discur sos gen erales p ara todas, sanitarios, cura tivo s y morales, en
los que el m édico consideró las necesidades indiv iduales de un as y otras. Así mismo,
constituyen un registro del interés constante que mantuvo Méndez Nieto por en contrar
soluciones satisfactorias, a las n ecesidades y a lo s deseos del alm a y del cuerpo de sus
pacientes, dentro de ciertos lím ites pr udentes que no so brepasasen

las conv enciones

sociales. De otra parte, lo s discurso s pro ducido s por la Iglesia, jesuitas y obispo s fueron,
m orales, normativos y pastora les, en los que se buscaba la salvación del alma por
m edio del control, el castigo y la n egación del deseo. Lo s mensajes contenidos en ellos
fueron dif erentes para amas y esclavas, evidencián do se el ordenamiento jerárquico; lo
que se le decía y se les exigía a las amas era diferente a lo que se le decía y se les ex igía
a las esclavizadas. Tam bién se nos ofrecieron registros de algunas prácticas fem eninas,
casi siem pre para señ alar las com o inapropiadas.
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INTRO DUCCIÓ N

La bahía de Cartagena f ue inicialm ente explorada en el año de 1503 por Ro drigo de Bastidas,
y pasado s 30 años, en 1533, el conquistador Pedro de Heredia fun dó la ciudad en el lugar
don de se asentaba la aldea in dígena de Calamarí. Los pobladores nativos de las costas de
Cartagen a fueron rápidamente diezmados por las expedicion es esclavistas, por los
padecim ientos epidémicos, las explotaciones tributarias, y la degradación de los am bientes
que les habían prov eído tradicion alm ente del sustento agr ícola. Ya desarticulado s, con sus
organ izaciones sociales, políticas y religio sas destruidas, quedaron sometidos al servicio de
los conquistadores. En el m un do urbano de Cartagena, se les in dujo a que adoptasen formas
de relaciones serviles, apr endiendo la len gua de los españo les, e igualm ente asimilan do parte
de sus hábitos y cost um bres.1

La ciudad de Cartagen a de In dias, debido a sus privilegiadas con diciones natur ales, pronto
com enzó a adquirir importancia como puerto marítim o clave para el sistema de flotas, y como
punto de penetración h acia el interior del territorio. De allí salían hacía España las riquezas
auríferas provenientes de la Nueva Gr anada, del virr einato del Perú y de otras colonias, y por
su puerto entraban las mercancías que venían de Europa, así com o los colon izador es y los
pobladores europeos. Entre lo s años de 1580 y 1640 su estratégica ubicación la conv irtió en
principal puerto receptor de esclav izados par a la Nueva Granada y el virr einato del Perú. La
m ercancía h um ana se depositaba en Cartagena para luego ser introducida en el continente.
Sin embar go, un porcentaje de ello s fueron comprado s por algunos de los vecinos de la
ciudad, pasando así a formar parte de su po blación

ur ban a. La presencia de seres de

diferentes proceden cias, razas y cultur as llevó forzo sam ente a que se desarrollase una
sociedad m ultiétnica y multicultural, pro ducto de un a parte, del or denam iento férreo de las
Coronas y de la presen cia de la Iglesia, y por otra, de las necesidades propias de sus miembros

1
DEL CA STIL LO MA THIEU, Nicolás, “Población aborigen y conquista 1498-1540” en MEISEL RO CA,
Adolfo (editor), Historia Económica y social d el Caribe colombiano, Santafé de Bogotá, Ediciones Uninorte,
1994, pp . 4-12 .
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que se debatían entre

procesos de asimilación y resistencia, buscan do acomodar se y

pertenecer a la ciudad que se configuraba vertiginosamente.2

En la ciudad colon ial, se dieron procesos de interacción e intercambio constante entre sus
m iem bros, que nos llevaron desde el presente, a preguntarnos por sus mujeres. Todas ellas;
europ eas, africanas, m ulatas, mestizas e in dígenas,

vivieron de forma aceler ada nuevas

experien cias que im plicaron proceso s de interacción, intercambio y reacom odación al nuevo
espacio social y cultural, que en cierta medida todas tuvieron que compartir. Para intentar
responder a esta pregunta que se planteaba se decidió centrar el est udio en el análisis de
distintos discur sos pro ducidos so bre y para las m ujeres, y que se constituyeron en las f uentes
de n uestra investigación.

La prop uesta central de este trabajo es la de analizar en los discur sos del Licenciado Mén dez
Nieto, en la obra de Alon so de Sandoval, en lo s testim onios escritos sobre Pedro Claver, y
en las Cartas de los Obispo s, en la tran sición del siglo XVI al XVII, lo que alude a las mujeres
coloniales en Cartagena de Indias, y lo s variados “indicio s” que nos refieren a viejos y nuevos
elem entos presentes en sus pr ácticas e intercambios fr agm entarios y tem porales, que se fueron
integran do a sus identidades tanto in dividuales com o colectivas , en esa sociedad particular
de configur ación so cial multiétnica jerar quizada. Creem os que estos discur so s no s perm iten
acercarnos a la comprensión de las mujeres co loniales, y a contestar preguntas como las
siguientes: ¿Qué hacían las m ujeres en Cartagena de In dias a f inales del siglo XVI y
principio s del XVII ? ¿Qué se esperaba que hicier an las m ujer es de Cartagen a de In dias? ¿Qué
no hacían o podían hacer las mujeres en Cartagen a de In dias? ¿Que prescribían las
autoridades médicas y eclesiásticas a las m ujeres?

¿En cuales aspectos de sus v idas

intervenían? ¿Que tanto atendían las m ujeres sus consejo s? ¿Que tan fluido po día ser en ese
m om ento histórico particular el intercam bio entre esas mujeres de diferentes etnias y clases
sociales? ¿Se po dr ían detectar alguno s intercambios tem porales y/o permanentes entre ellas?
¿Hubo señales de tensión entre lo s esp acio s de un as y otras? ¿Que espacios en contraron para

2

VIDAL ORTEG A, Antonino, Cartagena de Indias y la R egión Histórica d el Caribe, 1560-1640, Sevilla,
Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 2002, pp . 119-128.
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hablar so br e sus realidades fem eninas y que actitudes tomaron ante ellas? ¿Se dieron formas
de solidaridad so cial, inclusive entre m ujeres de diferentes etnias y clases sociales?

El eje del análisis se centra de esta manera, no en las experiencias de esas m ujeres que
habitaron en ese momento particular la ciudad de Cartagena, si no en los discurso s que so br e
ellas se escribieron, en las n ecesidades o “faltas” fem enin as que motivaron a sus autores y, en
algunos casos, los intercam bio s que ellos suscitaron. Escogimos como fuente, por un a parte,
los Discu rso s Medicina les del Licenciado Juan M éndez Nieto, que el autor com enzó a escribir
en el año de 1608, y cuyo s trámites para su po sterior impresión se in iciaron en la villa de
Madrid el 16 de en ero de 1616. Estos discurso s narran algun as de las experiencias médicas de
Méndez Nieto con sus pacientes hom bres y mujeres, así como alguno s sucesos acaecido s en
Cartagen a, “Nombre de Dios”, Santo Dom in go y Españ a, de los cuales el autor fue testigo. 3
De otra parte, la o br a del jesuita Alon so de San doval y los testimonios recogidos durante el
proceso de canonización de Pedro Claver, así como las cartas pastorales de los Obispos de
Cartagen a para el período. In dagaremos las f uentes para buscar en ellas indicios de los
actores sociales, en este caso las mujeres, y la incorporación de nuevos elementos en la
construcción de sus identidades. Los contextos y expresiones cultur ales descritos en los
discurso s, serán “indicios” a partir de los cuales nos av enturar emos en la com pren sión, y los
posibles sign ificados de lo s hecho s sociales.

Los discurso s del galeno que f ue el Licenciado Méndez Nieto tienen una clara influencia de la
picaresca, son casuísticos y críticos. Gr an parte de estos discur sos hacen referencia a hechos
sucedidos durante el curso de su v ida y pr áctica en la ciudad de Cartagen a, que constituy en
sugestivas h istorias médicas, m atizadas con relatos so bre la vida social y cultural de la ciudad.
Nuestro trabajo privilegia como fuente sus testim onios sobre caso s ejem plar izantes, en
cuanto alude a ello s com o muestra de uno entre m uchos similares. La m ayoría de ello s fueron
3

MÉNDE Z NIETO, Juan, Discursos Medicinales , Vid a y Obra d e Ju an Ménd ez Nieto, Impreso en la
Universidad d e Sal amanca, Españ a, 1989. Dice Ménd ez “que se trat a de un p ronóstico maravilloso y de un casso
y en fermed ad nuca vista que sucedió a Martín de Las Alas, governador que era en esta cyudad de Cartag ena al
tiempo qu e a ella vine, y de la cura y remedio con que se libró della” p. 299 y p. 302.
Sobre el manuscrito qu e se reproduce aquí co rrespond e al original que repos a actual mente en la Universidad de
Salamanca, co mpuesto d e 501 hojas, escritas a lápi z a línea tirad a y foliadas . En l a encuad ernación d e
co mienzos del siglo XIX s e escribió en el lomo con letras doradas: DISCURSOS MEDICINALES

3

4
escr itos año s después de que ocurriesen. No sabemos si el m édico llevó un registro escrito de
estos casos, y lo s retom ó para incluirlos en sus discursos; lo ev idente, es que la escr itura de
una parte de ello s pasó por el tamiz de la memoria y del r ecuer do. Qué se olvidó, que se dejó
de lado, y cómo se recordaron los detalles con el tiempo, es un a circunstancia que debem os
tener presente, pero que para lo s propósitos de este trabajo de n inguna maner a los descalifica
com o fuente.

En ellos son sugerentes los registros de sus propias prácticas, so bretodo so br e algunas
prácticas de las mujeres de esa so ciedad. Africanas, europeas, m ulatas, libres y esclavizadas,
m erecieron su atención y so br e todas ellas escribió; discur so s gener ales para todas, sanitarios,
curativo s y morales, en lo s que el médico consideró las necesidades in div iduales de un as y
otras. Así m ism o, constituy en un registro del interés con stante que m antuvo Mén dez Nieto
por encontrar soluciones satisfactorias, a las necesidades y a los deseos del alm a y del cuerpo
de sus pacientes, dentro de ciertos lím ites pr udentes que no so brepasasen

las convenciones

sociales.

Los discurso s producidos por la I glesia, jesuitas y obispo s f ueron de otra parte, m orales,
norm ativos y pastorales, en lo s que se buscaba la salvación del alma por m edio del control, el
castigo y la negación del deseo. Lo s m ensajes contenidos en ellos f ueron difer entes par a
amas y esclavas, evidenciándo se el or denamiento jerárquico; lo que se le decía y se les
exigía a las am as er a difer ente a lo que se le decía y se les exigía a las esclavizadas. También
se nos ofrecen registros de algunas prácticas femeninas, casi siem pre para señalarlas como
inapropiadas.

Todos estos discur sos f ueron escritos durante el siglo XVII, y constituy en registros culturales
de cir culación restringida. En el caso de los Discur sos Medicinales del Licen ciado Mén dez
Nieto constituy en un registro autorial, directo de lo que fue su práctica m édica en la ciudad
de Cartagen a de In dias, desde el año de 1569 hasta la fech a de publicación de su o bra. El
contenido del texto De Instauranda Aethiopum Salute, del jesuita Alonso de San doval, fue

4
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presentado por prim era vez al prepósito gen eral de la compañía de Jesús, Mu tio Vitelleschi,
por su autor, en 1624, pero sufr ió posterior es r evisiones, escr ibién do se la dedicatoria final del
texto el primero de agosto de 1642. 4 Esta obr a así como las Ca rta s de lo s Obispos de
Cartagena durante el período Hispánico, recopiladas y or ganizadas posteriormente por
Gabriel Martínez Reyes, son un testimonio directo del discurso conciliar adaptado par a f ines
de comunicar un m ensaje y una posición. De otra parte, los discur sos sobr e las prácticas de
Pedro Clav er son testimonios in directos registrado s tanto en el proceso de beatificación,
publicados en su primera parte en 1696, como en las cartas anua s en Monumenta Novi Regn i
et Quiten sis, de correspon dencia que fluyó entre los m iem bro s de la com pañía de Jesús en
Rom a y los jesuitas de esta provincia americana, para el período compren dido entre lo s años
de 1620 y 1660. 5

El estudio de las identidades de las m ujer es coloniales ha sido un tem a poco trabajado en la
historio grafía co lonial, m uy pro bablem ente debido a las dificultades que sur gen alrededor del
tema de las fuentes, como ocurre en el caso de la ciudad de Cartagena de Indias, don de no
contamos con registros escritos por m ujeres sobre ellas mismas. El propó sito de este trabajo
es el de avan zar en el tema de las identidades de las mujeres co loniales por medio del análisis
de los discurso s mencionados, que no s perm itan conocer desde lo s in dicio s que nos brin dan
las pr ácticas, fragm entos gen uinos de la vida de sus m ujer es. Más allá de la constr ucción
relacional don de se estudia a las mujeres como hijas, esposas y m adres de alguien,
intentaremos adentrarnos en algunos asuntos íntimos de sus vidas com o f ueron sus temores,
placeres y gustos.

El valor com o f uente de los discur sos del Licenciado Mén dez Nieto, es pr ecisam ente que al
ser un registro médico su intención in icial no fue servir com o descr ipción ni de sus m ujeres,
ni de la vida cultural y social de la ciudad; par a nosotros esa es su m ayor cualidad. Estos
4

DE SAN DO VAL , P. Alonso, De Instauranda A ethiopum Salute, El mundo de la esclavitud negra en A mérica,
Biblioteca del Ban co d e la República, obra presentada por el Padre Áng el Valtierra en Bogotá, en el mes de
marzo de 1956 , p. XI.
5
SPLEND IANI, Anna Maria, Un jesuita y una ciudad: Pedro Claver y Cartagena de Indias, Bogotá,
fund ación para la Promoción de la Inv estigación y la Tecnología, 2000, pp. 1-5.
VAL TIE RRA, Ángel, S.J., El Santo que libertó una Raza, su vida y su época , 1580-1654, Bogotá. Imprenta
Nacional , 1954 .
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discurso s han sido utilizado s como fuentes para otras inv estigaciones de importantes
historiadores. A nivel nacional, el sociólo go Jairo Alonso Solano utilizó desde la per spectiva
de la historia de la medicina Los Discursos M edicinales, para estudiar el m antenim iento y
recuperación de la salud en Cartagena, a través de la práctica de médico s y cirujano s h acia
finales del Siglo XVI y pr incip ios del XVII.6 De otra parte, los escritos eclesiástico s han sido
fuentes

para la historia de la evan gelización, y diver sos aspectos de la h istoria de los

afrocolombiano s.7 Anna María Splen diani en su investigación so bre Pedro Claver

dice

textualm ente, he tratado d e apo rta r unos da tos sobre la vida en Cartagena de Indias y sobre
la m entalidad y la cultu ra de lo s poblado res de la co sta carib e en el siglo XVII. 8

Además de las lim itacion es ya descritas so bre las f uentes que no s permitiesen abor dar el
tema de las m ujeres p ara la Cartagena de f inales del siglo XVI y principio s del XVII, se
encontró como limitante adicional el h echo de que no contemos con cen sos de po blación que
nos facilitasen el po der situar las de m anera m ás efectiva dentro del espacio ur bano. Hay un
censo de 1620 de Getsemaní que h em os trabajado, y que brinda inform ación p ertinente so br e
el arrabal de extram uro s, de su po blación, y de las m ujeres que apar ecían com o propietarias,
pero que ev identem ente deja por fuera una buena p arte de la po blación f emenina de la
ciudad. Sin embar go, creemos que analizar el tema de la formación de identidades, abre una
perspectiva de trabajo histórico p ara fut uras inv estigaciones a n ivel nacional so bre temas
difíciles de abor dar, pero no por ello m enos n ecesar ios.

Este trabajo se enr iqueció y apoyó en toda una serie de est udio s e investigacion es nacionales
y extranjeras, que sirv ieron como soporte para contextualizar lo s temas de familia, m ujeres,
m estizaje, honor, dotes, resistencia y asimilación. A continuación se revisarán brevemente
algunos de estos aportes sin pretensión de exhaustividad. Estos trabajos fueron valioso s tanto

6

SOL ANO, Jairo Alonso, Salud, cultura y soci edad en Cartgagena d e Indias, siglos XVI y XV II, Colombia,
Fondo de Publicaciones de la Universidad del Atlántico , 1998, p . 1.
7
MAY A, Adriana, "Brujerí a y reconstrucción étnica d e los esclavos del Nuevo Reino d e G ranad a, Siglo XVII",
en MAYA, Ad riana (editora), Los afrocolombianos. G eografía humana d e Colombia, To mo VI, Bogotá,
Instituto colo mbiano de cultura hispánica, 1998, pp . 191-218.
8
SPLEND IANI, Anna María, op . cit.,p. 1 .
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para la com prensión y reflex ión del contexto histórico de n uestras sociedades coloniales,
com o de la sociedad de Cartagena de Indias en particular.

Sobre la m ujer crio lla y mestiza René de la Pedraja Tom an escribió en 1984, m ostran do en el
análisis de lo s aspectos so ciales las profun das diferencias económicas que se reflejaban entre
las difer entes clases y estamentos de la ciudad. Incur sionó en el tem a del m atrimonio y de las
dotes, que ayudaban a con solidar y pro lon gar las estruct uras sociales y económ icas de la
época. Las mujeres que no pertenecían a las clases so ciales acom odadas se dedicaron
principalmente a lo s of icio s dom ésticos, y a pequeños negocios que desarrollaban en sus
propias casas. De cualquier manera, sufrieron las lim itaciones que la reglam entación colonial
imponía para lo s oficio s, ya f uese por su género, o por su clase so cial.

9

Por su parte Suzy

Berm údez h izo un v alio so aporte al relacionar lo s tem as de género, clase, etnia y edad, par a la
com prensión de las transiciones vívidas por las m ujeres indígenas, africanas y europeas en la
colonia, en los proceso s de aculturación y mestizaje; conflictos de valores con los que
tuvieron que enfrentar se ante las nuevas realidades. 10Un trabajo mas reciente, el de Maria
Him elda Ramírez, destaca la importancia del m atrimonio com o estrategia de supervivencia
desde los seiscientos, enfatizan do la importancia de los lazos que se establecieron entre las
m ujeres de las f amilias más acomo dadas y sus sirvientas, basado s en la solidar idad y el afecto
que se lo graba en el esp acio cotidiano de conviven cia. 11

El historiador Pablo Rodríguez ha aportado a la historio graf ía nacional

un extenso y

m inucio so trabajo sobre la vida familiar, su estr uctura y la compleja realidad que se vivía,
producto de la colonización. Se ha refer ido él a su vez, a las inv estigaciones y resultados
obtenido s por otros estudioso s nacionales y extranjeros, cuyos valioso s aportes han serv ido
para la com prensión de problem as com o la viudez femenina, el honor, la valoración del

9

DE L A PED RAJA TO MAN, René, La mujer criolla y mestiza en la so ciedad colonial, 1770 -1830, Bogot á,
CEDE , Universidad de Los And es, 1984 , pp. 11-24.
10
Entre otras obras tien e, BERMUD EZ, Suzy, Hijas, esposas, a mantes: gén ero, clase, etnia, y edad en la
historia de América Latina , Bogotá, Ediciones Uniand es, 1992, pp. 63-78.
11
RA MÍREZ, María Hi melda, Las Mujeres y la Sociedad Colonial de Santa Fe de Bogotá, 1750 -1810, Bogot á,
Carg raphics S.A., 2000, pp. 113-117.
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individuo, la infancia, el m atrimonio y la vejez.12 Especifica Pablo Rodr íguez que en el caso
de n uestra historia, se han presentado algun as dificultades par a el trabajo sistemático de las
familias, debido probablemente a los escasos e in com pletos registros eclesiásticos so br e
nacimientos, nup cias y mortalidad. Los temas como el m adresolterismo, el aban dono infantil,
la viudez, y las separacion es m atrimoniales son abor dado s por este historiador, como formas
familiares no convencionales, pro ducto de las com plejidades cultur ales que sur gieron en torno
al m atrimonio católico. En años recientes ha incursionado con más fuerza en el est udio de la
vida cotidiana, p ersp ectiva metodo lógica clave para com pren der las culturas y las sociedades,
abriendo nuevo s esp acios para el análisis de tem as tan variados com o el honor, el sexo, y las
fiestas, m encionando sólo alguno s de ello s.

Los caso s de mujeres acusadas ante la Santa Inquisición por hechicería y br ujería son
sugestivos par a comprender las form as de resistencia pero también de acult uración de las
m ujeres que vivieron en la ciudad de Cartagena. En el caso de Paula de Eguiluz, Adriana
Maya m uestra a la mujer de or igen afr icano en su búsqueda incan sable de afecto, utilizan do
estrategias de m ovilidad social y de control. Caso particularmente interesante debido a que
aporta información sobre el papel de la sexualidad en los proceso s de socialización y
asim ilación a un n uevo m undo, que a las m ujeres africanas a su llegada a Cartagena les
resultó no sólo extraño si no inteligible. 13 Provenientes de un a cultur a que los “blan cos”
consideraban salvaje, estas mujeres africanas y sus descen dientes m ulatas, fueron
estigmatizadas

por el co lor oscuro de su piel que se aso ciaba simbó licamente al mal

encarnado en el demonio. Ni los europeo s, ni lo s africanos, por dif erentes y o bvias razones,

12

Entre otras ver, ROD RIGUE Z, Pablo, Sedu cción , aman cebami ento y abandono en la Colonia, Bogot á,
Fundación Si món y Lola Guberek , 1991 , pp.13-23; RODRIGUE Z, Pablo, Sentimientos y vida familiar en el
Nuevo Reino de Granada, siglo XVIII, Bogotá, Editorial Ariel, 1997; RODRIGUE Z, Pablo, En busca de lo
cotidiano, Colo mbia, Editora Gu adalupe, 2002; RODRIGUE Z, Pablo (coordinador), La familia en
Iberoamérica , Bogotá, Edi ción del conv enio Andrés Bello, 2004. Pablo Rodríguez se h a referido entre otros a
los aportes de l a antropóloga Vi rginia Gutiérrez de Pineda, pionera d e los estudios sobre familia, quien realizó
clasi ficaciones desde las estructuras geog ráfi cas y étnicas, dividiéndolas en co mpl ejo andino , santandereano ,
litoral y antioqueño . Con su trab ajo fo rtaleció la reflexión cientí fico , y aportó al conoci mi ento sobre l as
trans formaciones familiares en el país desde l a colonia hast a el siglo XIX. Ver, GU TTIERREZ DE PINEDA ,
Virginia, La familia en Colombia. Transfondo histórico, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, segunda
edición, 1977 , pp. 143-171.
13
MAYA , Ad riana, “Paula de Eguiluz y el arte del bi en qu erer, apuntes para el estudio de la sensualidad y el
ci marron aje femenino en el carib e, siglo XVII”, en Historia Crítica, número 24, Bogotá, Editorial Ariel , 1998 ,
pp. 101-124.
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entendieron los código s culturales del otro, de maner a que la vida, la sex ualidad, la f elicidad y
hasta la m uerte misma, se sustentaron en tradicion es culturales m uy diferentes. 14

En el recién editado libro de Adriana May a, hem os encontrado una valiosa elaboración par a
enriquecer y af inar algunos apartes del trabajo. La com pren sión de la dem ografía de la trata,
perm ite ser más cuidado so a la hor a de considerar las características identitarias ancestrales y
particulares de los africano s y afro americanos. El trabajo y análisis de la obra del jesuita
Alon so de San doval, aporta en el rastreo de permanencias de las m emorias históricoculturales africanas en Cartagena dur ante el siglo XVII, como tam bién a la comprensión de
los m étodos utilizados para la ev angelización de los africano s. Los proceso s de asimilación y
resistencias, tanto del cuerpo com o del alm a, estuv ieron presentes en las m ujer es africanas
coloniales y en sus descen dientes, y sus legado s perm itieron la r econstrucción de nuevas
identidades, al apropiarse y resignificar lo s nuevos sím bo los que introdujeron a sus
repertorios. 15

Entre los trabajos m ás sobresalientes p ara otros p aíses de Am érica Latina po demos mencionar
a René Salinas 16 para Chile, quien encabeza un gr upo de estudios so br e demograf ía y
familia. Par a el Per ú entre otros, Bernar d Lavalle17 abor da el papel de los matrim onios y
conform aciones de par eja y f am ilia com o reveladores sociales, la resistencia negra, y las
fallas del sistem a colon ial, así como María Em ma Mannarelli 18 quien est udia lo s temas de
familia y sexualidad. Para el caso de Méx ico hay un gr upo sólido de h istoriador es entre
quienes se encuentran

Pilar Gonzalbo Aizp ur u,

14

Asunción Lavr in, Thomas Calvo, Ann

BO RJA GÓME Z, Jai me, Rostros y rastros del d emonio en la Nueva Granada, Bogotá, Editorial Ari el, 1998,
pp. 130-137.
15
MA YA RESTREPO , Luz Adrian a, BRUJERÍA y reconstrucción de identidades entre los AFR ICANOS y sus
descendientes en la Nueva Granada, Siglo XVII, op .cit., pp . 141 -170, 224-306, 394-496 .
16
SALINAS MEZA, René, “Historia de la familia chilena”, en ROD RIG UE Z, Pablo (coordinador), La familia
en Ib eroamérica, 1550 -1980, Colombia, Conv enio And rés Bello, 2004, pp . 390-427 .
17
LA VALLÈ, Bernard, Amor y opr esión en los Andes coloniales , Perú, IEP Ediciones , pri mera rei mpresión,
agosto de 2001.
18
MANNARELL I, María E mma, Pecados Públicos, Lima, Edicion es Flora Tristán, 1994.
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Twin am , Andrea Rabell y Robert McCA, quien es trabajan los temas de la mujer, el
m atrimonio y la viudez, la f am ilia, la sexualidad, la infancia y el or den colon ial. 19

Una de las observ acion es que se hace en la mayoría de estos trabajo s es que teniendo en
cuenta las características de lo s contextos particular es, se pro dujo en la colonia una distancia
entre norma y práctica. Tam bién, se h a exaltado el pap el que desem peñaron las mujeres como
figur as de cohesión de las f am ilias, debido en parte a la presen cia gen eralizada de altas tasas
de ilegitimidad y de viudez. Las elites realizaron matrim onios para consolidar patrim onios y
posición social, vigilado s to dos por la I glesia con su discurso regulador y or denador. El honor
de la fam ilia depen día en la colon ia de la con ducta sexual de sus m ujeres; el prestigio so cial,
la ascen dencia, y la legitimidad fueron a su vez los prin cipios que asegur aron el or den
orgullosamente def endido.

El antropólogo Ro ger Bartra apoyado por vario s historiador es mexicanos, investigó los
m itos de la m elan colía desde los p aradigmas de la ciencia. Este trabajo abor da

las

enfermedades del alma, enfatizando com o m édicos barrocos in cursionaron en temas que la
Iglesia se había apropiado, como fue el mito de la melancolía. Se asociaba en un mismo
conglom erado m ítico-religioso, la tristeza y el desánimo con el demonio y el pecado. En el
contexto de este trabajo, el análisis de Ro ger Bartra 20 resulta pertinente por la convergencia
de lo s temas, ya que Los Discursos Med icinales del Licenciado Mén dez Nieto, desde la
perspectiva médica abordaron a su vez campos vedados por la Iglesia, como fueron la
sexualidad y el placer. La m edicina y los repr esentantes de la Iglesia cuidaban el equilibrio en
m edio de la tensión, en temas com o el m isterio y la ver dad, el mito y la cien cia. Lo que la
ciencia llam aba m orbo erótico o melancólico se sit uaba en las discutibles relaciones entre

19

LA VRIN, Asun ción (coordinadora), Sexualidad y matrimonio en la Am érica hispánica , Siglos XV I-XVIII,
Méxi co, Editorial G rijalbo, 1989; GONZALBO A IZPURU , Pilar (coordinado ra), Familias Novohispanas, siglos
XVI al XIX, México , El Col egio de México , 1991; GON ZAL BO AIZPURU(co mpiladora), Historia de la
Familia, México, Univ ersidad Autóno ma Metropolitana, 1993; G ON ZAL BO AIZPURU, Pilar, Familia y Ord en
Colonial, Méxi co, El Colegio d e Méxi co, 1998; GON ZAL BO AIZPURU , Pilar, “ la familia en Méxi co”, en la
familia en Iberoamérica 1550-1980 , Bogotá, Convenio Andrés Bello, 2004, pp . 93 -122.
20
BA RTRA, Roger, Cultura y Melancolía. Las enferm edades d el alma en la España d el Siglo d e Oro,
Barcelon a, Editorial An agrama, 2001, pp . 88-100 .
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alma y cuerpo, m ientras que la I glesia veía las pasion es corporales y los afectos no
controlados, com o amenazas dem oníacas.

Jacques Ferrand,21 médico francés a quien nos r eferiremos en este trabajo, y a quien Ro ger
Bartra igualmente se refier e, abor dó el tema de la m elancolía y el amor, como enferm edades
del cuerpo y del alm a. El resultado fue que la Inquisición retiró su o bra y la hizo quem ar par a
el año de 1620, poco s años desp ués de

que el Licenciado Mén dez Nieto escr ibiera sus

discurso s, donde también se refir ió a lo s temas del deseo y el p lacer. Queda entonces la
pregunta de que habría pasado si la In quisición establecida en la ciudad de Cartagena para el
año de 1610, h ubiese tenido conocimiento de los Discursos de n uestro médico en el contexto
de Cartagena de In dias, ¿Habría sido tolerante con ellos?

La ciudad de Cartagena de In dias com o p uerto com ercial, y enclave m ilitar al servicio de la
estructura del im perio, se identificó con lo s objetivos fun damentales del sistem a colonial. En
ella buscaron sus habitantes or gan izar su vida económ ica, y allí cifraron sus esper anzas y
m aterializaron sus posibilidades de ascen so social. Las norm as jerár quicas españo las, sus
signo s, sím bolo s y distintivos m ateriales y rituales, f ueron prontamente introducidos a la
naciente ciudad y adaptado s a las necesidades locales. Con el f uerte cr ecimiento ur bano, la
presencia de un a po blación flotante que llegaba con las flotas comerciales, y el aum ento de la
trata mercantil por su p uerto, la ciudad desarro lló r ápidam ente una economía de servicios par a
abastecer las siem pre crecientes necesidades. Se construían edificaciones y bo degas, y se
abrían pulp erías, alojamientos y hospedajes, para alber gar a los viajeros que llegaban. Sin
embargo, la so ciedad mantuvo un ordenam iento estamental, con presencia de una elite
“blanca”, en cuyas m anos se centraba el control de la ciudad, y lo s dem ás moradores,
m estizos, m ulatos, africano s libres, esclavizados, e in dígenas ladino s, que cubr ían la demanda
de m ano de o br a y gener ación de servicios.

21

BEECHER, D.A., Erotic Love and the Inquisition: Jacques Ferrand and the Tribunal of Toulouse, 1620,
Carl eton University, Sixt eenth Century Journ al XX, No. 1, 1989.
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La conf iguración social

particular y característica de la so ciedad de Cartagena est uvo

enm arcada por la inter dependencia de sus m iem bros en uno s procesos activo s y dinámicos,
que h acían que su ex istencia como gr upo se defin iera en el contexto social formado por
todos, y que llevaba a que cada uno asum iese deberes y f unciones dependiendo de su
condición social, sexo, y grupo étnico. Vinculados entre sí por las mutuas necesidades, por
su condición de am os, esclavizado s o libres, p articipaban todos de las o bligaciones, etiquetas
y cerem onias im puestas por las estructuras de po der de su sociedad. Dep endencias de unos
para con los otros en todo tipo de circunstancias: los amos de sus esclavo s, los esclavo s de sus
amos, las m ujeres de los hom br es, los hom bres de las m ujer es, las mujeres de las otras
m ujeres, y así sucesivam ente, en las que libr es y esclavizados se relacionaron en
interdep endencias voluntarias e involuntarias. 22

Tanto sus hom br es como

mujer es se concibieron a si m ism os como desiguales, y

confirmaron sus diferen cias por el reconocim iento y la m irada del otro. La valor ación de las
personas en la escala social era su honor; el recono cim iento que lo s dem ás m iem bros de la
sociedad hiciesen de ellos confirmaba su capital simbólico y su lugar. El puesto que se
ocup aba en las bancas de la I glesia, las vestimentas que se usaban, en qué orden se caminaba
en la procesión, “cuántas esclav as” se tenían para el servicio p ersonal, correspon dían a
posiciones jerár quicas, y hablaban de la notabilidad y distinción de una u otra señora, y de su
honor.23 En la m edida en que la sociedad naciente se mostraba m ás organizada se evidenciaba
la ap arición de límites, aun cuando había un íntim o contacto de “ gr upos étnicos en
interdep endencia”. 24

En lo s Discurso s de Méndez Nieto lo interesante es que habla de las m ujeres en general, y es
frecuente la alusión que el hace del honor y de cómo ellas se sentían, o eran digna s de honor,
en un a sociedad en la que en o casiones parecía valer m ás la honra que la vida. La so ciedad
22

Para la conceptualización de las rel aciones en una configu ración social, ver, ELIAS, No rbert , La sociedad
cortesana, México, Fondo de cultura Económi ca, 1982 , pp . 23-35, 41 y 42.
23
GA RRIDO , Margarita, “ La vida cotidiana y pública en las ciudad es coloniales”, en CASTRO , Beatriz
(Editora) Historia de la vida cotidiana en Colombia , Santafé de Bogotá, Grupo Editori al Norma, 1996, pp. 134136.
24
BA RTH , Fredrik (co mpilador), Los grupos étnicos y sus fronteras, México , Fondo d e Cultura Econó mica,
1976, pp . 20-25 .
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española enf erm a de honor y deshonor, heredó a América todo su imaginario, que se f ue
adaptando a las necesidades e intereses de una sociedad cada vez m ás mestiza, de tal manera
que el honor no tuvo como única acep ción la de la prevalecía por nacim iento, sino tam bién la
de la virt ud y el carácter.25

Nuestra hipótesis es que las prácticas de las m ujeres en Cartagen a en el tránsito de siglo XVI
al XVII, motivaron discursos morales contradictorios lo s cuales a su vez in cidieron en sus
com portamientos y en la representación de su ser social. Al tiem po, los discurso s nos dan
indicios de las inquietudes, de los intercam bios y tensiones de las mujeres entre sí, con los
otros, y con las autoridades.

Tanto el licenciado Mén dez Nieto, com o los jesuitas y obispos ocupaban en la ciudad
posiciones respetables de prestigio y po der; los discur so s que nos legaron

se produjeron y

escr ibieron por que ello s tenían algo que decirle a la sociedad, un men saje que querían
transmitir. A su vez lo s discur sos de la com unidad don de ellos vivieron dieron form a a sus
discurso s y puntos de vista, y los proveyeron de recursos para decir y hacer co sas nuevas,
pero que no por eso carecían de sentido para ellos. Lo s discur sos negociaban e intro ducían
nuevos sign ificados y favor ecían n uevos com portam ientos. Cuan do Mén dez Nieto les h abló a
las m ujeres sobre el deseo y el placer sex ual, fue porque ellas preguntaron, y el les abr ió con
su discur so n uevas per spectivas, y les ofreció nuevas resp uestas.

A que fines sirvió su discur so? El estudio y la práctica exitosa legitimó el poder del médico,
que

se ocupó de la salud; su discurso le permitió m ostrar que el fue un buen m édico,

contrario a “muchos otros” cuy as malas prácticas en su opinión, llev aban a que el par adigma
de la medicina no f uncionase.

25
GARRIDO , Margarita, “ Honor, reconoci mi ento, libertad y des acato: sociedad e individuo desde un pasado
cercano”, en A RANGO, Luz Gabriel a, RESTREPO, G abriel , JA RA MILLO, Carlos Eduardo,(editores), Cultura,
política y mod ernidad, Bogotá, Univ ersidad Nacional de Colo mbi a, 1999.
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Pero sus discur sos tam bién describieron prácticas so ciales in adecuadas, y él como autoridad
señaló lo que no estaba bien y merecía ser cam biado, ofreciendo con sus conocimientos
m ejores per spectivas.26 No obstante Méndez Nieto privilegió el registro médico, (al que llamó
lenguaje) por ser este el que correspon dió a su locus de enunciación, (el consultorio y la visita
m édica) y le dio legitim idad cuan do se sentía am enazado debido a su condición de port ugués,
y cristiano n uevo. Cuan do intro dujo su obra Mén dez Nieto se expreso diciendo:[…] pu edan
salir a la luz y servir y aprovechar a la sa lud y bien común, que para esto fueron
fabricados, no sin pa rticula r provid encia d el mismo Señor; porque m ucho
secretos y grand es remedios qu e lo s médicos suelen guardar y encub rir para su
particula r ynterés y ganancia van en ello s manifestados y decla rado s en este
lenguaje, por qu é ninguno sean encubierto s demás de muchas cu ras y sentencia
curio sas que nos enseñan, que todas ella s son de mucho provecho para la salud
humana.27

El discurso de Mén dez Nieto se in sertaba a su vez dentro de un marco discursivo com ún del
que f ue su sistema social. Reconfirmaba las relacion es y creencias existentes de la so ciedad,
pero tam bién renegociaba e introducía n uevos significado s. La teoría social del discurso
queda contextualizada cuan do uno se pregunta; quien dice algo, cuando lo dice, y cuales son
los posible efectos de lo que se dice, debido a que el elemento fun dam ental del len guaje esta
en la interacción v erbal. Cada discur so está entonces r elacionado con otros discur sos, que
pueden incluso tener p untos de vista contradictorios. Por eso debem os conocer los soportes en
los que en este caso, Mén dez Nieto, los jesuitas y obispo s, se basaron p ara constr uir sus
discurso s. Bakhtin se refir ió a la expresión lingüística como punto de unión con el hecho
social, que adquier e significado y sentido dentro del marco en que se produce. Las bases
sobre las que se forman los discur sos son par a no sotros la variedad de voces o len guajes que
expresan las normas, v alores y opiniones de una comun idad, y que se recrean y n egocian

26

LE MKE, Jay , Textual politics: discourse and so cial dynami cs, London , Taylor and Francis In c., 1995 , pp . 19 20.
27
MÉND EZ N IE TO, Juan , Discursos M edicinales , Vida y Obra de Juan Méndez Ni eto, España, Impreso en la
Universidad d e Sal amanca, 1989, p. 4.
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constantemente.28La estrategia de Méndez Nieto para com unicar fue la de ponerle a sus
pacientes un ejemplo y decirles, “como a m uchas”. Al generalizar las hacía sentir parte del
género, las tranquilizaba, e in cluía su caso dentro de la norm alidad. Mientras que p ara los
jesuitas y o bispo s la estrategia f ue buscar la o bediencia, inculcán dola por medio del temor.

Méndez Nieto se o cupó de la salud en sus discursos; tan literar ios, com o expositivo s e
ideológicos, en lo s que expresó un saber y un a posición per sonal, alternan do el registro
m édico con el registro moral. A su vez, fueron en cierta forma de carácter íntimo, y al tratar
algunos tem as se utilizó el m odo im perativo. Aunque el m anifestó que sus discurso s er an,
para servir y aprovechar a la sa lud y bien común, su o bra fue sin duda de circulación
restringida dirigida a un p úblico letrado.

La comunidad jesuita en Cartagen a de In dias asumió como un r eto la evangelización de los
africano s y sus descen dientes y trató que lo s esclavizados absorbiesen en el menor tiem po
posible los principio s de la religión. El lenguaje que utilizaron par a transmitir sus m ensajes
fue imperativo y explícito, com o cuan do decían, hay que servir y obedecer a Dios, añadien do
a continuación, el manda, como no matar, no forn ica r, no hurta r, etc., pero a los que no
quisieren lavar la cabeza, que hurtaren, fornicaren, mataren y no se contenta ren con sólo su
m ujer, etc., les echa rá a la casa de aba jo […]. 29

Los discur sos de Alonso de Sandoval y Pedro Claver, f ueron r egistros religio sos, morales y
pedagógico s, elaborado s a partir de la doctrina oficial de la Iglesia, a la que le h icieron
m odificacion es parciales para adaptarla a las necesidades de la sociedad de Cartagena, de
m anera que los discurso s producidos f uesen efectivo s en su misión de catequizar. Al tiem po
que se regulaban lo s pr eceptos que debían de ser transmitidos, y los medios que se utilizarían
para lo grar lo s o bjetivos propuestos, los jesuitas ejercían control so bre los valores y
28

Ver “Bakhtin and Heteroglossia” en LE MKE, Jay, op.cit., pp. 22-25.
DE SANDO VAL, P. Alonso, De Instauranda A ethiopum Salute, El mundo de la esclavitud negra en
A mérica, Bogotá, Biblioteca del Ban co d e la República, ob ra presentada por el Padre Ángel Valtierra en el mes
de marzo d e 1956 , p . 391.
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com portamientos que se inculcarían a los esclavizados. Discur so pedagógico que logr aba por
m edio del control sim bó lico, y el establecimiento de nuevo s m arco s discursivos que se
reforzaban con prácticas repetidas, la transmisión de valores y conocim ientos. 30La
naturalización de la representación fue la acción p edagó gica utilizada, que intentaba in culcar
en lo m ás prof un do de los seres y de la forma más durable posible, comportamientos
particulares que terminaran por repro ducirse espontáneamente. Altares, Cristo e im ágenes,
acom pañaron todas las catequesis, y se con stituyeron en otra estrategia f undamental en el
proceso de colon ización de lo imaginar io.

La teoría de la intertextualidad de Foucault enfatiza que a partir de la com binación de
diferentes textos se pro ducen los cam bio s, y la formación discur siva es la que establece el
puente entre el texto y el sistema social, de form a que cam bios en el discurso pro ducen a su
vez cam bio s culturales. Estos cam bio s no son de nin guna maner a pro ducto de un in dividuo, si
no de la m ism a comunidad

que produjo n uevas preguntas y esta buscan do m aneras de

m odificar sus prácticas, y cuando por ello se actualiza y modifica el discur so, este nuevo
discurso incentiva a su vez cam bios en las pr ácticas, que pro duciran m odificaciones más
perm anentes en los discur so s. 31

Com o vem os las disposiciones, acciones, pref erencias, hábitos y actitudes orientaban
espontáneam ente dentro del espacio social a sus m iem bros asién do los reaccionar
adaptativam ente a los eventos y a las situaciones enfr entadas. Se buscaba la repetición de
experien cias con cretas y la acum ulación de huellas, que se repro dujesen en cierto tipo de
prácticas cada v ez que sus miembros se encontrasen en las m ism as con diciones. Ese conjunto
de dispo siciones que perm iten sentir, percibir, pen sar y act uar de una m anera determinada
constituyen el habitu s, que se ha interiorizado e incorporado de tal m anera que form a ya parte
del ser in div idual. Estos habitus son similares entre aquello s que comparten esp acio y formas
de v ida semejante, y hacen que la pro ducción y la disposición que se asume ante lo s discur sos

30

BE RNSTEIN, Basil, La estructura del discurso pedagógi co, clases códigos y control, Españ a, Ediciones
Morata, rei mp resión d e 1997 , pp . 153-164 .
31
Ver “Foucault Discu rsive Formations” en LEMKE, Jay, op. cit., pp. 29-31 .
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se encuentre lim itada por su personal per spectiva social. 32 No sotros proponem os en n uestro
trabajo, que la presencia m ultiétnica y multicult ural jerar quizada, en un espacio tan próximo
llevó a que algunos individuos de Cartagena y particularmente sus m ujeres, reor ganizasen sus
habitus tradicionales introduciendo n uevo s valores y costumbr es, y por ende estim ulan do
que se r econfigurasen n uevos discursos.

El consumo suntuario, el derroche y todas las form as de lujo gr atuito a las que se refier e
Bour dieu son las form as utilizadas par a transform ar capital económ ico en cap ital so cial,
político, cultur al o “sim bólico”. Las estrategias de distinción del otro, que cada día se hacían
m ás evidentes p ara el caso de las mujeres de Cartagena de Indias, se dieron p ara m ostrar una
supuesta sup erioridad respaldada por la posición so cial privilegiada, m uchas v eces recién
adquirida.

Los obispo s y jesuitas elaboraron

discursos en lo s que hablaron so bre las m ujeres,

especifican do como se debían com portar, y que esperaba la sociedad y la iglesia de ellas. Sin
embargo, no solam ente hablaron sobre el “deber ser”, también se quejaron de algunas de sus
prácticas que se alejaban de las normas. Pero en ello s no aparecen las preguntas de las
m ujeres, como si apar ecieron en los discur sos de Méndez Nieto exponiendo dudas, y en
solicitud de resp uestas. Ellas buscaron al médico pidién dole ay uda so bre sus enf erm edades,
partos, sobre la necesidad de tener hijo s varones, sus deseo s, temores e infidelidades. Fueron
insistentes buscando r espuestas, en la convicción de que el m édico hallaría rem edio a sus
enfermedades y necesidades corpor ales y espir ituales, y no f ueron ignor adas.

Todas las so ciedades generan form as de m ovilidad socia l, siendo posible lo grarlas a partir de
nego ciaciones y de prácticas cult urales, que permiten tanto el ascenso com o el descenso
social. Los cam bio s de hábitos (vestidos, gustos m usicales, comidas, formas de hablar), el
m atrimonio, la educación, las costum bres, los favores sex uales, ser libr es o esclavizadas, tener
32

BO RD IEU, Pierre, In other words: essays toward a r eflexive sociology, Stanford, Univ ersity Press, 1990, pp.
12-15.
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sus propios negocios,

gener aron en las m ujer es movilidad social. Peter Burk e hace una

distinción interesante en lo que el llam a la movilidad visible de los hom bres en las sociedades
patriarcales, y la invisible de las m ujer es, que se logra por m edio del m atrimonio con alguien
de m ayor status que el propio, por el sitio en el que se vive, con quien se com parte, como se
viste, y dem ás. 33 Las prácticas que las mujeres de Cartagen a exhibieron en sus gestos,
espacio s y co stumbr es, r eafirm aban su po sición y formaban parte de su cap ital simbólico.

Nosotros vamos a ver a las mujeres a lo largo del texto en torno a los temas de salud,
necesidades, em barazo s, p artos, placer, creencias, higiene, e intercam bio s. Y desde la
perspectiva de la I glesia; infr in giendo las normas, vistiéndo se inadecuadamente, dejando de
asistir a las misas, evitando las am as la catequización de sus esclavizados, y las esclav izadas;
bailando, y olvidán do se de lo que los jesuitas persistentem ente trataban de inculcar les.
Decidien do, actuan do y existien do en una contin ua inter dependencia de unas con otros.

La importancia de la categoría de gén ero desde la perspectiva de Joan Scott 34 resalta como
debemos en contrar el lugar de la m ujer en la v ida social y el significado que adquiere a través
de los procesos de interacción. Debido a que las categorías de hom bre, m ujer, en sí mismas
son vacías, y su contenido es resultado de con strucciones que las so ciedades les han atribuido
de acuer do a sus necesidades, es pertinente identificar el papel que se le dio a la m ujer
colonial que habitó la ciudad en ese m om ento coyuntural de finales de siglo XVI y princip ios
del XVII.

El tema de la identidad y las políticas de identidad no se puede concebir por f uera de las
diferencias sex uales, si con sideram os que la con strucción de identidades se da a través de la
exclusión y dif erenciación del individuo con lo s demás m iem bro s de la com unidad. El gén ero,
gr upo étnico, condición social y edad son condicion es que permiten que lo s in dividuo s se
33

BU RKE , Pet er, Historia y Teoría Social, México , Instituto Mora, 1997, pp. 67-80.
SCOTT, Jo an W ., “ El género: Un a cat egoría útil para el análisis histórico” en A ME LANG, James y NASH,
Mary, Historia y Género: las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea, Valencia, Edi çions Al fons et
Magn àni m, 1990, pp. 50 -56.
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identifiquen y reconozcan. La identidad desde la p ersp ectiva individual, sirv e para afirmar
aquello que no s hace únicos; no com o un bien u o bjeto m aterial corpóreo y tan gible, si no
com o el pro ducto de un proceso mental, un a construcción sim bólica a p artir de la cual se
establece un sentido de pertenencia cultur al, que permite ser reconocido socialmente por los
otros. Las identidades no se encuentran un ificadas, y se constr uyen y recon struy en
continuamente en la inter sección y antagonismo de posicion es, discur sos y pr ácticas. Son el
resultado ex itoso que se produce en la intersección de la po sición de los individuos con
ciertas pr ácticas discur sivas, e im plica que se establezcan diferencias y similitudes entre lo
que “yo” soy, y los “otros”. Lo s n uevos elem entos que se introducen en las prácticas
discursiv as interpelan con stantem ente a los individuos, p udien do ello s responder a ello s o
no.35 En el contexto de este trabajo lo s temas de sexualidad y la categoría de gén ero
enm arcan las preguntas y políticas de identidad, ya que n uestras protagonistas no sólo fueron
m ujeres, si no m ujeres muy diferentes entre sí.

La inicial con quista m ilitar fue seguida por un reparto de privilegio s para un a so ciedad
anim ada por el deseo de buscar su enriquecimiento. Así m ism o, algunos de sus pobladores
de origen europ eo fueron adquirien do “el tono” y “las m aneras” de las sociedades señoriales,
ahogándose en los detalles de protocolo y preeminen cias. 36La cultura de la minoría dom inante
que se identificaba a sí misma com o el modelo “verdadero y perfecto”, desh um anizaba lo que
les resultaba dif erente e incom prensible, buscando o ccidentalizar el imaginario de indígen as y
africano s.37 La desestructuración de estas sociedades a las que se les negaba su identidad
cultural f ue acompañada de contin uidades parciales, en proceso s en los que se absor bían ideas
y prácticas nuevas sin que peligrase o desapar eciese la propia cult ura. Lo religioso, la
representación del espacio y tiempo, el corpus social y cultur al par a todos estos in div iduos, y
en nuestro caso particular para sus mujeres, se hallaban vinculados a un sistem a cultural en la
cual nacieron y crecieron.

35

HALL , Stuart, “ Who needs “ identity”?” en DU GAY , Paul, E VA NS, Jessica, RED MAN , Peter (editors),
London, Sage Publications, 2002 , pp . 15 -29.
36
CO LMENA RES, Germán , “ La econo mí a y la socied ad coloniales, 1550-1800”, en Varia , sel ección de textos,
Santafé d e Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1998, 59-65.
37
WACH TEL , Nathan , The Vision of the Vanquished , England , Th e Harv est Press Li mited , 1971, pp . 2 -8 y 204207; GRU ZIN SKI, Serg e, La colonización de lo imaginario, México, Fondo de cultura Econó mi ca, 1993 , pp . 913 y 198; MA YA, Luz Adri ana, Brujería y r econstrucción de las identidades entre los africanos, op.cit., p. 540.
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Debemos recor dar que por medio de la “identificación” lo s sujetos asimilan un aspecto, una
propiedad, un atributo del otro, transform ándo lo total o parcialm ente so bre el modelo que se
les prov ee, de form a que el in div iduo se constituy e y se diferen cia m ediante un a serie de
identificaciones, como operaciones en virt ud de las cuales se constituy en como sujetos
hum anos. La identidad puede entonces definirse como las características que establecen lo
que se es como per sona o gr upo, que se desarrollan pro gresivam ente gracias a la r elación con
los otros miembros del grupo, y tienen mucho que ver con el sentido de p ertenencia. 38

En el universo r ígido y jerarquizado de la so ciedad colonial las mujeres europeas, africanas,
m ulatas, crio llas e indígen as rehuy eron en mayor o m enor m edida las o bligaciones im puestas
por las Coronas y la Iglesia, superponiendo prácticas, cr eencias y cost umbres que ayudaran a
solucionar las necesidades físicas y sociales de unas y otras. La im provisación buscando la
eficacia inm ediata y la satisf acción de los deseos, llevaba in diferentem ente a buscar las
soluciones en todas las culturas presentes. 39 De forma que las identidades de las mujeres
debieron irse re-estruct urando entre proceso s de asimilación y resistencia, pro ducto de la
tensión que sur gía entre la voluntad del poder, y las necesidades in div iduales y grup ales, en
un proceso interactivo y f lexible, lo que no quería decir que se p er diesen lo s aspectos básicos
de identificación étnica.

Las mujeres proven ientes de la penín sula ibér ica, África y las in dígen as n ativas de América,
no constituy eron gr upo s homogéneos, “blan cas” y africanas f ueron llegan do

de diferentes

procedencias y con pertenencias culturales prop ias, de forma que sus herencias históricoculturales particulares no dejaron de estar presentes en el proceso de r econstrucción de
identidades en el cur so de sus v idas en Cartagena de Indias.

En nuestro trabajo utilizaremos el término etnia en r elación a todas las mujeres , afro-iberoamericanas, buscan do identificar y diferenciar las diferentes realidades cult urales, que nos
38
39

LAPLANCHE, J., PONTALBIS, J. Di ccionario de Psicoanálisis, Bar celona, Editorial Labor, 1981, p . 185 .
GRUZINSKI, Serge, op.cit.,pp. 95-102.
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perm itan acercarnos tanto a los intercam bio s com o a las p ersistencias de las diferentes
culturas en proceso s de interacción semejantes. Las etnias com o bien no s recuer da Adriana
Maya fueron cr eadas a finales del siglo XIX, citando a Jean- Lo up Amselle dice lo siguiente:
“más que vislum brar las fronteras étnicas como límites geo gráf ico s, es preciso considerar las
com o barrer as sem ánticas o sistemas de clasif icación”. 40 A su vez ella no s aclara que el
térm ino etnia hace refer encia a lo s p ueblos sin estado centralizado, sin escrit ura alfabética y
por lo tanto conteniendo el térm ino un fuerte sentido de barbarie. En nuestras f uentes n unca se
habló de gr upo s étnicos, mientras que Alon so de San dov al si utilizó los términos gentil,
nación y r eino. 41 Nosotros vamos a nombr ar, utilizan do “etnia” y “configuración so cial
m ultiétnica” con el único o bjetivo de resaltar la diversidad cultur al y lo s procesos que
originaron la recon strucción de las identidades. Nuestra intención no es la de negar el ser
político, cultur al y social de los afr icanos y sus descendientes, com o sucedió en la ciudad de
Cartagen a de Indias del siglo XVII, cuan do intentaron modificar sus valores y normas
culturales, perm ean do sus identidades. Por m edio de lo s in dicios que nos ofrecen las f uentes
quer emos m ostrar que el contenido cultural aso ciado a todas estas com unidades h umanas
sufrió reacomo daciones, como resultado de la proximidad física y el contin uo contacto de
individuo s de dif erente procedencia.

El análisis de los discur sos sobre las m ujeres que nos proponemos, parten de la teoría
form ulada por Bakhtin y retom ada por Carlo Ginzbur g p ara exp licar la influencia r eciproca de
las cult uras subalternas y dominantes, pertinentes para com prender la conv ergencia y
circularidad de la cultura y los conocimientos. De la inf luencia que la cult ura y la clase a la
que se pertenece tiene so bre los individuos, nadie escapa, y se constituye en f undamento
básico de la continuidad del “ser”, a lo lar go de la vida. Son múltiples los hilos con que cada
individuo se vincula a su ambiente y sociedad, y mucho s de ello s vienen de sus cult uras
ancestrales. 42 Pero se da una cir cularidad cultural, contrario a lo que se post ula por el

40
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BA RTH , Frederik, Los grupos étnicos y sus fronteras, op .cit., pp . 33-38. Dice Adri ana Maya que Sandoval
llamó “reinos” al tejido cerrado de áreas territoriales, mi entras que l a palabra “ nación fue utilizada para describir
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difusion ismo o por la idea de que la cultura sólo se produce en las capas superiores y se pasa a
las inferior es.

El descifram iento de las señales a las que en el cuerpo del trabajo nos estamos refirien do
com o indicio s, nos permitirá reconocer en lo s discur sos estudiados, prácticas e intercambios
de las m ujeres colon iales en Cartagena de In dias. En el análisis de los discursos buscarem os,
basados en algunos caso s ejem plarizantes, reconocer eso s elem entos de formación de nuevas
identidades. Contam os afortunadamente con los testimonios escritos del licen ciado Mén dez
Nieto, con las cartas de lo s o bispos, con la o br a del jesuita Alonso de Sandoval, y con los
testimonios igualmente escritos de testigo s que declararon en el proceso de canon ización de
Pedro Claver. Expresó Giulio Manzin i, protomédico del pap a Ur bano VIII, hacía el año1625,
que las im presiones del alma, por cu ya suposición, y con la cual, como yo creo, algunos
buenos ingenio s de este nuestro siglo han escrito y qu erido dar regla de conocer el intelecto e
ingenio ajeno con el m odo de escrib ir y de la escritura de este o aquel hom bre.43 De esta
m anera el paradigma de in ferencias indiciales al que nos ref iere Ginzbur g, hace refer encia a
la elaboración de un conocimiento basado en los rasgos individuales que po dían ser captados
por la sensibilidad del ojo hum ano para detectar las sutilezas. La recopilación sistemática de
signo s culturalmente con dicionados (visibles en las prácticas), permiten identificar los
elem entos particulares de cada sociedad, y de lo s m iem bro s que la componen. Cuan do nos
enfrentamos a hecho s que nos par ecen in descifr ables, el cúmulo de detalles que pueden
parecer

desdeñables, los indicios, son los que no s perm iten reconstr uir intercam bios y

transformaciones culturales.

Algunas de las fech as que se deben tener presentes al comenzar la lect ura, y que sirven como
m arco de ubicación tem poro-espacial son las siguientes: El Licenciado Méndez Nieto llegó a
Cartagen a en el año de 1569 y se sabe que en el año de 1615 seguía vivien do en la ciudad. El
Padre Alonso de Sandoval llegó a la ciudad de Cartagena pro cedente del Per ú en el año de
1605, a don de r egresó en el año de 1617. Partió n uevamente hacía Cartagena en el año de

43
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1619, permanecien do allí hasta su muerte en 1651. El jesuita Pedro Claver llegó a Cartagena
en 1615, y m urió en la ciudad en 1654. La In quisición por su parte, se instaló en la ciudad de
Cartagen a en el año de 1610. Así p ues, lo s tres autores pr incipales de lo s discur sos estudiados
en este trabajo coincidieron parcialmente en Cartagena en la segunda década del Siglo XVII.

El trabajo consta de tres capít ulo s, divididos a su vez en v ario s subcap ítulos. El prim ero de
ello s, Cartagena de Indias en el tránsito del S iglo XVI al XVII, es un recorrido por la ciudad y
sus gentes; la po blación in dígena, la sociedad blanca, el comercio de esclavizado s africanos,
así com o su estructura so cial y estamental. Estos tem as van dan do paso a otros, que se
relacionan directam ente con los intereses de las m ujeres, como fueron el matrimonio, la
m aternidad

y sus co stum bres. Nos interesa mostrar allí las distintas tradiciones que

convergieron en la ciudad y los distanciam ientos entre norma y práctica.

En el segun do cap ítulo, Las m ujeres de Cartagena auscultadas por el galeno Méndez Nieto,
se trabaja a partir de los discurso s producidos por el médico en su práctica como primer
galeno de la ciudad. Se hace inicialm ente una r evisión de alguno s aspectos r elevantes del
oficio m édico para la época y de la v ida de Mén dez Nieto, para entrar de lleno en su discurso
com o espacio d e refugio de las mujeres. Cr ítico como fue de la sociedad y sus intereses,
estuvo abierto para escuch ar y solucionar las necesidades de sus pacientes, aún por encima
de las convenciones so ciales. Su relación con las necesidades de amor, segur idad, placer y
felicidad guiaron sus accion es, entendiendo que estaba allí para solucionar y bu sca r cu ras del
cuerpo y del alma, y no para juzgar ni con den ar a quienes lo buscaban. Sus discur sos nos
proporcionan indicios so bre las mujeres y sus intereses, sus solidaridades, necesidades,
creencias, convenciones, relaciones so ciales, e intercambios.

El tercero y último de los capítulos aborda lo s discur sos de la I glesia, en lo s registros escritos
en las cartas de los Obispos, y en la obra del Padre Alonso de Sandoval, De Instauranda
Aethiopum Salute. Testimonios directos de su percepción de la vida y la muerte, donde se
buscaba la felicidad del alm a controlando las pasiones del cuerpo. Pedro Claver es estudiado
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en los testimonios intencionales que so bre él se escribieron, basados en la reco lección de
información de v arios testigos presenciales. Su discurso com o el de San doval, f ue un discurso
particular par a amas y blancas, sin esp acio para el discur so del deseo, pero com prometido con
los temas de justicia e injusticia, y de igualdad de los cr eyentes ante Dios. Lo s discur sos
hacen referencia a las prácticas de las mujeres europ eas, africanas, mestizas y mulatas, en las
que se p ueden percibir p equeño s gestos de resistencia a la Iglesia.

Finalmente en las conclusiones se an aliza si se lograron respuestas para n uestras preguntas
iniciales, después de analizar lo s discur sos escogidos, al tiem po que se plantean nuevas
preguntas que fueron aparecien do en el curso del trabajo. Se contrastan también las
particularidades de los do s discurso s, el curativo de Mén dez Nieto, y el pastoral adaptado
para la ciudad de Cartagena, de los jesuitas y o bispo s. Cada uno de lo s cuales, desde su
perspectiva, hace refer encia a dif erentes aspectos de las prácticas de las m ujer es coloniales en
Cartagen a de In dias.
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I - C ARTAG ENA DE INDIAS EN EL TRANS ITO DEL SIG LO XVI AL XVII

La ciuda d y sus gentes

La ciudad de Cartagena de Indias f ue f un dada en la pr im itiva isla de Calam arí, antiguo pueblo
de in dios que encontraron los con quistadores al desembarcar en esas tierras par a el año de
1533, y que a f inales de siglo se extendió hacía un islote vecino conocido posteriormente
com o barrio de Getsem aní. Según testimonio de Juan de Castellano s, el no ble madrileño don
Pedro de Heredia fundó la ciudad señalando en carta al Rey la fecha de primero de jun io,
m om ento en que quedó constituido el prim er cabildo de la ciudad. 44

La bahía de 10 m illas de lon gitud se extiende a lo largo de toda la co sta, encontrán dose
defen dida del m ar libr e por una serie de islas, algunas de ellas un idas entre sí por pasos de
arena, conform ando así un exten so litoral. En el interior de esta hay una serie de isletas
separ adas unas de otras por m últiples caño s y esteros, sien do la mayor de ellas la isla de
Tierra Bom ba, que divide la bahía en dos partes diferenciadas, lo que permitió la or ganización
de dos accesos indepen dientes; el pr imero el Canal de Bo cagrande, de un a legua de an cho
para navíos de gran calado, y el segun do el can al de Bocachica, de m edia legua de ancho y
m ás cercano a la ciudad. A mediados del Siglo XVII y tras el h un dimiento de do s barco s en
el canal de Bocagrande, se empezó a utilizar exclusivamente el Can al de Bocachica par a
entrar a la bahía de Cartagena, estrechándo se así el control y la defensa de la ciudad. 45

La ciudad colonial se encontraba sit uada en un a isla areno sa de form a irregular, de do s y
m edia leguas de lar go por una milla de ancho, bañada en la mayor parte de su extensión por
el m ar Caribe. Por el oriente se levanta el Cerro de La Popa, por el norte está la ciénaga de
Juan An gola, por el sur la bahía, y por el oeste nuevamente el im ponente océano. Com o sitios
vitales de la ciudad se constituyeron muy pronto las plazas Mayor, y de La Aduana o Del
44
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Mar, siendo la primera el sitio o bligado de paseo y encuentro de los vecinos, donde se
hallaban

la catedral, el cabildo y la go bernación. En el cabildo se encontraba la cárcel

pública, y bajo los soportes de m adera exteriores se asentaban desde 1579, los escr ibanos
quienes por m ucho s año s utilizaron este espacio par a ejercer su oficio. La Plaza de la Aduana
se encontraba ubicada al borde del muelle, sitio donde discurría la vida mercantil de la ciudad
en su calidad de puerto. Se encontraban en sus alr ededores las casas Reales de Contratación y
la carnicería, lugar para com prar y ven der los días de mercado, espacio don de car gaban y
descargaban las flotas, y donde se celebraban las fiestas pop ular es.46

Cartagena de Indias. A cuarela d e 1628 . 87 x 45 cm. Archivo General de Indias, Sevilla..................

................... ...................... ...................... ............................
La provincia de Cartagena no contaba con minas de oro o p lata, pero su ex celente bahía
protegida f ue clave para convertirse en puerto de entrada a Am érica del Sur, y en lace
obligatorio con el interior del Nuevo Reino de Granada, lo que se lograba por la cercanía y
utilización del r ío Magdalena. Se convirtió así la ciudad en el ún ico puerto autorizado para el
com ercio, la distribución de oro y la recepción de la plata que venía del Per ú. 47 A estas
actividades se le agregaría muy pronto el com ercio de “esclavo s”, con stituyén do se así en el
46

Ibid, pp. 8-10, URUE TA, José P., op.cit. p .27.
O RTIZ CASSIANI, Javi er, “ Cartagen a de Indias y el Caribe: Itinerario d e una relación histórica ”, en Aguaita,
Revista d el obs ervatorio del caribe colombiano, junio de 2004, p. 125.
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principal puerto esclavista de Am érica del Sur, que abastecía no sólo al Caribe sino a La
Nueva Granada, al Virreinato del Per ú, a los centros perlífero s de Santa Marta y la Guajir a, a
las costas de Centroamérica y al p uerto de Ver acr uz. 48

Con el gran aumento del comercio ya para fin ales del Siglo XVI, se desató el interés de
piratas y filibusteros franceses e ingleses, quien es se dedicaron a atacar y saquear lo s barcos
españoles. Ante esta amenaza La Coron a española desarrolló un sistem a de flotas par a
proteger los tesoro s que salían para España, y que se llamó flota de los Galeones de Tierr a
Firm e, que vino a neutralizar de manera ef ectiva los ataques p iratas. Pero o currió entonces
que la acción de lo s piratas de mar se trasladó a tierra firme, lo que forzó la construcción de
com plejas o bras de fortificación, desarrollando la ciudad una fisonomía de ciudad-fortaleza,49
que la llevó a ser reconocida com o una de las ciudades más fortificadas e inexpugnables de
América. 50

Planta de Cartagena y sus murallas. Plano de Bautista Antonelli, 1595. Archivo General de Indias, Sevilla.

48
VIDAL ORTEG A, Antonino, “El mundo urbano de neg ros y mulatos en Cartag ena de Indias entre 1580 y
1640” en Historia Regional, nú mero II, 5, 2000, p. 87.
49
MEISEL RO CA, Adolfo , y AGU ILE RA DÍA Z, María, “ Cartag ena de Indias en 1777: un análisis
demog ráfi co”, en 150 años de la abolición de la esclavización en Colombia, Colo mbi a, VI Cátedra Anual d e
Historia Ernesto Restrepo Tirado , 2003, pp . 230-232.
50
BO RRE GO PL Á, María del Carmen, “ La con fo rmación de un a so ciedad mestiza en la época de los Austrias,
1540-1770”, en Historia Económi ca y Social d el Caribe Colombiano, Colombia, Edi ciones Uninorte, 1994, p.
91.
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De la m ano del auge com ercial, vino un aumento en el desarrollo urbano y un m arcado
crecimiento dem ográf ico, con con strucción de viviendas e infraestructuras, apar ecien do los
barr ios que le conferían un aspecto más or gan izado a la ciudad. 51

De la Plaza de La Aduan a se despren dían hacía el norte las calles de La Coch era del
Gobernador y de San Pedro Can dilejo. En sentido oeste se encontraba la de la Am argura,
conform ando así el lugar conocido como las “Cuatro Calles”, sitio de tabernas y lugar de
encuentro de m arinero s. Decía con respecto a las con strucciones de la ciudad Fray Pedro
Simón para 1627 que, […] se han hecho y se hacen visto sos edificio s, y los hacen más la
m ucha sum a de ventanaje y balcones volado s que tienen a la s calles, que por ser el país
calidísim o toda la vida refrescándolo poco la no che, es n ecesario sean las casa s todas de una
clarabo ya; alguna s de su s ca lles son derechas, en esp ecia l la s que corren de Norte a Sur,
porque otra s tienen de revueltas […] 52

Plaza Real o de la Aduana, Cartagena de Indias. Plano de 1571. 42.5 x 49 cm. Archivo General de Indias, Sevilla.

51
52

Antonino Vidal Orteg a, op.cit. pp . 26-27.
Citado por URUETA, Jos é P., op .cit ., p . 33 .
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Para 1627 se encontraban ya en la isla de Getsemaní, el convento de San Fr ancisco, y el de
Santo

Dom ingo, cuya f undación data de 1551. Este último convento posteriorm ente se

trasladar ía al sitio don de se encuentra actualm ente, dem orán dose su constr ucción por más de
un siglo. También se construyeron el de San Agustín, el de La Merced y el de San Diego, y
dos de m onjas; el Santa Clara y el de Santa Teresa, así como la Catedral llamada de Santa
Catalina, que posteriorm ente sufriría varias remodelaciones, las dos últim as en 1586 y
1600.53 A su vez el clero regular quedaba ampliam ente representado con la llegada en 1550 de
los dom inico s, de lo s franciscano s en 1555, de lo s agustinos en 1582 y de los jesuitas en el
año de 1604.

Contaba a su vez la ciudad con tres ho spitales: El de San Sebastián fun dado en el siglo XVI,
administrado por lo s herm anos de la Or den de San Juan de Dio s, que se ubicó dentro de la
ciudad p ara atender principalm ente a la po blación española y a los miembros de las mejores
familias. El del Espír itu Santo construido en el año de 1603, aten día a

lo s enf erm os

convalecientes, y se encontraba lo calizado en el arr abal de Getsem aní. Finalm ente, el de San
Lázaro, cuyo levantam iento quedó a car go del cabildo, com enzó su con strucción desp ués de
1615, en las af ueras de la ciudad, debido a que dedicaría sus servicios a la atención de los
enfermos de lepra. Su con strucción f ue consider ada de extrema utilidad debido al creciente
núm ero de enf erm os de este mal en la ciudad. Por el mismo r umbo que llevaba a este
hospital, en la cum bre de un cerro se erigió el convento de recoletos de San Agustín al que se
le llamó Nuestra Señor a de La Popa.54

Al convertirse Cartagena de In dias en estratégico puerto com ercial, aum entaron las funciones
fiscales, administrativas y militares, y por lo tanto la pro sper idad económica er a ya bien
m arcada hacia finales del siglo XVI, lo que incidió a su vez en el desarrollo urbano, y en el
cambió de la fisonomía de la ciudad. La piedra f ue incluida en la construcción de vivien das,
particularmente en la fach ada de las casas principales. 55 Junto con la llegada de gentes de
diverso origen f ueron apareciendo modas y costum bres que imprim ían un sello p articular de
cambio en el aspecto a la ciudad, y que a su vez llevaron a la regulación de la lim pieza e
53

Ibid., pp . 34-36 , y BO RRE GO PL Á, María d el Carmen, Cartagena d e Indias en el siglo XVI, op.cit. pp . 11 -15.
Ibid., p .34.
55
VIDAL ORTEG A, Antonino, Cartagena de Indias y la R egión Histórica d el Caribe, 1580-1640 , Sevilla,
Universidad d e Sevilla, 2002 , pp . 74-75; BORREGO PLÁ, María d el Carmen, , op . cit., pp. 20-21.
54
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higiene, y a la or ganización de sitio s para la elim inación de basuras y desper dicios. Se
prohibió desde 1556 la circulación de vacas, restringién dolas al barrio de Getsem aní don de
sus dueños debían construir establos, así com o el que se m atasen anim ales en las casas, y el
que se tirasen lo s so br antes a las calles. 56 En las or den anzas de cabildo de 1578, se aum entó la
pena de seis pesos por no cumplim iento, y la de recibir 100 azotes p ara aquello s que arrojasen
basuras a la vía pública; esta m edida f ue implem entada debido al m al acatamiento que tenían
estas normas entre el vecindario. 57 Para 1586 se am pliaron las or denanzas existentes, y se
establecieron lo s lugar es donde serían arrojadas las basuras, y so bre com o sería el reparto
que organizaba la limpieza de las calles, plazas y solar es.

Cartagena. Plano de la ciudad y planta parcial de la Muralla
de la Marina.

Dibujo de Francisco Ficardo, 1688. Archivo Gen eral de Indias , Sevilla.

El arr abal de Getsemaní, que cr eció por f uer a de la ciudad, f ue desde sus inicios un lugar con
acceso directo al m ar, que se encontraba situado por fuera del alcan ce de lo s oficiales reales.
Desde 1590 em pezó a ser habitado y ya para 1608 contaba con un consider able núm ero de
construccion es. En un documento que reposa en el Archivo de Indias con fecha del 20 de
56
57

Orden anzas de cabildo, Cartag ena, 1 de agosto d e 1567, U RUETA, José P., op . cit., p.193 .
Orden anzas de cabildo, Cartag ena, 27 de julio de 1578, URU E TA, José P ., op. cit., p . 202 .
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Julio de 1620, se registran en el sector 167 solares, donde se desarro llaban diferentes
actividades, destacándo se 26 so lares y casas que brin daban hospedaje y moradas de alquiler.58
Dice el do cum ento citado por Antonino Vidal que habían casas “altas y n uevas”, como
también gr an n úmero de artesano s que se dedicaban a cubr ir las necesidades de la ciudad en
expansión. Sobre la po blación del barr io en 1620 el o bispo Fray Diego de Torres Altamirano
se expresó de a siguiente manera: [ …] el ba rrio Getsemaní es donde habita la gente más
escanda losa desta ciudad […] es un sitio algo distante que para ir a él se pasa un puente de
m ás de doscientos paso s; que por ser esta cated ral única pa rroqu ia en toda la ciudad, se
pasa gran trabajo en la administración d e lo s sacramentos en aqu el barrio, que al p resente
está muy populoso y con m ucha gente […] 59

1- La población indígena en Cartagena de Indias

Desde el m ism o m om ento de la con quista y con la llegada del españo l a la provin cia de
Cartagen a, se em pezó a desarro llar un a sociedad jov en de gr an m ovilidad y mal regulada. Los
prim eros conquistador es contaron en general con una educación pobre, en relación a los
están dares europeo s de la época, y sólo de m anera lenta fueron llegando a la ciudad personas
letradas, ya fuera por nom bramiento real, o en profesiones in depen dientes. Sin em bar go,
siem pre se m antuvo el f lujo de europeo s pobr es en busca de oportun idades. 60 El im pacto y las
repercusiones p ara la po blación in dígena con la llegada del español se dieron en su
organ ización social y en el for zoso desarticulamiento de su medio físico. Las so ciedad
prehispánicas existentes fueron gener alm ente violentadas; vién dose sus relaciones internas,
economías y or ganizaciones socio cultur ales seriam ente af ectadas desde el comienzo de la
conquista, como resultado de devastadores enfrentam ientos, de los p adecim ientos epidémicos,
de la escasez de alimentos, las car gas tributarias, las exp ediciones esclavistas, el maltrato, y
la forzo sa servidum br e que se les im puso par a con

los n uevo s señores. De manera que al

lado del enorm e sacrificio h umano de que fueron objeto, sus tierr as f ueron arrasadas y
58
“Relación del sitio asiento de Getsemaní y casas del que h ace el gobernador y O ficiales reales y capitán
Cristóbal d e rod a ingeniero militar por mandado de su Maj estad. Iranse declarando por sus números”,Archivo
General d e Indi as, Sección Gobierno , Sant a Fe, 39 , R2N7, In forme fechado 24 de julio de 1620 , en Revista
Historia Caribe, Vol. II, nú mero 6 , 2001 , pp. 123-136.
59
MARTINE Z RE YES, Gabri el, op . cit ., p. 214.
60
BO YD-BOW MAN, Peter, “Patterns o f Spanish Emig ration to the Indi es until 1600”, en Hispanic Am erican
Historical Review, volu men, 56, número 4, 1976, p.599
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quem adas, y sus historias per sonales y colectivas se volvieron irrelevantes ante las
necesidades cada v ez m ayores de sus indeseados amos.61

En 1627 el Señor Obispo de Cartagen a don Diego Ram írez de Cepeda escr ibe lo siguiente
acerca del trato que los españoles daban a los indígen as:
Los qu e m ás padecen son lo s miserab les indios que están ya ca si consumidos, y se
consum irán presto los que quedan po r el excesivo traba jo, en que los ponen su s
encomenderos […] No ha y la cua rta parte de lo s que había, cuando se hicieron la s
tasa s, y a esta cuarta parte, que ha qu edado y aún m enos, les hacen cumplir lo qu e
hacían el número entero, y pa ra esto, hacen reventar a los indio s en el trabajo […] 62

La empresa colonial española se beneficio del trabajo de lo s in dígenas y del de los africanos
esclavizado s y sus descen dientes. Sin em bar go, debido a que en lo s in dígenas no invertían
capital com o si sucedió con los esclavizado s afr icanos, no se preocup aron por alar gar su
tiem po útil de producción, de manera que los som etieron a trabajo s extenuantes, que los
llevaban a la muerte y diezmaron su po blación. En el año de 1552 cuan do sucedió el incen dio
que arr asó la ciudad de Cartagena, una Cédula Real determinó que los in dígenas debían
ayudar en la reconstrucción de las casas de los vecinos, según un do cum ento de la época: por
no haber personas n i peones que se a lquilen […] 63

Para calcular la po blación in dígena aproxim ada en la provin cia de Cartagena Mar ía del
Carm en Borr ego tomó como primera refer encia un a carta del Obispo al Rey con fech a de
1544 don de se decía había en la provincia 40,000 indios. Par a la visita efectuada por Melchor
Perea de Arteaga en 1560, se consideraría un total de 23,000 indígenas, para la de Juan López
de Velasco en 1574, 22,500, 36 años después 4,512 in dígenas, y en el año de 1675, 3,363.
En los cien año s que van de 1574 a 1675, la población había dismin uido en un 85%; es decir

61

TO VA R PIN ZÓN, H ermes, R elaciones y Visitas a los Andes siglo XVI, Volumen 1, Bogotá, Instituto de
Cultura Hispánica y Colcultura, 1993, pp. 20-42.
62
MARTINE Z RE YES, Gabri el, op . cit ., p. 224.
63
FRIED E, Ju an, Fuent es Documentales para la Historia del Nuevo Reino d e Granada, Bogotá, Biblioteca
Banco Popular, 1975, To mo II, p .57.
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sólo quedaba m enos del 15%. En la caída dem ogr áfica tiene que ver tam bién como es sabido,
el m estizaje cultural y bioló gico.
Los datos aproximados para la ciudad de Cartagena serían los siguientes:
Año

1560

1574

1610

1675

Núm ero Indígenas

2,569

2,000

729

466

Fuente: María del Carmen Borrego Plá, Cartag ena de Indias en el siglo XVI, pp. 44-57.

Los indígenas f ueron,

desde la misma formación de la ciudad de Cartagena de In dias

utilizado s com o servidores dom ésticos. Asimismo se or den aba que las mujeres

que

estuv iesen sirviendo en casa de encomen dero s fuer an remuner adas con 5 pesos en reales. A
las in dígenas costureras, lavan deras o molen der as, deber ía p agár seles 3 pesos, además de ser
instruidas en la fe cr istian a y cuidadas en caso de enfermarse.

Sin embargo no existe

constancia de que estas or denanzas se hubiesen p uesto algun a vez en práctica.

Se en contraban en la ciudad de Cartagena de In dias, aparte de los indígen as encomendados
otros a los que se les llam ó “indio s ladinos”, quien es adoptaron m uy pronto tanto el idioma
com o las co stum br es de los españo les, y que les sirvieron a ellos com o guías y cr iados. Sin
embargo, debido a la frágil inserción laboral se daban al vagabun deo por la ciudad, don de con
frecuencia los hom bres se em borrach aban y las m ujer es

se dedicaban a la prostitución,

aprovechan do el f lujo con stante de personas que arribaban a la ciudad por su condición de
puerto. Debido al gran número de in dígenas que deambulaban, or denó Melchor Pérez en la
citada visita hecha a la go bern ación en 1560 64 un em padronamiento de esta po blación ladina,
logr ándose una cifra de 436 alm as sólo para la parte urbana de Cartagena de In dias.

En la m edida en que la so ciedad “blanca” destruía las organizaciones sociales, religiosas y
políticas de los indígenas, se incentivaban las relaciones de servidumbre, com o se puede ver
en el caso del Gobernador Martín de las Alas cuando enferm ó y decidió ir a la po blación de
Turbaco; hizo venir 20 yndios que lo cargaron en la sylla y se fu e aborrido a Turuaco,pueblo

64

Auto de Melcho r Pérez, Cartag ena, 8 de mayo d e 1560, Visita de Melchor Pérez, folio 20 , en BO RREGO
PLÁ, María d el Carmen, Cartagena de Indias en el siglo XV I, op. cit., p. 418.
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de yndio s del Rey, que esta a cinqo leguas de esta cyudad. Y luego qu e llegó, despacho un
yndio con una ca rta qu e m e rogaba que […] 65

En el caso de las mujeres indígenas

que habitaron Am érica hasta

la llegada de los

conquistadores, el matrim onio estuvo respaldado por una serie de norm as que debían ser
cumplidas, y variaban de com unidad a com unidad, sien do estas norm as com plejas y m uy
bien estructuradas. Entre las com unidades indígenas del Caribe existió la co stum bre de
ofrecer al h uésped no só lo com ida y techo, si no tam bién a sus m ujeres par a que les sirvier an
y asistieran. 66 Decía Fray Pedro Simón que entre lo s naturales de la costa no se reparaba
m ucho en que la novia estuviera doncella, antes los casamientos de más estim a eran los que
se hacían con m ozas que habían sido púb lica s, porque este trato se u saba mucho, en que se
ejercitaban casi todas las don cellas. 67Existe otra cita que ofrece un a idea del matrimonio
plur al que existió en algunas com unidades in dígen as del Caribe colom biano,

y dice lo

siguiente: [ …] tienen a lgunos ind ios a cien m ujeres y dende arriba y dend e abajo con que se
echan.68 Se debe tener presente que estos registros se produjeron desde la mirada, y con los
valores propios de los súbditos del im perio español.

Pasados los tiem pos iniciales de la conquista, la m ujer indígena sometida regularmente a la
servidum bre, m antuvo frecuentem ente relaciones “ilícitas” con sus amos, y com o resultado de
estas relaciones sur gió paulatinamente una po blación mestiza, que v ino a rem plazar los
gr upo s aborígenes originales. Fueron de esta manera llev ados prácticamente a la extinción,
com o resultado de las enferm edades que m inaron la población, com o por el m altrato que
sufrieron de mano de los con quistadores, y el mestizaje. De otra parte, con el pro gresivo
contacto con las fam ilias españolas las m ujer es in dígenas se vieron for zosamente exp uestas a
65

MÉNDE Z NIETO, Juan, Discursos Medicinales , Vid a y Obra de Juan Ménd ez Nieto, Impreso en la
Universidad d e Sal amanca, Españ a, 1989. Dice Ménd ez “que se trat a de un p ronóstico maravilloso y de un casso
y en fermed ad nuca vista que sucedió a Martín de Las Alas, governador que era en esta cyudad de Cartag ena al
tiempo qu e a ella vine, y de la cura y remedio con que se libró della” p. 299 y p. 302.
Sobre el manuscrito qu e se reproduce aquí co rrespond e al original que repos a actual mente en la Universidad de
Salamanca, co mpuesto d e 501 hojas, escritas a lápi z a línea tirad a y foliadas . En la en cuadernación de co mien zos
del siglo XIX se es cribió en el lo mo con letras doradas: DISCU RSOS MEDICINALES.
66
GU TIE RRE Z DE PIN EDA, Virginia, “ La familia en Colombi a: Tras fondo histórico ”, Med ellín, Universidad
de Antioquia, segunda edición, 1997, pp. 121-122.
67
Esta es una cita de Fray Pedro Si món qu e aparece en Ibid , pp . 60 y 61 .
68
Esta cita aparece en FRIEDE , Juan , “Docu mentos In éditos para l a Historia de Colo mbia”, Bogotá, volu men 2,
1962, p. 337. Esta cita pert enece a l a Relación de la Conquista de Cartagena d e Pedro de H eredi a.
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las norm as de la cultura y de las in stituciones esp añolas 69. Debido a que f ueron ellas las que
se m ezclaron signif icativamente con el hom br e españo l, es pertinente considerar el papel
m ediador que seguramente tuvieron entre am bas culturas.

2- El comercio y la población esclavizada en C artagena de Indias

Al tiempo que dism inuía la población in dígena com enzó la im portación m asiva de la m ano
de o bra africana, a través del p uerto de Cartagena. La prim era r eferen cia de entrada de
esclavizado s data del prim er juicio de residencia que se le hizo a Pedro de Heredia, donde se
refiere la presencia de 50 africano s, traídos par a trabajar en las sep ulturas del Cenú. Desde
este momento y hasta 1550 no existe m ucha claridad so bre la llegada de africanos
esclavizado s, aunque se sabe de algunas autoridades que traían de m anera espor ádica algunos
para su serv icio per sonal. Si se suman todas las licencias par a adquisición de esclavos, puede
calcular se que para 1550 habrían en la ciudad de Cartagena uno s 841 esclavizados, más otros
400 revendido s por el capitán Or dóñez Ceballos, que ven ían procedentes del palen que de
Malambo. Dice María del Carm en Borr ego que en el últim o quin quenio del siglo XVI
entraron a la ciudad de Cartagena 15.445 africanos, pro ducto de la real cédula f irm ada con el
asentista portugués Pedro Góm ez Reynel.

Enriqueta

Vila Vilar

r evisó cifr as basadas en los registros oficiales de la Casa de

Contratación so bre la llegada de esclavizado s a Cartagena, y al respecto encontró que entre
1604 y 1640 fueron ven didas 35.311 licencias de introducción, que correspondieron só lo a un
tercio de los que llegaron, ya que los otros dos tercios f ueron de contrabando.70
Las cifras oficiales para años anteriores f ueron las siguientes:

Años

69
70

Registro contratación (piezas)

1597

3,542

1598

3,555

GU TIE RRE S DE PINEDA, Vi rginia, op. cit ., p . 180 .
VILA VILA R, Enriqueta, Hispanoamérica y el com ercio de esclavos , Sevilla, 1977, pp. 208-209
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1599

4,749

1600

4,231

1601

4,790

Fuente: VILA VILAR, Enriqueta, Hispanoamérica y el com ercio d e esclavos , Sevilla, 1977, p. 198

Dice Antonino Vidal que si se suman lo s africanos que entraron entre 1585 y 1590 y que
pudieron ser del or den de 6.870, según inform ación encontrada en carta del go bernador Pedro
de Lodeña de 15 de julio de 1591, y se saca un prom edio so bre el contrabando, la cifr a
aproxim ada para los año s de 1590 a 1610 correspon dientes a la trata sería de 45,000
esclavizado s. 71

Lo anterior nos m uestra la impresionante magnitud de la trata, y

de cómo una parte

importante de la or ganización de la ciudad de Cartagena giró en torno al despiadado comercio
de estos seres h um ano s. Lo s barcos negrero s arribaron a la ciudad en forma ininterr umpida
durante los doce m eses del año, a diferen cia de lo s buques de las gran des flotas que llegaban
de m anera irregular. Definir la cantidad exacta de hombres y m ujeres que llegaron contra su
voluntad, en lo que f ue un viaje sin retorno no se po dr á establecer con exactitud, pero para un
nego cio tan lucr ativo com o f ue el tráfico n egrero, lo que si sabemos es que la cifra f ue
vergonzosam ente alta.72

Los cálculo s oficiales del ingreso de esclav izado s entre 1585 y 1796 refieren la entrada de
145,000 piezas. Pero teniendo en cuenta el contrabando, se puede elevar la cifra a 300,000
para el Nuevo Reino de Granada y los demás virr einatos de Am érica m eridion al. Sin
embargo, a pesar de ello, Ca rtagena también retu vo parte de las cargazones negreras,
aunque en menor núm ero. En 1687, en la p rovincia de Cartagena había, en tre criollos y
bozales 5,700 esclavo s, que se destinaron al trabajo doméstico.73 Dice Manuel de Tejado
Fernández que contaba la ciudad, con muchos negros, m ulatos, cua rteron es, zambos […] en
su m ayoría esclavo s o libertos; había esclavo s por toda s partes: en las ca sas de los
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particula res y en la de los funcionario s, al servicio de la Inqu isición y de lo s con ventos, en
los cua rteles y en los hospitales. 74 En la ciudad lo s esclavizado s desem peñaban también
oficio s artesanales y ay udaban en la constr ucción y en el transporte. Su posesión siem pre f ue
para los am os un símbolo de status, com o lo m uestra una carta fechada para 1752 por el
entonces Obispo de Cartagena, fecha que excede los límites de tiempo propuesto para este
estudio, pero que resulta un buen ejemplo de la sit uación descrita: Mu chas casas de
Cartagena tienen d emasiados esclavo s pa ra el servicio dom éstico. Alguna s po seen 14, 16, 17
cuando sería suficiente con 4 o 2 de ambos sexos 75.

Sobre las r elaciones entre hombr e y mujeres, in dígenas y africano s, se sabe que sucedieron
encuentros afectivo s y sociales que dieron como resultado la pro ducción de una descen dencia
afro-indígen a. Situación contraría a lo deseado por la política de la Corona española cuyo
deseo era el de m antener a sus súbditos separ ados entre sí. Esta política se basaba en el
principio de las do s rep úblicas la “rep ública de lo s in dio s” y la “rep ública de los españoles, ”
cuyas ley es establecían la separación de espacios de r esidencia impuesta en el ámbito urbano,
pero con menos énf asis que en el r ural. 76

En el orden amiento social europeo, basado en el concepto de familia patriarcal, la sex ualidad
sólo era concebida dentro del espacio del matrimonio monogám ico de esen cia sagrada e
indisoluble. Concepto que chocaba con el pensamiento africano occidental, don de nada er a
enteram ente bueno ni m alo, ya que al no tener el concepto del pecado original, no enten dían
las dicotomías del blan co: Cristo y Sa tanás, espiritual y corpóreo.77

De

la África subsahariana de los siglos XV al XVII, de don de llegaron a Cartagena

cantidades enormes de hom bres esclav izado s, se sabe que estos p ueblos estuvieron
organ izados en clanes, que estos clanes tenían todo s nom bres específico s, que entre ellos
74
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estaban div idido s por lin ajes, y que la estr uctur a de la fam ilia po día ser de origen m atrilineal o
patrilineal.

El po der so bre los m enores recaía entonces dep endiendo de la base del

parentesco, sobre lo s tíos maternos, las tías, el padre y así sucesiv amente. Pero en todas las
m odalidades, las estr uctur as de agr up amiento expresadas en form a de clanes fueron
fundamentales par a or gan izar se y establecerse, pudien do así relacionar se entre aldeas, y
establecer así jefatur as centralizadas a car go de una figura representativa para to dos, que se
basaba regularm ente en la sabidur ía de lo s m ayores. Estas form as de or gan ización mostraban
el in genio político de las com unidades africanas, que mantenían ya para esa época relaciones
com erciales con Europa. Vivieron esas comun idades en la búsqueda de una coher encia entre
lo h umano y lo divino, entre los seres y las cosas, entre el mun do de los vivos y el de los
m uertos, en r elación y arm onía con sus antepasados y con el entorno familiar y social que les
era propio, que a su vez les permitía establecer tejido social, y permanencia de su m em oria
histórico-cultural.78

La o bra de Alonso de San doval brin da invaluable información so br e la organización y las
costum bres de los pueblo s afr icano s. Sin embargo, la im agen

física m onstr uosa que él

presentó de los etíopes, sirvió para justificar la desh umanización a la que lo s afr icano s fueron
sometido s, debido a la do ble con dición, tanto m oral como física que los alejaba desde sus
descr ipcion es, de la condición humana. Provenientes de un m un do pagano, lo s africanos
fueron desde los imperativos político s y económicos de las coronas ibéricas doblemente
m onstruoso s. Esta consideración

perm itía y justificaba que se les considerase como

m ercancía que se podía vender, y patrim onio de quien los pudiese comprar. Demonizados
com o se encontraban, debían ser evan gelizado s y convertido s a la fe católica, lo que a su vez
perm itiría

controlarlos. La negación y exclusión de todo lo que les acom pañaba como

propio, su m em oria ancestral, sus costumbres y cr eencias, f ueron desde el imaginario españo l
necesario s para desarrollar ex itosamente el proyecto imperial co lonial. 79
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Sobre algunas costum bres de conformación fam iliar en África escribió el padre Alonso de
San doval el siguiente relato, que lo llevaría a plantear la necesidad de restablecer la sa lud
espiritual de lo s esclavizados, y a err adicar todas las manifestaciones con sider adas falsas y
equivocadas:
Cásense con cuanta s m ujeres quieren y pued en, y aquel quiere y pued e m ás, que es
m ás rico y p rincipal; de que puede ser buen ejemplo lo que un hijo de Ea rma, el
prim er rey m ane de los logo s, contó al Padre Ba ltasar Barrera d e su padre, que llegó
a tener setenta y tres hijos va rones y cincuenta y dos hijas, y que de él y d e ello s
habían procedido, y al p resente vivían más de tres m il persona s. Verdad es que
ordinario no tien en con sigo a todas su s m ujeres ni los h ijo s que ha habido de ellas,
porque d espués de nacidos los crían su s m adres, y lo s sustentan y tien en con sigo
hasta llegar a la edad que hacen su s labranzas y gran jean su vida, por ser esto com ún
a toda su erte d e gente. Má s después de llega r a edad m adura, si tienen partes pa ra
goberna r, su s padres les entregan algunas tierra s y aldea s, y les hacen seño res de
ellas, y los reyes y sus hijos les agradan y la volun tad, suelen por vía de gratitud ,
hacerles promesa de m anifesta rles su s teso ros cuando se quieren morir, qu e es la
m uestra de mayor am or que les pueden dar.80[…] A los adúlteros castigan unas
naciones y otras no. De lo s reyes branes, p rincipalmente del de Bojala, m e cuentan
que corta la cab eza a su m ujer si le ha h echo traición, y lo propio ha ce al adúltero .
Los dem ás hidalgo s casado s, o la dem ás gente plebeya no pued e matar po r adulterio;
m ás puede prender al adulto y venderlo, y esto hace con mucho rigo r. Las mujeres no
tienen pena ninguna, antes la s visten muy a su gusto. Lo m ism o hacen lo s biafaras,
aunque sean reyes, qu e sólo se sa tisfacen con p rend er y vender a l adúltero; y entre
ellos la que más se da a esta miseria y desdicha, esa es más honrada y respetada de
todos. 81

Nada de sus cost um bres, comportamientos, gestos, lengua y vestuarios, encajaban dentro del
discurso cristiano, y toda su or ganización social tan dif erente, f ue colocada y vista desde el
imaginario español dentro de la esfera de la maldad, lo que a su vez hacía tranquilizador y
justificable los estrictos sistem as de control que se im ponían a lo s africanos. Para controlar lo
sexual se utilizó la evan gelización por m edio de la confesión, el matrim onio y el
orden am iento de las co stum br es. 82

Aun cuando muchas m ujeres mulatas y africanas resultaron atractivas par a el hom bre blan co,
este cruce racial no f ue bien visto ni por la Coron a, ni por la sociedad co lonial estam ental, que
dom inada por principios jerárquicos im portado s desde España, intentaba
80
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limpieza de san gre, como requisito indisp ensable par a pertenecer a la elite de la sociedad de
Cartagen a. Los hijos n acidos de estos cruces r aciales fueron consider ados producto de
relaciones pecaminosas, así es que fueron tolerados, pero no aceptados.

3- La ciuda d blanca: población europea y criolla

Los prim eros españoles que llegaron a la ciudad vin ieron con Pedro de Heredia, y en los
repartim ientos de oro del Cenú

después de la expedición,

sumaron un total

de 164

83

hom bres . Para el año de 1541 cuando Heredia regr esó a ejercer la gobernación de la ciudad,
se le acusó de dar repartim ientos de indio s a la s mujeres que con él vinieron, po r ser como
eran alguna s su s parienta s y otra s por venir con él. Lo que permite afirm ar que ya para ese
año, arribaron m ujeres

a Cartagena provenientes de la pen ínsula ibérica, p ero

descono cién dose el n úmero total de ellas. 84

Las siguientes cifras de po blación que se tien en par a fin ales del XVI son las enviadas por
carta del go bernador Lo deña al escribano de la Contaduría Mayor, don de se af irm aba que la
ciudad contaba a la fecha con 300 o 400 casas. Lo que según María del Carmen Borr ego
considerando un promedio de 5 miem bros por fam ilia, daría un total de 1.500 a 2.000 vecinos
en Cartagena de In dias. Muchos de lo s cuales f ueron encomenderos, quienes después de haber
acreditado m eritos suficientes ante el Rey se les “encom endaba” un determinado núm ero de
indios, a los cuales debían instruir en la fe católica, y de los cuales a cam bio tenían el derecho
de r ecibir un tributo. 85

Muchos hispano s de todas las clases sociales y de todo s los niveles culturales, religiosos y
m orales, llegaron a estas tierras buscan do en general un a m ejoría económ ica. Desde los
inicio s y en todas las etapas de la con quista, llegaron hombres y m ujeres, pero hay que
recor dar que los conquistadores no eran tropas del Rey de España, sino particulares que
recibían cap itulacion es y así or gan izaban sus empresas. Estos hombres podían tener cualquier
83
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oficio, igual eran excombatientes, labrador es, artesanos, o desocup ados. Existen algunas
cifras so bre la cantidad de inm igrantes oficiales que salieron de Esp aña legalm ente por medio
de la Casa de Contratación de Sevilla, entidad que controlaba el tráfico marítim o que se daba
entre Esp aña y Am érica. Pero tam bién h ubo m ucho s otros barco s que salieron de Esp aña sin
contar con registros, sabiéndo se que en los bar cos oficiales, además de los que viajaban
legalmente, se encontraba una po blación que había embar cado de m aner a clan destina. 86

Fue preocupación para la Corona española desde lo s inicio s de la Con quista, el gran n úm ero
de in dividuo s no españoles que empezaron a arr ibar, ya f uer a en forma legal, o utilizan do
m edios clan destinos de var iada ín dole, llegan do a desem peñar se en dif erentes of icios, de las
profesion es liberales -escribanos, abo gados, médico s- o en oficios como zapatero s, sastres,
plateros. Pero sin duda, la ocup ación a la que más se dedicaron f ue al comercio, entre las que
se incluía el tráfico de esclavizados. 87 Para 1630 la población extranjera en Cartagena
descontando la española era de un 10%, con una preponderancia de portugueses, p ara un total
de 184 in dividuo s, que se r epartían por nacionalidad de la siguiente form a:
Portugueses 154

Italianos

13

Flam enco s

Polaco

1

2

Judío

1

Tanjerino

Franceses

7

Escocés
1

1

No identificados

4

Fuente: BO RREGO PL Á, Marí a del Carmen , Cartagena de Indias en el Siglo XVI, op . cit ., pp. 435-438 .

Sobre la edad de este grupo de p ersonas y lo s oficios que desempeñaban contam os con la
siguiente inform ación:
EDAD
Con menos de 20 años

2

De 50 a 59 año s

16

De 20 a 29 años

39

De 60 a 69 año s

8

De 30 a 39 años

55

De 70 a 79 año s

4

De 40 a 49 años

36

No con sta

24

Fuente: VILA VILAR, Enriqu eta, Aspectos Sociales en América Colonia; d e extranjeros, contrabando y
esclavos, Colección Fabio Lo zano y Lozano, Instituto Caro y Cu ervo, Bogotá, 2001, pp. 7 a 10.
86
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Acer ca de lo s oficio s no se conocen datos del 47,56% de la población, y se aportan solo so br e
los cono cido s:

18 comerciantes

12 m ercaderes de esclavos

1 militar

5 pulperos

1 corredor de lonja

2 artillero s

3 bar beros

1 arrendatario de alcabalas

1 escribano p úblico

1 veedor gener al

1 cerero

1 depo sitario general

2 plateros

3 sastres

1 alcalde ordinario

5 médico s

1 boticar io

2 zap ateros

1 abo gado

1 interprete

1 pintor

1 panadero

1 calder ero

4 cer amistas

3 peones de hacien da

2 pescadores

15 marineros

Fuente: VILA VILAR, Enriqueta, op. cit., pp . 7 a 10.

La información que se tiene de estos individuos es que ninguno de ello s llegó a ser
particularmente rico, que en general vivieron dur ante muchos años en la ciudad, y que de los
20 que llegaron a poseer un capital mayor a lo s 1,000 pesos 13 f ueron casados en la ciudad de
Cartagen a.

Peter Boyd- Bo wm an investigó las características principales de lo s emigr antes españoles a
América en el siglo XVI, y revisó cómo era su com posición por sexos, aclar an do que este
análisis no corr espondía a la migración total, sino a los em igrantes so bre los cuales se
encontró inform ación en los registros de Sevilla. De las m ujer es en particular br inda la
siguiente inform ación:
Período

Total de em igrantes
Identificado s

No. Total de
Mujeres

Porcentaje

Porcentaje de

de M ujeres

andaluzas entre las
m ujeres que viajaron

1493-1519

5,481

308

5.6

42

67.0

43
1520-1539

13,262

845

6.3

58.3

1540-1559

9,044

1,480

16.4

50.4

1560-1579

17,587

5,013

28.5

55.4

1580-1600

9,508

2,472

26.0

59.7

Fuente: Pet er Boyd - Bowman, “ Patterns o f Spanish Emigration to the Indies ”, op. cit. pp.600 y 601 .

Bowman resalta el hecho de que lo s andaluces f ueron en el siglo XVI el 33.8% de los
inmigrantes llegados a la ciudad de Cartagen a, factor im portante para conocer algunas de las
características sociales y cult urales de la po blación que habitó la ciudad en esa época. Dice
también, que lo s patrones lin güístico s que el encontró en Cartagen a, especialmente los
fonológicos son afines a An dalucía, lo que hace v alidar la idea de “a trasatlantic empire
dom inated, both comm ercially and lin guistically, by Seville”. 88

4- La estructura social

Los encomenderos que habitaban la ciudad com enzaron pronto a convertirse en estancieros,
particularmente desde el m om ento en que el cabildo inició repartos de tierras, entre los años
de 1585 a 1631. Sucedió entonces que lo s miembros del cabildo y lo s antiguos encomenderos
se repartieron entre todos ellos las m ejores tierras, colocan do precio s y ejercien do control
sobre los aprov isionam ientos de la ciudad. Con una porción de los dineros que se recolectaba
por la venta de tierras, se hicieron obras de m ejoram iento urbano constr uyéndo se: la Casa de
la Aduan a, la carnicería, lo s trazado s de obras públicas, y var ios ho spitales, a lo s que nos
hem os referido. Se estip ularon a su vez ay udas económicas para las fortificaciones, y se
construyó la cárcel local.89

Dadas las condiciones de p uerto de la ciudad, los mercaderes por su parte se beneficiaron con
el comercio en general, com o tam bién lo hicieron

con el comercio esclav ista y el

contrabando, p ero debido a que estaban som etidos a un a rígida legislación m uchas de sus
88

BO YD-BOW MAN, Peter, op . cit ., pp. 585 y 604.
BO RREGO PL Á, María del Carmen, Los r epartos de tierras en Cartag ena de Indias bajo los Austrias,
Sevilla, Universidad d e Santa María d e L a Rábida, 1981, pp. 116-119.
89

43

44
actividades ilícitas f ueron guar dadas en silencio. El comercio ilícito llegaba a las co stas don de
se so bornaba a los f uncionario s p ara que permitiesen entrar las mercancías de contraban do.
De suerte que puede presum irse que la m ayoría de lo s grandes com erciantes estaban
m ezclado s con el contrabando. Ese comercio ya fuese legitimo o ilegitim o f ue el or igen de
m uchas de las fort unas de los com erciantes del Nuevo Reino, y de la ciudad de Cartagena de
Indias.90 De otra parte, la elite adiner ada en la m edida en que fortaleció su po sición social, y
en consecuencia los ben eficios que esta le otorgaba, com enzó a mostrar inmensa ostentación,
y aumentó la im portación de productos de todo tipo venidos de Españ a tales como, carnes,
telas, y fr utos secos.

Form aron también parte de este selecto gr upo, los fun cionar ios r eales, sien do el principal
cargo el de go bernador, que era a su vez capitán gen eral, y dep endía directam ente de la
Corona Esp añola. Lo usual era que la m ayoría de ello s h ubiesen hecho carr era militar. El
gobernador elegido sugería a la Corona el nom bramiento de un teniente, que debía ser experto
en leyes par a que le ayudara en sus funciones de gobierno. Se nombraba un tesorero que
servir ía com o custodio de lo s fondos reales, y un contador que se ocupaba de recaudar,
controlar y disponer de los mencion ados fondo s. 91

En Cartagen a existía ya para el seiscientos un a capa media de profesion ales, conform ada por
los escribanos y lo s letrado s, entre lo s que se encontraban los p icapleitos y busca rru inas, y
otro gr upo com puesto por m édicos, ba rberos y boticarios. En la pirámide de oficios
sobresalían los artesanos, entre los que se contaban albañiles, carp interos, tejeros, como
también los que se ocupaban de la confección de vestidos y joyas: curtidores, sombr ereros,
sastres y plateros. Existían los “regatones”, o ven dedores al por menor, como los vinateros y
los v en dedores de sal. El trabajo de fabr icación del pan y a fuese de maíz o y uca recaía en
m anos de las mujeres, mientras que la venta la hacían los hom br es o las mujeres
indistintamente.92 Nos provee Fr ay Juan de Santa Gertrudis de un pasaje ilustrativo al
respecto: Reparé que delan te la ca sa d e d icho cabo salieron una m áquina de gateras neg ras.
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Así se llaman las m ujeres que vend en en las pla zas sen tadas en tierra, y alineada s formaron
una plaza, cada una con su s comistrajes d e comer para vender a lo s neg ro s y fo rzados. 93

5- La iglesia: socialización y cristianización

La Iglesia Católica hizo presencia en Cartagen a desde que empezó la ocupación del territorio
y se inició la misión evangelizadora, y con ella llegaron las órdenes religio sas de los
dom inico s, los franciscanos y los agustinos. Form ado s en las creen cias férreas españo las
tuvieron ser ias dif icultades p ara com pren der lo s ído los y las costum bres de los in dígenas
americanos, a quienes procedieron a evangelizar con m étodo s bastante cuestionables.94 La
orden dominica se car acterizó por su celo en el cumplim iento de las reglas y la def ensa de los
principio s de la r eligión, y bajo su orden llegó el Tribunal de la Inquisición en 1610, ponien do
especial cuidado y castigo a los que trasgr edieran las co stum bres y lo s preceptos de la
religión. Situación que sucedió p articularmente con lo s africanos, de quienes decían que;
eran seres a lo s que había que a rro jar el demonio del cuerpo 95. Lo s jesuitas por su parte
desde su llegada im pulsaron la educación, sin descuidar en n ingún momento

la

evan gelización, particularm ente de lo s esclavizados africanos.

Com o se va hacien do evidente la ciudad tenía una abigarrada presencia del clero y de sus
diferentes ór den es religiosas, y todas ellas tuv ieron en común su preocupación por vigilar la
m oral y del or den de sus feligreses. Con su bien conformada jerar quía eclesiástica, se
dedicaron a formar desde muy temprano a sus sacer dotes, canónigos y dign atarios. Era tan
fuerte su po der, que la posibilidad de ser excom ulgado se esgrimía como una opción que se
utilizaba con r elativa frecuencia, y producía un con stante tem or entre la comunidad. Esto
ocurr ió particularm ente entre funcionar ios del go bierno lo cal y la iglesia, con roces periódicos
entre obispo s y go bernador es. La vio lación del derecho sagr ado por parte de las autoridades
del p uerto pro ducía f uertes enfrentam ientos de po deres, como sucedió en 1587 cuando el
Obispo fray Antonio de Hervías excom ulgó al go bern ador Pedro de Ludeñ a, por h aber puesto
93
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preso a un sobrino suyo, Alonso de Hervías, bajo acusación de contraban do, y por sacar del
convento de Santo Dom ingo a un soldado acusado de asesinar al portugués Mateo Mader a.96
En el año de 1683 el Obispo Miguel Antonio de Benavides envió una carta al Rey, que nos
sirve de ejemplo de las muchas m isivas que mostraban las rivalidades existentes, que dice lo
siguiente:
Señor: no obstante lo s vilipendio s, ajam ientos, e irrespetos con que a mí y mis
clérigos nos han tratado el gob ernado r, y su teniente gen era l y a lgunos veçino s con el
título de principales y nobles desta ciudad, pasando a mayor atrevim iento, la poca
reverencia a l sa cerdocio, sin ningún temor de Dio s y con grave daño d e la con cien cia
el dicho tenien te general puso m anos violentas en el rostro d el licenciado, Ma teo
Francisco de Mendo za p resbítero […].97

De otra parte, con la llegada del Tribunal de la Santa Inquisición p ara 1610, entre cuyos
objetivos estaba el de proteger la religión de la oleada de inmigrantes y las cr eencias que los
acom pañaban, se produjo en la ciudad un ambiente de tensa represión de ideas, al tiem po que
se hicieron m ás apar entes las pr ácticas de h echicería y br ujer ía, refor zadas probablemente por
las insistentes proh ibiciones. Actitud contestataria de una sociedad repr imida y vigilada,
don de term inaron conv iviendo lo s componentes de la br ujer ía v enida de Europa, con los
rituales y préstamos culturales de los afr icanos y sus descendientes, mas las inclinaciones
m ágicas heredadas del mun do indígen a.

Las relacion es entre la I glesia, La Santa In quisición y el go bierno fueron a su vez
regularm ente polém icas, debido probablemente a la extrem a cercanía que tenían unos con
otros, al celo que m anifestaban so bre sus jerarquías, a factores de índo le económ ica y a una
superpo sición de poderes. El Obispo fray Juan de Ladr ada en carta enviada a Su Majestad el
25 de junio de 1613 se manifiesta al resp ecto: En confo rmidad de lo que V:M: m e ordenó y
m andó por sus rea les çédulas, acudí persona lmente al recibimiento de los Inquisidores […] y
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dándoles todo favo r y ayuda[…] y lo que conmigo se ha tenido, ha sido quita rm e lo que de
derecho me com pete […] en daño y p erjuicio de la jurisd icción y dignidad episcopa l. 98

6- El m atrimonio y la maternidad para unas y otras

Hay que recor dar que la iglesia en la colonia tenía la función de propagar el concepto de
com unidad p atriarcal y monár quica, para a su vez po der regular y mantener el control de la
sociedad, por lo que se esm eraba en inculcar en las m ujeres el ar quetipo de María, modelo de
m ujer ideal, con el o bjetivo de que est uviesen subor dinadas al orden que se quería preserv ar.
Las imágenes sim bólicas,

que se ponían a la v ista en las iglesias cumplían funciones

educativas, y eran acom pañadas de discur sos que enseñaban los valores y lo s m odelos ideales
de comportamiento, llenos de f uertes contenidos emocionales.99

Fuente : Talla propiedad de Armando Garrido Otoy a,fotografía de Sylvia Patiño.
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El ar quetipo fem enino f ue elabor ado sobre el antagonism o entre la noción am bigua de m ujer
que por un lado es buen a com o María, m adre de Dios y de todos lo s hom bres, y de otro, es
com o Eva, la que induce al hom bre a p ecar. Se sentó así la subor dinación de la conciencia
con la subsiguiente manip ulación para lo grar la sumisión de las mujeres. Al aceptarse su
imperfección, apar ece el ar quetipo de la virgen María que la redime, siendo su fun ción so cial
la m aternidad.

Para la m ujer “blanca”, en la Esp aña de los siglos XVI y XVII, la monogam ia era la única
relación sex ual autorizada, p ero como her edera de Eva era considerada pecadora por
naturaleza y por lo tanto, propen sa com o Bechtel refiere, a desarrolla r una sexualidad
desbo rdada y tentadora. En esas condicion es no sólo po día actuar corrom piendo a los
hom bres si no en gañán dolo s. Santo Tomas afirmó de ella que, es un ser end eble y d efectuo so,
y por lo tanto debía de ser vigilada y controlada. La I glesia señaló com o pecaminosa
cualquier relación sexual por f uer a del matrim onio, y la mujer, propen sa desde la per spectiva
de la Iglesia, a la la scivia, con stituía una amenaza. Sin embar go se le aceptaba en tanto fuese
discr eta, sum isa y perm aneciese casta, y de casada se dedicara al cuidado del hogar y de los
hijos; en caso de no contraer m atrimonio se esper aba que se fuese al conv ento para acercarse
a Dios. A las adulteras se las castigaba severam ente p udiendo tomar los marido s la justicia
en sus m anos, actitud que se consideraba com prensible y era por lo tanto disculpada. De otra
parte, los hom bres podían ser acusado s de debilidad ante el deseo, pero ante to do fueron
vistos como víctimas de las tentaciones femeninas. 100

En los gr upos de la pen ínsula ibér ica de baja extracción social e intelectual, se hizo más
evidente la actitud evasiva ante lo s m an datos de la Iglesia, lo que lo s llevó a aparecer con
m ayor frecuencia en los anales de la Santa Inquisición. De otra p arte, para los hom br es la
solución a la soledad, tanto para laico s, como frailes y sacer dotes, era m ucho m ás sencilla que
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para las mujer es; tolerada desde la Edad Media, se seguía utilizan do la práctica de las
m ancebas o amantes m ás o menos encubiertas. 101

En el año de 1685 el Obispo de Cartagena, Miguel de Benav ides env ía carta al rey queján dose
del gobernador Joan Pando de Estrada en la cual se expr esa com o sigue: […] está en mal
estado con escándalo d el pueblo con doña Francisca Po rtillo, que fue con cubina d el d eán de
esta iglesia, don Pedro de Bolívar […] en este luga r hay m ucho de este viçio, y viendo a la
cabeza con él, todo s le segu irán como le sigu e muchos […] diçese también que la dicha Doña
Francisca Portillo es tenedora de bienes de la hacienda del dicho deán, y lo s tiene ya casi
destruido s[…]. 102 El sexo y sus prácticas f ueron un tema cada v ez m ás polémico, consider ado
peligroso para la salud moral, se asociaba con el dem onio y la perdición ; la particular relación
de sexo, demonio, maleficio y br ujer ía se había ya abierto cam ino. 103

Las m ujeres españolas in dep endientemente de sí form aban parte de las clases altas o no,
recibían muy poca educación intelectual com o no fuera en los tem as religioso s, y una de las
m etas que establecía la sociedad para ellas er a el matrim onio y por ende la maternidad. Fr ay
Luis de León decía al r esp ecto: Po r cierto que es que la natu raleza o rdenó que se casa sen los
hom bres, no sólo para fin qu e se perpetuasen los hijos de los nom bres y el lina je d e ellos,
sino tam bién a propósito de que ello s mismos en sí y a sus persona s se conserva sen, lo cua l
no le era posible, n i al hom bre só lo po r sí, n i a la mujer sin el hombre […].104 El matrimonio
o el convento constituyeron para la m ujer formas de realización person al, com o también vías
de integr ación social. Pero en cualquier a de las dos eleccion es, la vida de las m ujer es discurría
en forma real o sublimada en la compañía de un m iem bro del otro sexo, como form a digna de
pertenecer e in scribirse en un a sociedad, donde las pr esiones fam iliares y económicas les
imponían m uchas veces y en contra de su voluntad alguno de eso s dos cam inos.
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En nuestra sociedad colonial el m atrimonio siguió sien do una práctica entre lo s españoles y
criollos de las elites, vecino s m estizos, y mucho menos entre los mulatos, africano s, e
indígenas quienes gen eralmente m antuvieron

uniones de h echo. En una so ciedad

m arcadamente patriarcal er an los padres quien es controlaban la vida de las hijas hasta el
m om ento del m atrimonio, amparados en el derecho castellano de f amilia que establecía que
sien do la m ujer niña o soltera quedaba bajo la protección del padre. Estos no só lo controlaban
sus movimientos, si no que se en car gaban de concertar alianzas matrimoniales cuan do las
consideraban ventajosas.105 En algunos casos a las m ujeres se les permitía elegir su estado de
vida ya f uera par a contraer matrim onio, permanecer soltera o tom ar hábitos de monja, pero en
la esfer a p ública no po dían a nin guna edad desem peñarse en puestos, a meno s que estos
fuer an autorizados directam ente por la Corona. 106

Las fam ilias de origen hispánico m antuvieron la co stum br e de la aportación de dotes;
m ecanismo ideal que brin daba a la m ujer seguridad económ ica particularm ente en los casos
de m uerte del m arido. Cuan do este recibía la dote la tenía que certificar ante notario, y a partir
de ese m om ento corría por su cuenta y respon sabilidad su administración. Las dotes mas
valoradas f ueron las que consistieron en propiedades, dinero s, o puestos burocráticos, porque
cuan do estas estaban formadas por artículos de uso, indepen dientem ente de cuan rápido estos
se desvalor izaban, el hombr e tenía la obligación de devolver la por el valor inicial en que los
productos otor gado s fueron in icialmente tasados. 107

Dotar adecuadamente a las hijas no só lo aumentaba la posibilidad de concertar un matrimonio
aceptable, si no que ella en si m ism a se con stituía en un discur so por m edio del cual los
m iem bros de las elites mostraban su poder, y recr eaban su identidad frente a su propio gr upo
com o ante el grueso de la comunidad. Si bien, dentro de los gr upo s m enos favorecidos
económicam ente también existió la costumbre de la dote. Lo anterior no debe ex cluir el
signif icado que tuvo la dote como ayuda para la n uev a pareja que se establecía, como seguro
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ante la ev entual viudez, y como m edio par a atraer marido s. Los bienes que se recibían en dote
fueron regularm ente de dos tipos: en ropas finas, joyas, lo za, muebles y otros artículos del
hogar, que eran administrados usualm ente por las m ism as mujeres. Por otro lado, ganados,
encomiendas, dinero, “esclavo s” y tierras, quedaban segur am ente bajo el manejo de los
hom bres. La dote tuvo un do ble valor, tanto económico como simbó lico, ay udando en la
construcción de las identidades de sus hom bres como m ujeres, y reforzan do el “status”
adquirido. Las dotes sustanciosas ay udaron igualm ente a que

hijas ilegitimas, e

hijas

deshonradas, lo graran hacer o lvidar con su ay uda sus or ígenes y faltas. 108

El 12 de enero de 1637 el licenciado Juan de Cueto y Mena, boticar io, nacido en la penín sula
en Villan uev a de lo s Infantes, residente en la ciudad de Cartagen a en la prim era m itad del
siglo XVII, contrajo m atrimonio con Juana Osorio, hija de Antonio Osorio y Juana Caro, por
lo cual se redactó

carta de dote ante escribano. Un aparte del docum ento contiene los

siguientes términos:
Y con esto m onta el dicho su do te y arras çinco m il pesos de a ocho reales, los
quales tend ré conservados en m is bienes y no los venderé ni enagena ré a m is
crím enes ni exceso s. Y cada y quando y luego que nuestro m atrimonio fuere disuelto,
o separado por cua lquier causa, yo, y quien de m í la hub iere, da rem os y paga remos a
la dicha Juana Osorio, mi esposa, y a quien por ella fu ere parte los dichos çinco mil
peso s del dicho su dote y arras, de lo m ejor y más bien parado de mis bien es y a
donde los pidiere y señalare, sin ninguna dilaçión ni reten çión, aunque por d erecho se
m e conzede un año para retener la do te m ueble, el qual renunçio exp resamente.109

La m ujer en caso de quedar v iuda po día hacerse car go de sus h ijo s, pero no podía volver a
casarse mientras estos f uesen menores de edad. Si el padre, el marido, o el hermano de la
m ujer viuda habían servido en algún mom ento de su vida al Rey, ella tenía derecho a recibir
socorro económ ico por medio de las llam adas reales cédulas o despachos de m ercedes.110Así
m ism o, el estado de viudez otorgaba a las m ujeres desde el marco legal m ayor capacidad de
108
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acción, perm itiéndoles reclamar los bienes de lo s hijos menores que se en contraban bajo su
tutela, reclamar los jorn ales de lo s esclavo s recibidos en herencia, com o también los sueldos
de los m aridos ya m uertos. 111

En Cartagen a de In dias, f ueron varias las viudas que contaron con propiedades suficientes
para asegurarse un f ut uro holgado ; La s casa s que fueron del Capitán Gramajo […], y otras
que fueron de Rafael Góm ez y al p resente le p ertenecen a doña Ma rga rita Pa ravesino, viuda
del Teso rero Don Juan Maldonado.112 Pero no sólo los espo sos dejaron din eros a sus viudas
para asegurarles el fut uro, sino que otros fam iliares tam bién lo hicieron, como fue el caso de
un comerciante port ugués, Duarte de León que dejó un a dote m atrimonial a Antonia Ferrara,
viuda de su hijo, p ara contraer matrim onio con otro com erciante, Diego Ro dr íguez. Esta dote
consistía en joy as, vestido s, ajuar, reales de p lata, doce esclavizado s, ocho de ellas mujeres
entrenadas en of icio s vario s; un ado lescente, y cuatro niño s, que tenían el comprom iso de
seguir al servicio de su nuev a ama. 113

En las sociedades coloniales lo s hombr es por su parte, po dían contraer matrim onio o
perm anecer soltero s m antenien do relaciones libres, estables o espor ádicas, pero les quedaba
otra opción que era la del sacer docio. El matrimonio como el sacerdocio eran caminos
opuesto s qu e podían lleva r al m ism o destino: la salva ción eterna y la felicidad terrenal.
Acceder al alto clero po día ser un a fuente de prestigio familiar, y de beneficios materiales que
les aseguraba un cómodo porvenir. 114

El concepto de honor moldeaba las r elaciones de las elites, enlazan do intrincadam ente la
sexualidad femenina con la honra, que a su vez tenía mucho que ver con la p ureza de san gr e
y de r eligión, de maner a que el honor com o la deshonra era p arte de la h erencia fam iliar. Par a
poseerlo había que dem ostrar que no se tenían antecedentes judíos, m oros, n egros o in dígenas,
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y que no se profesaba la herejía. Tanto las m ujeres com o los hombres com partían el ideal de
honor, que era a su vez la clav e del reconocim iento.

El honor y la honr a eran avalados por los do cumentos más im portantes de la vida co lonial,
que ven ían a certificar la historia per sonal y fam iliar: el certificado de nacimiento, el
certificado de matrim onio y lo s testamentos. La ilegitimidad, compren dida como el
nacimiento por f uera del vínculo m atrimonial, lim itaba en lo s hombr es el acceso a los p uestos
público s y en las m ujeres afectaba el f uturo labor al de lo s hijos hombr es, y las po sibilidades
de m atrimonio para las hijas m ujeres. La falta de honor, que significaba la ilegitimidad, se
convertía así en un impedimento para la pertenen cia social, por lo que pr eservar y restaur ar el
honor era fundamental para todos los miembros de la f amilia. La preservación o pér dida del
honor de la fam ilia recaía en la m ujer, y serían posteriorm ente sus hijos, y lo s hijos de sus
hijos lo s excluido s de la sociedad. En alguno s casos de trasgresión las mismas elites se
encar gaban de manejar de m anera sutil y secr eta la situación, de form a que no se vier a
afectada la reputación de la mujer y por consiguiente la de toda la f amilia. In clusive la r iqueza
podía llevar a disim ular la realidad privada, permitiendo la movilidad so cial y r acial. Po día
otorgársele el distintivo de don o doña, rep utación de “blanco”, a alguien que no lo er a
com pletamente.115

Cuan do el color de la piel se aclaraba, comenzaba a separar se la m irada so br e la coloración
com o

con dición de esclavitud, y si

había r iquezas que ayudaran, se aumentaban las

posibilidades de m ovilidad social. El Licenciado Méndez Nieto nos provee de un caso que
nos sirve de ejemplo:
Blas de Herrera, hidalgo portugués, que lo guardó Dios, para qu e pusiese en bu en
estado a una hija m ulata que tenía, a la cual poco s años d espués dexó por su
m uerte cuarenta mil ducados, con que se cassase, y ella por cum plir el testamento
de su pad re b revemente y con diligencia, como azen lo s bueno s hijos, se casó luego
con otro mulato, de que al presente tyene hijo s de bendición tanbién mulatos , por
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que veáis en qué se resu elve la glo ria y riquezas d este mundo.116

Con el con cepto de ar quetipo mariano, legado de España los hijo s venían a convertirse en
elem ento fundamental definitorio de la identidad fem enina, determinán dose así tanto la
función socioeconómica de la mujer, com o lo s espacios de sociabilidad aceptados. Por medio
de este arquetipo se esperaba que la m ujer de origen afr icano al igual que la española, f uese
obediente y sum isa, y asumier a tanto la sexualidad com o la m aternidad com o deberes. Sin
embargo, en la práctica debido a su con dición de esclavizada y a su color, tuvo en m uchos
caso s que aceptar lo s acercam ientos sexuales de los amos, in dependientemente de sus propios
deseo s. Dicotom ía entre lo que le imponía la iglesia y las prerro gativas del po der en la vida
cotidiana; dicotomía a su v ez, entre el discur so y la pr áctica. 117

Las identidades de las m ujeres africanas y sus descendientes, com o de todas las mujeres de
esta sociedad de Cartagen a estuvieron lim itadas por el deber ser, im aginar io que los colonos
tenían so bre cómo se esperaba que todas las mujer es se comportasen. Pero en la realidad si
ese d eber ser r esultó excesivo par a la m ujer de ascen dencia europea, lo f ue m ucho más para la
m ujer africana, por que no sólo le er a ajeno a sus prop ias costum bres, si no tam bién a sus
necesidades cotidianas. En esa r epresentación de or den m oral

estas m ujeres y hom bres,

forzados a v ivir un a vida extraña y lejana a sus deseo s, term inaron apropián do se del demonio
que les ofrecía el hom bre “ blan co”, convirtién dolo así en una herr amienta de control y
resistencia a una cultura que los m altrataba. La representación dicotóm ica del bien y del m al,
añadida a la profun da intolerancia de la I glesia y la Corona española, dio lugar a que seres y
com unidades considerados desde el im aginario español incivilizado s, empezaran a llenar el
m undo del hom bre “blanco” de historias de temor, m iedo y conf usión, empeñándo se algunos
de ellos, en una ver dadera batalla simbólica. 118

Los conceptos de m atrimonio e ilegitimidad han o cupado y ocupan un lugar central en la vida
de lo s in div iduos. En la sociedad colonial de Cartagena la ilegitimidad vino de la m ano con el
116
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m estizaje racial, y f ue una práctica corriente entre miembro s de la m ism a r aza, com o también
entre los cruces de europeos, africano s e indígen as. Sin embargo, el matrim onio fue utilizado
para perpetuar las estructur as so ciales, conformar clases y orden ar la transmisión de
propiedades. En la sociedad cartagenera del siglo XVI y XVII, la ilegitimidad y el m estizaje
fueron en m uchos casos el resultado de la violación, el concubin ato, y la poligamia. Lo s hijos
que f ueron n aciendo de estas relaciones no o cuparon car go s administrativos o de la iglesia,
pero si se desempeñaron en lo s of icio s básicos de la so ciedad. El mulataje resultado de la
relación de europeo s y africanas en Cartagena, fue una práctica corriente, y fue a su vez el
inicio de una caden a en el proceso de blan queamiento, donde alejar se de la condición de
“negro” era alejarse de la condición de esclavo. 119

El nacim iento de lo s n iños in dependiente de su sexo, o procedencia o curría siem pre en las
casas. Las parteras, curan der as, y en po cos casos los médico s, asistían a las mujeres al
m om ento de dar a luz. Lo s consejos, las recetas y los prejuicios se transmitían de mujer a
m ujer. Se recomendaba prudencia en los movimientos, evitar las relaciones sex uales y
enriquecer la dieta en los últimos tres m eses de embar azo, consejo o bligado aún p ara las
esclavizadas. La m ortalidad infantil desp ués del p arto era muy elev ada, siendo pocos los
niños que sobr evivían, hallán do se entre las pr incip ales causas de m ortandad la falta de
higiene. 120

Para los hom br es y mujeres de origen europeo, el nacim iento de los h ijo s y particularmente
de los v arones, aseguraba la contin uación del lin aje, para lo s afr icano s y especialmente para
sus m ujeres, la maternidad en la colon ia estuvo cargada de dolor y de múltiples significados.
El inf anticidio, que se sabe que existió, aun que no se conoce su r eal magnitud, f ue el caso
extremo que utilizaron las m ujeres africanas y sus descen dientes para no tener hijos
condenados a la esclav itud, al sentirse aco sadas y desesp eradas por los rigores de sus propias
vidas. Tanto el aborto com o el infanticidio f ueron sin duda dos de las variadas formas de
resistencia utilizadas por estas m ujer es durante la co lonia. Sin embar go, el inf anticidio debe
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ser también entendido com o la búsqueda de un a libertad en la m uerte, evitando que una
población nu eva sufriera ham bre y m alos trato s. Fue utilizado pro bablem ente por madres
que no veían solución ni alternativas par a ellas mismas ni para sus hijos, y que pr efirieron
evitar que nacieran niños que al ser hijos de esclava, h eredaban sin alternativa la triste
condición de sus madres.121 Para la mujer afr ican a la procreación se aso ciaba a la continuidad
terrenal, forman do p arte de un todo que las vinculaba místicamente con su s difuntos, y que le
confería un a razón y un sentido a sus vidas. Por lo que cuando pudieron con servar y criar a
sus hijo s así lo h icieron, y lucharon por su
garantizarles a ellos éste der echo.

libertad de múltiples form as, buscan do

122

7- Sobre las mujeres y sus costumbres: normas que comienzan a ser inaplicables

La Corona españo la intentó que las mujeres casadas f ueran con sus hijos y marido s a las
tierras recién descubiertas. Cir cunstancia nada fácil par a muchas de ellas, que partían al
encuentro de situaciones desconocidas, que po dían ser no sólo p eligro sas si no también
desagradables. Sin descono cer el riesgo que corrían sus vidas optaban por hacer testamento
antes de in iciar la travesía, así mismo para no tener la tentación de r egresar, se les
recomendaba que antes de viajar v endiesen todo lo que no po dían llevar con ellas. 123Como se
puede ver en una carta escr ita en Cartagena por el español Juan de Cór do ba a su m ujer
Catalina Pérez, en Madrid que dice lo siguiente: en lo de la ca sa haga lo que quisiere y por
bien tuviere, qu e lo que a llá h iciere sere contento en ese pa rticula r. Aunque yo tendría por
m ejor se deshiciese de ella, y lo trajese en cosa s para su persona, [...].124 Sabían ellas y sus
familias que de alguna manera estaban haciendo un favor al Rey al m antener en sus recién
adquirido s dom inio s: casa poblada con arm as y caba llos pa ra defenderlos, acciones que
desp ués aducirían como méritos y servicios, p ara solicitar favores reales.
121
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Las políticas po blacion ales del Rey estim ulaban la reintegración fam iliar, basándose en unos
principio s teoló gico-m orales, que f ueron lentamente reestruct urándo se de acuerdo a las
diferentes problemáticas que surgían en América. Hubo apoyo para la venida tanto de mujeres
casadas como solteras, pero debían todas contar previam ente con el perm iso r eal, y la
autorización de la Casa de Contratación, como

m edida utilizada para evitar el paso de

aventurer as y prostitutas de profesión. De manera que se les exigía m ostrar que eran cristianas
viejas, que n unca habían sido pro cesadas por la Inquisición, y justificar el motivo del v iaje.
Podían en este caso alegar que habían sido llam adas por el padre, el marido, un hermano o
algún otro familiar, o que habían sido pedidas en m atrimonio. Cualquier a que f uera el caso
debía haber un hom bre que estuv iese disp uesto a mantenerlas. 125Para aquellas que por algún
m otivo prefiriesen no viajar a don de se encontraban sus maridos, no eran o bligadas por la ley,
y bastaba con que adujesen no poder superar el m iedo al mar.126

Fuente: Rec opilación de Leyes de los Reinos de la s I ndias. Libro VII, título 3. Leyes sobre la unidad del domicilio c onyugal.
Madr id, 1680.
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La am bigüedad de las normas en muchas ocasiones llevó a que estas se infringieran según
conveniencia propia, así que algun as m ujeres españolas evitaron expresar que venían par a
ejercer el oficio que m ejor conocían: el de la prostitución. Fueron como muchos hom bres
buscador as de fortuna, que llegaban con el deseo de en contrar m ejor futuro, de forma que
desarrollaron estrategias como el viajar con f amiliar es reales o im aginar ios, para así lo grar sus
propósitos. Estas sit uaciones por demás prev isibles, f ueron conocidas por las autoridades que
prefirieron m antener la incongr uencia que siempre per sistió entre la norma y la práctica. 127

A pesar de to das las r eglam entaciones que se establecieron, y de que las licencias que
obtenían lo s hombr es casados par a pasar a las In dias, y en el caso de Tierra Firm e, no podía
superar los dos años de permanencia, mucho s hombres siguieron viajan do solos y casán dose
con mujeres nacidas en las colonias. 128 De las m ujeres que migraron se sabe que aun cuan do
no se caracterizaron por ser m ujeres particularm ente cultas n i letradas, si sirvieron como
m odelo s de la cult ura y de lo s valor es h ispánico s. Trajeron con ellas la m oda, la cocina, las
costum bres de cortejo, las diver sion es, los bailes, las creencias, el estilo de v ida, como
también la br ujería y la hechicería. 129

Para las m ujeres y hom bres africanos las relaciones de filiación, de p ertenencia, de
progenitura y de alianza, aparentem ente se per dían al ser trasladado s a América, por la misma
situación de esclav itud que les arran caba de r aíz lo s ref erentes básico s de sus cult uras
ancestrales. Fueron con siderados com o m ercancías que se podían ven der, y f ueron parte del
patrimonio de quienes los po dían com prar. Pero al quedar en contacto con sus am os
empezaron a surgir proceso s en alguno s casos concientes, en otros inconcientes,

de

asim ilación de alguno s comportamientos, como de resistencia activa o pasiv a a las normas
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que se les imponían. Estos comportamientos y la per sistente contravención de las normas
form aron parte de un lento pero continuo pro ceso de resquebr ajamiento del orden colon ial. 130

La ciudad de Cartagena presentaba al comenzar el siglo XVII un espectacular cr ecimiento
com o resultado de su magnífica estr uctur a portuaria, lo que hacía crecer con stantem ente la
población, particularmente a la llegada de las flotas. Esta situación hacía que en la ciudad las
norm as fuesen en mucho s casos infrin gidas por todos. En 1620 el Obispo fray Diego
Altamirano escribe lo siguiente:
El día de Corpu s, para qu e su celebración se hiciese con la m ayor solem nidad que
fuera po sib le, pro veí un auto en que rogaba y enca rgaba a lo s Prelados de la s
religiones a cudiesen con su s com unidades a la procesión g eneral de aqu el d ía […]
por el m al orden, que en estas pa rtes suele haber, pu es en las p roçesiones generales
se ha usado ir de ordinario a tropa s, en confu so, sin distinçión de persona s, yendo el
religioso y el clérigo juntamente con el m estizo y negro, y alguna s veces, mujeres y
negra s entre lo s religiosos y clérigos, de que se sigue no ir con la decen cia y devo ción
que en semejantes a cto s se requiere.131

La procesión y su orden revelan asp ectos de la vida de la ciudad de Cartagena en el siglo
XVII. Para una sociedad jerar quizada, lo esperado era la división or ganizada de clases y
estam entos que debían desfilar frente a lo s asistentes en gr ados descen dentes de dignidades:
El clero, las autoridades, la elite local y finalm ente el pueblo, como expresión del or den
corporativo de esta sociedad ur bana. Si tenemos en cuenta las o bservaciones del Obispo
Altamirano sobre la procesión, y el orden conf uso que se per cibe en ellas, podemos pensar
en la formación de nuevas configuraciones de una sociedad que luch aba por sur gir. En las
obras de Juan de Cueto y Mena, h ay una refer encia m uy com pleta sobre las procesiones en la
ciudad, festividades que se llev aban a cabo en fechas especiales, como la que se relata en el
texto y que refiere explícitam ente: Assí qu e llegó el aviso d e España por enero d el año
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corriente d e sesenta con la nueva de las pa zes d e la s dos corona s, llegó asim ism o la de la
canoniza çión del Ilu strísim o Señor Santo Thomás de Villanueva, Arçobispo de Valencia.132

España trasladó sus normas a Am érica, e intentó por todos los m edio s que estuvieron a su
alcan ce ejer cer control social y religioso so bre sus súbditos, pero la pluralidad de gr upos
étnicos, con sus particulares formas de vivir y ver el mun do, f avoreció el desarrollo de nuevas
form as de com portam iento.133 El elemento africano esclavizado se resistió a asim ilar la
cultura que quer ían im ponerle los “blancos” y pro cedió a acomodar el cristianismo a sus
antiguo s ritos y creencias, producién do se com o resultado la incorporación de elementos
europ eos a los africanos, negociación que a la postre f ue más allá de la com bin ación entre
asim ilación y resistencia debido a que sus prácticas intro dujeron elementos al repertorio
cultural y social im puesto. Las m ujeres “blancas” se en contraban a su vez vivien do nuevas
experien cias, tenían nuevas necesidades, y ellas com o las africanas y las in dígenas, tuvieron
que abr irse cam ino. Algunas de ellas llegaron a utilizar lo s n uevo s elem entos, que aun que
prohibidos se encontraban a su alcance. Se dieron así algunos pro cesos de circularidad
cultural entre los grupos de dif erente proceden cia, co stum bres, y posición social,
ciudad-p uerto colon ial.

de la

134

La existencia hum ana y la coexistencia de los miem bros que conform an un gr upo
determinado llevan a que se desarrollen configur aciones pro ducto del entrelazamiento de las
acciones de to dos ellos, y de sus p articular es necesidades y pensamientos,
acciones que inciden en

instintos y

la form ación de n uevas estruct uras de carácter profundamente

social.135 Las relacion es de to dos estos hom bres y mujeres de la colonia no er an sólo de
carácter económico o af ectivo, los unían quisier an o no, los sistemas de control, los
sentimientos que se despertaban, lo s temores, y toda esa gran cantidad de n uev as exper iencias
com partidas en dif erentes grados y formas, que tenían lugar en un sistema cultural colonial y
que se expresaban en un m arco discur sivo com ún.
132
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No se cuenta con registros escritos por mujeres que hablen sobre sus v ivencias en la ciudad
de Cartagena de In dias en los siglos XVI y XVII. Una aproximación par a conocerlas, par a
imaginarlas en sus espacio s y prácticas, p ara acercarnos a sus com portam ientos, sus usos y
costum bres, su relación con la salud, su per cepción de sí mismas, de la maternidad, como
también a sus ideas y creencias, puede hacerse por medio de discur sos que no fueron
producidos por ellas, sino sobre ellas, y que de m anera in directa nos permiten oírlas.
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II - LAS MUJERES D E C ARTAG ENA AUSC ULTADAS PO R EL GALENO MÉNDEZ
NIETO
Curas de amor, honor y placer

Juan Méndez Nieto fue un médico españo l que se estableció en Cartagena de In dias en el año
de 1569 para v ivir allí dur ante casi cincuenta años. Decidió en la pr imera década del siglo
XVII escribir un libro que titulo “Discurso s Medicinales”, donde narró toda una suerte de
episo dios so bre lo que fue su práctica com o galeno; discurso s que matizó con relatos sobr e
la vida social y cultural de la ciudad. La o bra además de brin dar inform ación so bre la práctica
m édica de Mén dez Nieto, nos acerca a las características sociocult urales que tenía la so ciedad
colonial, a través de una fuente de prim era mano.

Entre las pacientes de Mén dez Nieto se encontraron m ujeres de la elite com o también mujeres
del com ún: europeas y criollas, africanas y mulatas, tanto esclavizadas como libr es. To das
ellas merecieron su atención y so bre ellas escribió, discur sos críticos y curativos so br e las
enfermedades de la mujer. Recogió en sus discur sos y con su m irada las prácticas de unas y
otras, sus partos, la necesidad que m uch as de ellas exper imentaron de tener hijos varones
para satisfacer el or gullo, y para garantizar heren cia, apellido y lin aje. Mujeres que contaron
al m édico lo que no podían contarle a su confesor sin sentir culpa, temor o vergüenza; un
espacio particular don de se po dían expresar lo s deseos, los tem ores, las infidelidades, lo que
resultaba innom brable. Es a través de lo s ojo s del Licenciado Mén dez Nieto, desde su
discurso sanitario y cur ativo, desde don de en este capítulo no s acercarem os a los
com portamientos de las mujeres de esa so ciedad de Cartagen a In dian a del siglo XVII. 136

1- La m edicina en el Siglo XVII
El primer m édico que vino de Europa a la Nueva Gr anada f ue el doctor Ch anca, quien llegó
acom pañan do a Cristóbal Colón en su segun do viaje para el año de 1514. Posteriormente
136
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arribó el capitán Antonio Díaz Car dozo, nacido en Portugal, y quien tenía “algunos
conocim ientos médicos” pero sin ser médico gr aduado. Par a el año de 1540 f ue nombr ado
alcalde de Santafé, y encomendero de Suba y Tunja. En 1522 don Gon zalo Fernán dez de
Oviedo teniendo en cuenta que en Cartagena había in dio s caribes “flecheros”, hizo una
petición al Rey solicitando licencia para que se estableciese en este lugar un cir ujano. En el
año de 1528 el Rey nom bra a Luís de Soria m édico y cir ujano de la provin cia de Santa Marta,
con salar io de 40,000 maravedíes, y ya para el año de 1547 se establece en Cartagen a par a
ejercer la m edicina Martín Ro dríguez, al tiempo que se esper aba la llegada de un boticario
que v enía de Santo Dom ingo, trayendo con él su botica p ersonal.

Mientras tanto, y en relación a la petición de tener un cir ujano en Cartagena, el Rey concede
el 21 de Mayo de 1534 licencia para con struir un ho spital, y otorga la “escobilla y relav e de
oro” requisitos indispen sables par a su f un dación. El 9 de En ero de 1538, por m edio de cédula
real, se le otor gaba al hosp ital de Cartagena dos terceras partes de las limosn as o btenidas de
las p enas de cámara par a su f uncionamiento.137Años después este hospital es cerr ado, y sólo
en 1595 reabre sus puertas convirtién dose la ciudad en pionera para este tipo de serv icio s de
salud, bajo la or den de los hermanos de San Juan de Dio s. Logró el hospital pro gr esar hasta
lo que se consideró un nivel de prestación de servicios sim ilar al de lo s hospitales europeos
de la época. Esta f ue la relación que hiciera Pedro Lóp ez de León, cir ujano españo l, quien
laboró en él por casi treinta años, y quien fue considerado prim era figur a de la cir ugía
española durante el siglo XVII. 138

A fin ales de siglo XVI había en la ciudad de Cartagena tantos enfermos de lepra, enf ermedad
que vino a América con lo s españoles, que el Rey de España decidió establecer en la ciudad
un ho spital para atenderlos. En el año de 1610, que f ue el mismo año en que llegó el Tribunal
de la In quisición, se f undó en Cartagena el ho spital de San Lázaro, cuy a ubicación se h izo en
las cercanías del castillo San Felipe de Barajas, con una capacidad par a doce enf erm os.
137
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Debido a la dificultad par a encontrar quien se hiciese car go del cuidado diario de los
enfermos, tanto por la lejanía com o por el temor al contagio, se carecía en él de capellanía y
hasta de enf erm eros, h asta el año 1615 cuando llega a la ciudad el jesuita Pedro Claver
procedente de Santafé y asume lo s servicios espirituales del hosp ital.139 En el año de 1627, el
hospital contaba con 70 enfermos, y se había or gan izado con la ayuda del Padr e Claver el
envió diario de com ida, rop a y medicin as, desde la ciudad.

Existe una carta del Señor Obispo Miguel Antonio de Benavides con fecha del 29 de Ago sto
de 1683 don de este relata al Rey que el capitán Sim ón de Anaya, adm inistrador del hosp ital
de San Lázaro, está reducien do a esclavos a lo s hijos de las mujeres que p adecen el mal
contagio so de la lepra, vendiendo y enajenando a a lgunos d e lo s hijos de dicho hosp ital, y
añade: […]no ob stante haber sido sus madres esclavas, porque el día qu e entra ron con dicho
achaque en el dicho hospital, perdieron lo s amos el dom inio, que tenían en ellas y queda ron
libres. 140

La m edicin a que se empezó a practicar por los galeno s del siglo XVI y XVII al llegar a
Cartagen a, y demás tierras del Nuevo Reino de Gran ada conllevó un a adaptación al m edio, y
una incorporación de lo s saberes locales a lo s conceptos im portados de la medicin a europea.
La tradición médica de la penín sula ibérica m ezclaba la influencia ár abe, judía y romana, y al
afianzarse el galenism o humanista se le incorporaron a la literat ura clásica que se venía
utilizan do, n uevos elem entos como f ue la anatom ía de Versalio. En esta corriente galenista se
entremezclaron lo s trabajo s de Plinio, Galeno, Hipócr ates, Discorides y Avicena, y las
visiones nov edosas de fisiolo gía, anatom ía y terapéutica, prop ias del siglo XVI. Par a este
perio do lo

acost umbrado era que el control de la labor del médico f uese r ealizada

espontáneam ente en cada pueblo o localidad. Pero ya par a el año de 1588 se instaló
oficialm ente el oficio de Protomedicato en Españ a, con el objeto de evaluar a todo aquel que
intentase ejercer la medicina. 141 Se sometía entonces a los asp irantes a un riguro so exam en
para evaluar los conocimientos adquirido s, y en el caso del protomédico que su m ajestad
139
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enviaba a las In dias, se esp eraba que este revisase que quien practicaba la medicina tuviese
títulos y permisos para ejercer la, como tam bién que los medicam entos

que f ueran a ser

utilizado s estuviesen fabricado s con lo s m ateriales óptim os requeridos.

No era lo m ism o ser m édico, cir ujano o bar bero, y la Corona esp añola legisló sobr e estos
oficio s. El m édico se ocupaba de las enf erm edades internas propiamente dichas, el cirujano
intervenía las externas y el barbero, sacaba muelas, sangr aba y afeitaba. Lo s cirujano s y
barberos se diferen ciaban de lo s m édicos por que no sabían latín. Los boticario s por su parte
eran otro gremio de más baja alcurnia, pero igualmente importantes porque so bre ellos recaía
la elabor ación de los m edicam entos. 142 Tanto los m édicos com o los cir ujano s asistían a la
univ ersidad, pero tenían áreas de estudio con intensidades diferentes; en el caso del médico el
énfasis se dirigía al diagnostico de la causa de la enferm edad, a prono sticar so bre el antes, el
ahora y el desp ués del mal, y a decidir cuál terapia era la apropiada par a cur ar a los enf ermos
que se encontraban a su car go. Par a enten der y discernir el or igen de las dolencias se
apoyaban en el estudio de los f luidos y de los hum ores del cuerpo, y en el pulso que m ostraba
su equilibrio. 143

Juan Méndez Nieto en sus discursos usaba referir el estado del pulso de sus pacientes, y le
atribuía gran importancia. Dice en uno de esos caso s: Le tome el pulso y vide qu e lo tenía
com o un honbre que le están dando garrote, muy rezio y fu erte y muy desigual; y saltando,
pregunté qué tiempo avía que estava enferm o. Dixéronm e que avían dycho su s m édicos que
esta va en el seteno. 144

Sobre el of icio de los protomédico s existe registro so bre el prim ero que llegó al Nuevo Reino
de Gr anada en 1633, médico Ro drigo Enríquez de Andrade, de or igen españo l graduado en
Alcalá. Sin em bargo só lo hasta el año de 1634 el médico Martín Sánch ez de Velasco empezó
a controlar

las boticas en Cartagen a, hecho que generó frecuentes p leitos con los
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boticarios.145 En Cartagena Méndez Nieto relata un p leito que so stuvo en una ocasión con un
boticario: estava en ella un botica rio, que oy día bive y usa su officio, aunque tanb ién usa el
de m édico con tan mala conçiençia como el del boticario que a tru eco de su interese y torpe
ganançia […] y como lo pide y les pone los p reçios que es a diez m il po r ciento de
ganançia […] sin vergü ença ni temor de Dios […]que com o yo pratiqué con Alderete y él
gastava poca botica, quedéme con aquella co stum bre[…].146

La m edicina galenista era un saber y un arte, que permitía que por medio de las exper iencias
acum uladas y el contraste de las enfermedades se hiciesen los diagnósticos pertinentes. Tanto
la razón como el conocimiento aprendido brin daban a la m edicina del siglo XVII las
características que conf erían a su práctica, la capacidad par a m odificar los desequilibrios del
cuerpo y para lo grar un estado de balance en los enf ermos.

Con este acerbo llegó Mén dez Nieto a Cartagena en 1569, cuan do ya había hosp itales pero no
protomedicato, y tampoco se había in stalado en la ciudad el Tribunal de la Santa In quisición.

2- Sobre la vida del Licenciado Juan Méndez Nieto
Juan Méndez Nieto nació en Miran da do Do uro, de estirpe de judíos conv erso s, y aun que no
se conoce fecha exacta de su n acim iento se consideran como probables los año s entre 1531 y
1535. Cur só sus estudios de medicina en la Univer sidad de Salam anca y gusto siem pre de
ufan arse so bre lo que f ue su formación académica al lado de profesores clásico s como fueron
Lorenzo Alderete y Fray Tarciso Gregorio de Asís 147. Luis S. Gr anjel quien hizo la
introducción de lo s “Discursos Medicinales” escribió, que en los libros de m atrícula de la
Universidad de Salamanca, Méndez Nieto apareció m atriculado en leyes pr imero y desp ués en
m edicina ya par a el año de 1556, o btenien do su grado de bachiller médico en el año de 1559.
No se sabe sin embar go si obtuvo o no el título de licenciado, pero si hay registros de que
estudió el latín en el año de 1552, prerrequisito necesario par a ser recono cido como médico.
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La utilización del latín para lo s m édico s debía incluir las siguientes características: debían
leerlo, h ablarlo y escribirlo, y su utilización y buen manejo eran f undamentales p ara la
práctica médica, como sinónim o de distinción y er udición. Mén dez Nieto por su parte, en sus
discurso s escribió con frecuencia pequeños apartes en latín. Narra en ellos que cuando se
encontraba haciendo sus estudios en la Univ ersidad de Salamanca, tuvo la suerte de contar
entre sus compañeros a dos africanos que habían estudiado latín y artes en Co imbra, y que lo
hablaban de forma más elegante que los m aestros de Salamanca, de manera que: m e hizieron
hablar y escrevir el latín a su m odo y muy diferen tem ente de lo que en Salamanca se u sava. 148

En el año de 1561 arr ibó a La Palma, isla Can aria, intentando or gan izar viaje a las Indias,
debido a que en su condición de portugués, y de Cristiano Nuevo tenía impedim entos par a
utilizar los bar cos de la flota que viajaban a Am érica.149 El permiso de viaje se le otorgaba
sólo a los que podían dem ostrar su condición de Cristiano Viejo, y los que podían hacerlo
cuidaban ese requisito para evitar posteriores inconv enientes, com o vem os le sugier e
Francisco del Barco a su suegro, en carta enviada desde Cartagena en el año de 1575, que
dice así: Será necesa rio en su p ropio pueblo haga una probanza de cóm o es cristiano viejo, y
no es de los prohibido s[...].150 Por su parte Méndez Nieto encontró en Sev illa con discíp ulos
suyos, como el do ctor Juan Díaz Alf aro, quienes le recom endaron que escr ibiese so bre los
saberes que po seía, con el fin de hacer se de algún din ero, si per sistía en su idea de viajar a las
Indias. Redactó entonces una acusación, Contra los abu sos y mal método de curar que en
aquel tiempo los m ás antiguos y acreditados médicos a llí tenían, documento que sirve como
m uestra de su relación abiertamente critica al trabajo de m ucho s m édicos de Españ a como
posteriormente igualmente diría de lo s de las Indias.

Cuan do se encontraba trabajando en el ho spital Del Am or de Dio s en Sevilla, contrajo
m atrimonio con doña Marta Ponce de León, sobrina de la Mar quesa de Villan ueva, bajo el
airado r echazo de la familia de la nov ia. Esta sit uación lo llevó a acelerar su viaje a América,
arribando fin alm ente a la ciudad de Santo Domin go para el año de 1562, acompañado de su
espo sa y un a cr iada llamada Fr ancisca. Allí perm aneció hasta el año de 1569 cuando partió
148
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hacia la ciudad de Cartagena. 151 A su llegada a Santo Dom ingo el licenciado An gulo en su
calidad de go bernador de la isla, le requir ió personalm ente por la licencia de autorización par a
viajar, y luego le pregunto: Trae muchos lib ros? a cuya pregunta Méndez Nieto respon dió
afirm ativam ente, pero le vo lvió a preguntar: Vienen registrados por el Santo Oficio ?, a lo
cual el asintió. 152 Estos tem as sobre la legalidad de su proceden cia lo acompañaron siem pre
durante su estadía en Santo Domin go, de don de partió ocho años m ás tarde, debido al intento
de expulsión que contra él cursaba a car go del f iscal Diego de Santiago del Riego, por ser
m édico port ugués de lo s p rohibido s a pasar a las Ind ias. 153

Contaba Méndez Nieto con una form ación h um anista integral, que se hizo ev idente en su
obra al referirse a lo s legados de Cicerón, Tito Livio, Séneca, la épica de Hor acio y Virgilio,
las sátiras de Terencio, la geom etría de Euclides, a los textos bíblicos de Pablo, Jo b y
Jerem ías, a la o bra de Cervantes y muchos otros. Todo este cono cim iento, su buena pr áctica y
acertadas curas, sumadas a su usual actitud crítica e in depen diente, le valieron a Mén dez
Nieto un cierto prestigio y respeto en la so ciedad de Cartagen a.

Decidió Mén dez el médico comenzar a escribir Los Discurso s Medicina les 154 por petición de
su yerno, lisençiado Gonça lo Gon çalez de Mendçca en el año de 1607, y se la dedicó al
Licen ciado Alonso Maldon ado, oydor de su Majestad en su Rea l Consejo de Yndias, en
Cartagena d el Pon iente, en p rimero de julio de 1611 años. 155 Sin embar go hay in dicios de
que no le resultó fácil logr ar la apro bación par a la impresión de este libro, por lo que debió
nom brar un apo derado, el señor Fr ancisco de Torres, para que lo representase legalm ente en
151
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España, procedimiento

que se hizo el 16 de enero de 1616, en la villa de Madrid ante

escr ibano p úblico y testigo s. El licenciado Mén dez n arra al respecto: [ …] haviéndose de
imprimir por m i quenta, todo aquello qu e fuere menester asta que aya efeto a su elección y
voluntad, en el qua l dicho gasto estaré y pasa ré po r la quenta que el dicho Francisco de
Torres m e diere. Y pa ra que pueda saca r de poder de los d icho s livreros y cada uno dellos
todos lo s cuerpos que ansí se im prim ieren, y los poder vender despu és d e authoriçado s a
quien le pareçiere […].156

Vale la pen a comentar que antes de escribir los Discurso s Med icina les, Méndez Nieto había
ya escrito otros dos libros cuyas licencias y aprobaciones se encontraban ya listas para pasar a
impresión; estos do s libros fueron : De la facultad de los alim entos y medicamentos ynd ianos,
y un Tratado de la s enfermedades prática s deste Reino de Tierra Firme.157 Obras cuya
autorización par a pasar a imprenta fueron al parecer aprobadas sin pro blema, pero de cuyos
textos no se ha podido encontrar copia alguna en el presente.

La vida del Licenciado Méndez Nieto est uvo siempre m arcada por el hecho de ser Cristiano
Nuevo, y por este motivo se le solicitó una y otra vez, tanto en Santo Dom ingo como en
Cartagen a,

realizar probanza de su actuación y legalidad de sus permisos par a poder

perm anecer en la ciudad. En un pasaje de su obra alude directamente a la causa de su
persecución justificándola de la siguiente manera:
[…] po rque sy el d e su cosecha y natural p rosapia es noble po r sus p ecado viene a
ser m édico, para poder pa ssar su vida y poder su stentar a su s hijos, por el m ism o caso
queda luego batizado judío, tenido y reputado por tal, aunque trayga la executo ria
colgada al pescueço y fuera gran ventu ra que cayera la cu ra en p rinçipe que lo
pudiera lib rar d e tanto tribu to y servidumbre, aunque pa ra conmigo ningun efeto
tuviera[…] que Dios m y señor me escogió pa ra este ministerio y serviçio y so lo para
ello me a librado d e mil barran cos y peligros en que me e visto. 158
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Podríam os entonces suponer que su reiterativo discurso en el que decía que, Dios obrava por
sus manos, fue en cierto sentido una maner a de defen derse y protegerse contra quienes lo
cuestionaban. Testimonio o bligado de fe, p ara eludir la persecución constante que sufr ió dada
la po sibilidad de ser un judío conver so, y bajo la sospecha de no poseer limpieza de sangre.
Con dición necesaria para llegar a América, y sobrevivir a la per secución de la In quisición.

Los discurso s del Licenciado Mén dez Nieto se constituyen en do cum ento valio so so br e lo que
fue el discurrir de la medicin a en la ciudad de Cartagena de In dias en los siglos XVI y
principio s del XVII, y sobr e la so ciedad en general, y sus mujeres en particular. Apoyó sus
decisiones en los criterio s médicos y morales en los cuales se había form ado, m antenien do
siem pre la co stum br e de citar a sus profesores par a darle con sistencia a su saber. Sin
embargo, m uy pronto com enzó a observar y a incluir en su rep ertorio, algun as creen cias de
prácticas lo cales, y de la utilización de plantas del entorno a las que se le atribuían cualidades
curativas. Un pasaje que r esulta ilustrativo es el siguiente:
Es d e saber qu e ay en esta cyudad de Ca rtagena y Reyno de Tyerra Firme, que en
Santo Domingo no me acuerdo a verlo visto, un á rbol montesino que lo s negro s y
gente del canpo llaman lim piadientes, tom ando del efeto la d enominaçión, con el cua l
se escusan todo s lo s remedios y ga sto s que, fuera de las eva çuaçion es, en esta cura se
requiren; por lo qua l m e pareçio ser ju sta cosa dar notiçia dél y de sus virtudes antes
de acabar con esta cura, porqu e los palitos del lentisco en este ca so azen, los ha zen
los deste árbol con mucha ventaja, y ningún hisop illo ay d e polvo s ni çerda s para
limpiar dientes que tan bien lo haga com o son las hojas deste árbo r, verdes o secas,
siendo m ascada s y refregados los dientes con ella. 159

Sus escr itos muestran sus intervencion es com o sugestivas historias médicas, obradas por
m anos de él com o instrumento de Dios; lo que lo protegía de po sibles interpretacion es de si su
labor se mantenía en el cam po de la m edicin a, o si estaba invadien do el campo de la religión,
o de la magia. Con frecuencia hacía profecías so bre el curso de las enf erm edades, y sobre el
tiem po de vida que quedaba a sus pacientes grav em ente enfermos, situación que le causaba
159
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placer, y que probablemente él asociaba a un aum ento de su prestigio com o m édico. No
estuvo sin em bargo libre de acusaciones, y en una ocasión el bachiller Juan Fernán dez,
fabr icó cabeza de proceso contra él por vía del Santo Oficio aludiendo la utilización de
poder es sobren aturales. En esta ocasión f ue necesario que recurriese al procur ador para que
lo ay udase a establecer una recusación general contra el proceso que cursaba en la actualidad,
y cualquier otro proceso que este personaje intentase en el f uturo pasar en su contra.160

En los discurso s de Mén dez Nieto se p uede percibir una actitud crítica sobr e la sociedad en la
que le correspon dió vivir, com o cuan do expresó: […] los ricos ava rien tos, quál él era, en la
m uerte tan solamente son liberales, m as, después d e que fue sano en do s ho ras, le pareció
m ucho el dinero pa ra tan breve y fá cil cura […]161, o en otro m omento cuando comentó:
Syendo, pues, el honbre el personaje de m ás crédito y tomo (sic) que en aquella tyerra avía,
que en la s Yndias no se calculan ny califican lo s honb res syno po r el din ero qu e cada uno
tiene[…].162

Su form ación académica se vio reflejada en su obr a, como también su particular y agudo
sentido del h um or. En el cuerpo del r elato y en su or ganización formal, se puede o bservar su
preocupación por m antener un orden cronoló gico, subrayan do lo s m om entos críticos tanto de
su vida per sonal como profesional. Lo s d iscursos de Mén dez Nieto, están compuestos por tres
libros fraccionados en capítulo s; el pr im ero de ello s, consta de 20 discur sos en los que se
narran lo s años vívido s en España, desde el mom ento en que llegó a Salamanca a hacer sus
estudios un iver sitarios. El segun do

libro conformado también por 20 discur sos, hace

referencia a su perm anencia de ocho año s en Santo Dom ingo y de las cur as que allí hizo. El
tercero y último libro se compone de 40 discurso s, que comprenden todo el per íodo de su vida
en Cartagena de In dias. Com o sucede con los dos primeros libros, e igualmente con el
últim o, al inicio de cada discurso m encionó el nom bre y con dición social del enfermo, la
dolencia que padecía el paciente, y la interven ción clínica pertinente. Pero antes de terminar,
incluía lo que sería el r asgo distintivo y singular de su o bra: el detalle personal y h umano con
que h abló de sus enfermos, de sus deseo s, sus temores, de las r eacciones que ellos tuvieron
160
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ante situaciones particular es. Personajes todo s que cobr aron voz, com o también lo hicieron
sus familiares y am igos; la sociedad com pleta, que en ocasiones ap arece como coro, pero en
otras se desp laza a un prim er plano. Mén dez tran sm itió las r eacciones de sus pacientes y de
sus familiares, al abor dar el diagnóstico, al avent urar se en el pronó stico y en el desenlace de
los h echos, cuan do narró las opinion es de unos y las resp uestas de los otros. Recrim inó en
algunos casos a sus p acientes de egoísmo e in gratitud, p ero no por eso desapareció su
preocupación por curar los.

163

Otro aspecto in separ able del género de la picaresca es la unión de la cr ítica ética de lo que
pasa en la so ciedad, con una actitud bur lesca hacia ella, com o lo expresó en su o bra Mén dez
Nieto: [ …] el qu e quisiere buena cura y buen pleyto, tenga la bo lsa atada con una po rreta de
puerro, com o dizen que la deb e tener en buen enamorado que quiere ser favorecido y cunplir
su deseo, y continuó dicien do, el pobre, a quien divina y humanam ente se le debe la cura de
balde, bu sque m édico buen cristiano y de buena conçiençia, sy lo halla re, que lo cu re porque
los demás lo curaran como cosa d e bu rla […] 164. Hay que tener en cuenta la f iscalización que
la religión h acia a la literatura de la época, im pidién dole que diese malos ejem plo s, si al lado
del m al presentado no estaba prop uesto el remedio, en una especie de burla disfr azada de la
sociedad. 165

Méndez Nieto reflexionó constantemente e ilustró sus discur sos con abundantes anécdotas de
la vida de lo s que f ueron sus pacientes; su o bra con stituye una especie de razonamiento en
voz alta, en don de él in cursionó desde su p erspectiva, en el tema de la trasgresión de las leyes
m orales y civiles. Hombre culto, am ante de la lectura, contó con una buena biblioteca
personal de la que per dió muchos libros en un asalto que realizó el pir ata Drake a Cartagena.
Situación que Mén dez refier e de la siguiente m anera: […] tomó esta çiudad de Cartagena con
m ucho provecho suyo y pérdida nuestra […] quan to por du zien tos y más vo lúm enes de lib ros
que se m e perd ieron, que no pude salvar166.
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La presencia de un a

biblioteca bien dotada, perm ite suponer que debió conocer una, u

algunas obras sobre la picar esca, estilo literario de gran presencia en la penín sula ibérica
particularmente entre los años de 1554 y 1650. La sociedad española colon ial f ue una
sociedad escin dida; m ientras la nobleza y el clero conserv aron tierra y privilegios, los
campesinos y el pueblo viv ían los rigores de la crisis económica, y tuv ieron que afrontar la
m iseria del campo. En esas con dicion es f ueron arrastrado s h acía las ciudades, don de
esper aban m ejor ar su suerte, pero en ellas la r ealidad llevó a m ucho s a la m endicidad, cuan do
no directam ente a la delincuencia. En ese n uevo ámbito floreció la novela picaresca, que
arrancan do con El Lazarillo de Tormes en 1554, alcanzó un notable auge y sirvió par a
denunciar la po breza y la injusticia so cial del gran imperio español. Su intención f ue la de
burlar la sociedad y sus conven ciones. 167

Un tema inherente a la picaresca como género, y que concierne a este trabajo cuando se
centra la m irada en la ciudad de Cartagena de Indias dur ante el siglo XVII,

es el de las

tensiones que se dieron en la sociedad españo la en lo que respecta a los estatutos de limpieza
de sangre, en la obsesión por el honor, la virtud, y el prestigio social. Frente al honor estaba
el deshonor, mancha so cial que tenían que llevar de por vida lo s que carecían de limpieza de
sangre, com o fue el caso de Mén dez Nieto. Quien tuvo dos o bstáculo s que lo acompañaron
toda, o buena parte de su vida: el ser de origen portugués, y el ser sospechoso de tener raza
cercana o lejana de conver sos del judaísm o. Razones suficientem ente buen as para impedir su
paso a América, y poder permanecer en ella. Situación que el siem pre trató de contrarrestar
ofrecien do sus serv icio s como médico a los go bernador es y altos dirigentes esp añoles, que lo
ayudaron en más de una o casión. Mén dez Nieto menciona algunos funcionario s de la ciudad
con quienes mantuvo relaciones en calidad de amigos y como m édico, f ueron algunos: el
gobernador Pedro Fernández de Bustos, el go bernador don Jerónim o de Cuaco, el In quisidor
Ullo a, que pasó al Per ú, el alguacil mayor Francisco de Mercado, los escribano s m ayores
Andrés del Cam po (casado con Lorenzana de Acereto), Juan de Men eses, Fran cisco Martínez,
adscr itos al Cabildo, Gonzalo Vásquez, factor del Rey, Juan Bautista, escribano del rey, el
capitán Myota, el Sar gento Mayor Fr ancisco de Santan der, ( quien m antuvo relaciones
amorosas con Doñ a Loren zana de Acereto), los capitanes Pedro Vique, ( com andante de
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ALFARO, Gustavo G., La Estructura de la No vela Picaresca , Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1977, pp . 542; PARK ER, Al exand er A., Los Pícaros en la Literatura, la no vela picares ca en España y Europa, (15991753), Madrid, segund a edi ción, Editorial Gredos, 1975, pp. 30-81.

73

74
galeras) Fran cisco Sán chez, Antonio de Barros, y Juan Muñ iz Nav as teniente de gobernador.
168

De esa España enf erm a de hono r y deshonor surge el Licenciado Méndez Nieto, que bajo
influencias sociales adver sas, a las que se vio constantemente som etido, tomo como opción
personal el estudio y ejercicio de la medicin a. Forma de experiencia en la que según él
m ism o relató, le perm itió

realizarse tanto en el cam po intelectual, como en la práctica

m édica. Como hombre culto e inquieto desarrolló un h umor particular, que rom pió las
barr eras entre lo cómico y lo serio. Burlesca, car gada de crítica social, que formó parte de su
relato y de su per cepción de la vida m ism a, com o cuan do dice ante la enfermedad del
gobernador don Jerónimo de Cuaco: Acud ieron luego al chyllido todo s los m édicos, que no
eran pocos, y, tomando la mano sin ser para ello s conbidados, que en esto sem ejan m ucho a
las m alas m ugeres, que lo dan po r su plazer a qu ien no se los demanda, tanta es la hanbre y
gana que tienen de cura r enfermos, y más quando son tan podero so s[…].169

3- Asegurando matrimonios y descendencia

3.1- Entre dos discursos

En su lar ga pr áctica m édica en la ciudad de Cartagena de Indias las m ujeres pobres y ricas,
“blancas”, m ulatas y “negras” se acercaron a consultar al Licen ciado Mén dez Nieto, y el las
atendió, buscán dole so lución a sus pro blem as, en la conv icción

de que la finalidad del

queh acer m édico era h allar r emedio a las enfermedades y necesidades de lo s p acientes, ya
fuesen estas del cuerpo o del alma. Consideró que lo s cometido s de la profesión le im ponían
contar con unas características particulares que el describió de la siguiente m anera: Cla ro y
agudissimo yngenio con la prud ençia d e viejo para sab er varia r la cura y limitar los
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generales preceptos y reg las y algunas vezes […] romper por todo s y azer poco caso dellos
según que la neçessidad lo dem andare. 170

Los discurso s de la m edicina y la I glesia alrededor de lo s temas del sexo, el deseo y la
fertilidad, entablaron un forzo so dialo go que no careció de tensiones y de diver gencias, y que
en la práctica conllevaron opciones extrem as o síntesis particular es, com o fue el caso del
Licen ciado Mén dez Nieto, quien hizo su prop io discurso. La picaresca f ue el género p erfecto
que le perm itió a él m overse, en la búsqueda de la solución desde el saber del médico, p ero
m atizándola a conv eniencia con las conv enciones religiosas.

Las enfermedades propias de la m ujer, la necesidad de tener h ijo s, y particularm ente hijos
varones, las con dicion es en las que se debía par ir, y com o lograr que lo s hijos so brev ivier an,
constituyeron un eje im portante de la labor m édica de Méndez Nieto. Un espacio pr ivado que
quedaba por f uera de la jurisdicción de la iglesia y del confesionar io, don de las mujeres
podían expr esar sus sentim ientos sin mucho disimulo, amparadas en la discreción del médico
que aceptaba con cabeza fr ía cualquier comentario y petición. En esa com bin ación que hizo
Méndez en que se alternaba el r egistro m édico y el registro ético, reivin dicó para sus
pacientes la posibilidad de expr esarse y la libertad del deseo.

El Canon de Avicena171 al que se refirió Mén dez Nieto con frecuencia, tuvo amplia difusión
entre los m édicos; texto que

r eafirmaba entre otros saber es, la utilidad del coito para la

conserv ación de la salud física y m ental. Esta aceptación desde la perspectiva médica
introdujo la búsqueda del placer como un com ponente de cualquier tratado que se encaminar a
a favorecer la concepción. De m anera que la frigidez f emenina y la esterilidad fueron
consideradas, por un lado com o sinónimos de dificultad para lo grar un em barazo, y por otro,
al intro ducir la importancia del placer sexual par a la concepción, se abr ió un espacio en el
170
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discur so que separaba el placer sexual con fines repro ductivos del concepto de pecado. La
condena del placer llevó a los teólo gos a intervenir en temas como, las posturas adecuadas de
acoplam iento que favoreciesen la concepción en la m ujer ; las posiciones dif erentes a lo que
establecía la norma se pra cticaban por fantasía, por espíritu de indisciplina o po r aumentar
el goce, y debían de ser evitadas.172

Es en este sentido que el discur so del deseo de Mén dez Nieto, p uede ser recono cido como un
discur so pro ducido desde la medicina, dif erente y a veces opuesto

al discur so europ eo

orden ador, de base religio sa que se conso lidó en Trento para el año de 1563, en el que la
Iglesia t uvo el monopolio y control sobre la in stitución m atrimonial, regulan do so bre el
m atrimonio, la reproducción y la sexualidad.

De la m ano de las figuras or denador as del Rey y de la I glesia, vino el propio control que la
sociedad hizo de si misma. Donde no sólo f ue n ecesar io def en der la conducta y los méritos
personales, sino tam bién la de los antepasados, para certificar la con dición de Cristiano Viejo,
y alejar se de la som bra de la In quisición. Desde esta per spectiva el honor tenía un valor
cultural, en estrecha relación con la clase, la raza y el género, m arcadamente vinculados con
la condición de fam ilia étnicamente “blan ca”, de ancestros hispánicos. El honor, concebido
com o un don que afectaba el prestigio de lo s hombres, era en carnado por sus m ujer es, p ero
este no les pertenecía a ellas, por que repr esentaba el buen nom bre y el prestigio familiar, de
m anera que no era un bien priv ado sino p úblico.

173

Junto con el rechazo de la ilegitimidad, se pro clam ó al m atrimonio com o un sacr amento
indisoluble, y se con denó la bigam ia, lo que llevó a prestarle m ayor atención a otros factores
que ven ían de la m ano con estas regulaciones com o fueron: la propiedad, y las formas de
transmisión de las m ism as. Hay que r ecor dar que entre lo s derechos fem eninos estaba el de la
herencia, lo que implicaba que tanto hombres com o m ujeres tenían responsabilidades a la
hora de elegir pareja, y que por lo tanto debía dar se una clar a r estricción social par a
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m atrimonios entre desiguales. Esto llevó a reforzar la importancia de la limpieza de san gr e
com o m ecanismo de control social, y de regulación del

destino de las herencias,

condicionantes a su vez de las com posiciones y jerar quías familiares, en cuyo seno se crearon
lazo s difíciles de disolver tanto de dependencia como de reciprocidad.174

La Iglesia en su interés por reglam entar la vida sexual e in staur ar el m atrimonio, fue llevada
forzosam ente a reflexionar so bre el placer y la sex ualidad. Al plantear la m edicina que la
m ujer al igual que el hom bre ey aculaba, y que sin ello no había fecundación, forzó a la Iglesia
a aceptar el placer, p ero solo f ue aceptado par a lo grar la concep ción.175 Era tan fuerte el
imaginario

en torno al tem a de la procreación,

que las m ujer es

que se sintieron

culpabilizadas con o sin razón por la esterilidad de la par eja, recurr ieron en muchas ocasiones
a prácticas pop ulares, llegan do inclusive a invocar la ay uda de santos;

en un intento

desesper ado par a en contrar so lución a su infertilidad. La exigen cia de la f ecun didad no h acia
m ás que culpabilizar a la mujer cuando ella encontraba dif icultades par a embarazarse y
concebir ; f ue en esa r elación de deberes, en la que el término matrimonio hacía referencia a
las f uncion es y o bligaciones maternas, que par a ellas incluían embarazarse y pa rir, en
contraposición a las paternas, que se r eferían a las respon sabilidades masculinas y a los temas
patrimoniales.176

El Licenciado Mén dez Nieto escribió en sus discurso s so bre el tema de la inf ertilidad de
m anera particularm ente ilustrativa, y ofreció su per cepción del imaginario de las mujeres en
relación a las f un ciones de la m aternidad y a la expectativa de tener hijos:
Grande inconvenien te y afrenta era en la ley de Escritu ra para la muger ser estéril y
no tener hijos; y aunque agora en la de g raçia no son por eso ten ida s en m enos, como
en aquel tiempo lo eran, ny forçadas y con streñ idas a no salir de cassa ny holgarse
como entonçes no por eso dexan de procu rarlos con tanta gana y deseo que se ponen
174
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a cualquiera pelig ro y tran ce, tom ando bebedizos y consejos vanos de com adres y
hechizeras que son gytanas engañadoras[…] y escrivam os una breve cura y remedio
con un exquisito y verdad ero con sejo, con que avemos curado alguna s m atronas
tocadas de esta en ferm edad, que mediante ella fue Dio s servido de les cumplir su s
deseo s, y con siguieron lo que tanto apeteçían, […] aziéndoles parir h ijos machos en
m ás cantidad, a vezes, de lo que d eseavan, como hizo en esta çyudad Ysabel de Silva ,
m uger de Antonio Delgado, siendo ya de edad de 60 años, y a doña Mycaela, muger
del Governado r Ped ro Fernandez de Bustos, y a doña Barbola, muger del cápitan
Myota, a otras muchas. 177

Méndez Nieto en su calidad de m édico descalificó el trabajo de com adr es y hechiceras, y
recomendó a las m ujeres no acudir a eso s m edios m ágicos, que en su opin ión po dían llegar
incluso a afectar la salud. Aclaró sin embargo, que estas curas que él acon sejaba er an buenas
para aquellas m ujer es que h ubiesen ya tenido alguna vez hijos, por que: tienen aptitud y
potencia para se volver a enp reñar. 178 Y también para las que por algún accidente han
perdido el don y la g racia179 que antes habían tenido. Recom endó a las jóvenes r ecién casadas
que se estuviesen tardando en concebir, que hiciesen uso de la cura que el ofrecía, porque
arriesgaban poco a cam bio de ver cum plidos sus deseos. Sin em bar go les recor dó o enseño a
todas ellas, que el pro blem a o defeto de la esterilidad po día ser por causa del marido y par a
ello s lo s remedios er an difer entes, por lo que resultaba conv eniente determ inar antes de
proceder, en quien y donde estaba la causa.180

Para finales del siglo XVI ya los especialistas en medicina f em enina p usieron de manifiesto
avances bio lógicos y fisio lógicos, par a abordar las enferm edades de la m ujer, y comenzaron a
hacer se preguntas com o la siguiente: ¿Cómo despreciar y descuida r el conocimiento de un
cuerpo creado pa ra concebir y engendrar a su semejante?181

Sur gió entonces una

controversia reveladora so bre el tema de la esterilidad, y se em pezó a con sider ar la idea de
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que am bos sexos eran susceptibles de padecerla. Entre galenos y pen sadores filó sofos,
com enzó a tener sentido un nuevo sup uesto, que era el de que cada sexo debía ser perfecto en
su especificidad m ism a. Fue en ese naciente discur so de los médico s f ilósofos y

de los

m édicos pr áctico s, don de el cuerpo de la mujer encontró por fin resp eto a su identidad: ya no
era una copia im perfecta del hombre, sino un cuerpo po seedor de características particulares,
y perfecto por sí mismo.182

Méndez Nieto sugirió a las m ujer es de Cartagena de Indias, que para solucionar sus
problem as de infertilidad tomasen ciertos cocimientos de hierbas, se hiciesen san grías en los
braco s y venas del arca, adem ás de dieta que habilita y adelga za el cu erpo y la m adre para
poder conçebir 183 (ver anexo #1). Desp ués de haberles descrito a las m ujer es con detalle to do
lo que debían hacer en cuanto a pócim as, jarabes y píldoras, procedía a explicar les el toque y
secr eto de la cur a, sin la cual to do lo anterior r esultaba vano:
Luego en la mañana […] aviendo el marido oydo m isa y encomendado el negoçio a
Dios nuestro Señor, a quien nynguna cosa es im pussible ny difícil de azer, junta rán
cama al cuarto del a lva […] y, aviendo do rm ido apartados y ab stin entes tres o quatro
días por lo m enos, y estando bien d esp iertos y ha rtos de dormir, podrán al rom per del
alva com ençar a jugar de las arm as con destreza y a plazer, de suerte que vengan
anbos a concluir la partida de un mismo tiem po y punto […] 184.

Por una parte Mén dez Nieto sugería a las parejas en comendarse a Dio s, pero no dejaba de
incluir el factor placer com o una característica fun damental para que la cura t uviese éxito. La
creencia médica de la época decía que igual com o el esperma masculino, había tam bién un
esperma fem enino, y que existía un a relación entre la fecun didad y la emisión fem enina.
Resultaba por lo tanto inconcebible para la m edicin a un discurso sobr e las condiciones del
acto sex ual,

sin pen sar en el placer, y en la necesidad de que se diese un a emisión

simultánea de la m ujer y del hom br e. Este discur so de Avicena proveía al médico de la
libertad de expresar se sobre lo s temas sex uales, en aras de logr ar la tan deseada fecun dación
de la mujer. Idea que f ue reforzada por otro galeno de lengua ár abe que decía puntualmente:
no hay que avergonzarse de preguntar a un enfermo sobre cualquier cosa. 185 La
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m edicalización de la sex ualidad desde f inales del siglo XVI abrió un esp acio que tuvo que ser
aceptado por la I glesia, y que aun cuando producía incomodidad les costo trabajo censur ar,
por lo que com o alternativa procedió a regular, ante un a m edicina que al fin alizar la Edad
Media estaba defin itivamente com prometida con las n ecesidades de los individuos. La lección
de Avicena y la erótica ár abe form aron ya parte del discurso de alguno s médico s, com o fue el
caso del Licenciado Méndez Nieto.

No o bstante la aceptación por parte de la Iglesia del discurso m édico sobr e la necesidad del
placer f emenino par a la concep ción, la tensión entre I glesia y medicina continuó. En el año de
1620 en la villa de Toulouse, la In quisición estudió, retiró y quemó un tratado escrito por el
m édico y Doctor en Leyes Jacques Ferr an d, titulado Traicté de l’essence et guerison de
l’am our ou de la m elancholie erotiqu e186. Al analizarlo la Inquisición en contró com o falta
m ayor no el que se hubiese escrito sobre temas prohibido s, o que se hubiese intentado
usurpar la autoridad de la I glesia en relación al tema de la sex ualidad fem enina, sino que se
hubiese escr ito en lengua vernácula y no en latín. La censur a de La In quisición tenía que ver
con el hecho de que el uso de la lengua vernácula permitía un acceso popular a la lectura del
tratado cuyo delicado contenido, a consideración de la I glesia, debería estar lim itado a un
selecto gr upo de especialistas. 187

3.2- Ayudando a asegurar la descendencia masculina

En la práctica médica que Méndez Nieto ejerció en la ciudad de Cartagena, el tem a de la
m aternidad, y la posibilidad de en gen drar h ijos varones, con stituyó una preocupación
percibida por él en las m ujeres que tenía relación con el deber ser que la so ciedad les im ponía,
y

a su vez

con

la valoración que la sociedad hacia de ellas, como con la propia

representación que ellas tenían de su ro l como m ujeres. Mén dez Nieto escribió sus
impresiones en r elación a este tem a de la siguiente m anera:
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[…] no se contentan de ser madres tan so lam ente, sino que lo tienen de ser por fuerça
de hijo varón y que se parezca a su padre, porqu e es gentilhombre, so pena de perder
las albriçias- como me lo tiene sacado por cond ición una dama que al presente cu ro
desta en ferm edad, tan riguro sa, que, sin ten er yo la s m ediçinas y aparejo bastante
para la poder servir y curar, de su erte qu e salgamos con la cura, m e obliga a todo lo
susod icho, so pena de las a lbriçia s y d e caer en su desg raçia, qu e es lo peo r.188

Las albricias a las que se refiere Mén dez Nieto eran por un a parte las f elicitacion es,

que la

sociedad le hacía por haber tenido hijo varón, pero era también el regalo que recibía la m ujer
com o presente que confirmaba la

misión cumplida al haber asegurado la descen dencia

m asculin a.

Cuan do Méndez Nieto m encionó en sus discur sos el tema de la esterilidad de algunas
m ujeres, dijo que ellas ya no eran repudiadas por el hecho de ser inf értiles en su vida
conyugal, pero que en la práctica era sabido que de la existencia de los hijo s depen día no sólo
la herencia y los bienes fam iliares, sino también la representación de la fam ilia en los gr upos
de po der de la sociedad co lonial. La importancia de que el niño se pa rezca a su pad re, se
constituía en una garantía de la paternidad, ofrecién dole la seguridad a este, de que el n iño
engendrado por su mujer f uese en v erdad su hijo. Y er a en ese sentido que la castidad y
fidelidad de la esposa contenía un v alor familiar y social.

189

La m edicin a de la época consider aba que lo cálido era propio de lo m asculino, m ientras que lo
frío era un atributo de la feminidad. De form a que la presen cia dominante de un a u otra de
estas característica llevaría a engendrar h ijo s varon es o h embras. La mayor influencia del
testículo der echo llevar ía a que la m ujer en gen drase hijo s varones, m ientras que las em isiones
izquierdas darían lugar a la concepción de h ijas mujeres. La única forma considerada por la
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m edicina de la época p ara que el niño se pareciese al padre im plicaba que se diese una
victo ria total del semen viril sobre la m ateria fem enina.190

Méndez Nieto atendien do los consejos m édicos de la época recom en daba a sus pacientes lo
siguiente: […] atando el ga rçón el siniestro o yzquierdo com pañero al tienpo de la
pelea, que con só lo esto todo s quantos eng endraren serán machos, por el dicho y
consejo del viejo Hipócrates, que nun ca en quanto escribio supo mentir, y por la larga
experien cia que d ello tenem os Continuó d iciendo lo siguiente pa ra reafirmar lo dicho:
[…] todos lo s que son ca strado s del conpañon siniestro, que no engendran ny pued en
engendra r henb ra; de los quales ay muchos en España y por todo el mundo.191 Com o
puede ser testigo Alonso Díaz, vezino desta cyudad, que viendo se fatigado con cinquo o
seis hijas que unas en pos d e otras le nacieron, sin atravesársele el ba sto en medio, me
preguntó el remedio que ten ía para azer un hijo, por dar con tento a su m uger que lo
tenía muy deseado, y tanbién para pod er fundar sobré él un m ayorazgo de cien m il
ducados que tiene de deuda. 192
Es interesante ver aquí com o Méndez Nieto alude al empeño fem enino en tener hijos
hom bres, como algo general. Aun que el se refiere concretamente a uno s poco s casos, cuatro
en total, lo registra com o un sentim iento y necesidad con stante de las mujeres de la ciudad. 193

3.3- Una mirada a las formas de normar m atrimonios y patrimonios

Una fam ilia con vario s hijos e hijas, permitía por medio de matrimonios concertados con
com erciantes y burócratas, la con strucción de redes f amiliares que ay udaban a afianzar el
poder familiar. El concepto del matrim onio y sus bon dades f ue com partido por Mén dez Nieto
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quien expresó su in clin ación por él, y cuan do estuvo a su alcance ayudó inclusive a que se
casasen las jóv enes deshonradas. Par a lo s padr es en gener al f ue importante contar entre su
descendencia con por lo m enos un hijo v arón, sit uación que desde la p ersp ectiva de Mén dez
Nieto para Cartagena, no debió ser m uy diferente si tenemos en cuenta la cita anterior, y que
él complem entó de la siguiente m anera: descub riéndole yo el secreto, com o a buen amigo y
vezino, no tardó mucho en ponerlo po r ob ra: y luego le rebentó un hijo que al p resen te tiene,
y le uvieran ya nacido otros quatro sy el tiempo diera lugar. 194

El exceso de hijas m ujeres en una familia durante el per io do colonial conllevaba una
afectación del

patrim onio familiar, además del cuidado del honor, y de la necesidad de

establecerlas en un matrim onio adecuado y conveniente, o com o una in stancia alternativa, al
servicio de la religión. La norm atividad planteaba una contraposición entre lo que er a
considerado el lugar de la mujer, com o un espacio interior, custodiado, en contraste con el
espacio exterior y abierto en el que el hombre se m ovía libr em ente. La producción f ue
considerada la tarea que correspondía a los hom bres, y la con servación y repro ducción la
labor de la m ujer.195

Méndez Nieto form ó parte de una sociedad en don de las normas y las pr ácticas habían llev ado
a desarrollar unas exp ectativas de lo s padres, de las familias, y del conjunto de la so ciedad
colonial en relación al m atrimonio. El médico y hom bre co lonial que f ue el Licenciado
Méndez viv ió y relato experiencias familiares en la que la expectativa de lo s hombres, como
en el caso que relatam os a contin uación f ue de que en las familias en las que había muchas
m ujeres, el deseo de los p adres era buscarles prontamente espo so. Veamos el caso siguiente
relatado de la siguiente manera:
[…] sucedió que Luis de Angulo como m ozo y poco prudente no teniendo cuenta con
el buen hosp edaje y acogim iento que Lesmes de Miranda les avía hecho, que ansí se
llam aba el m ercader qu e lo s llevó a su ca sa, com enço a hu rga r y esca rva r las tabla s
que dividían la una ca sa d e la otra, pa ra poder habla r con una hija de su huésped de
ocho que ten ía, toda s ellas buenas moças y qu e esta van ya casadera s; y, no pudiendo
de otra m anera, hizo con una barrena un agujero po r en tre una y o tra tabla y después
con un cuchillo lo fue rompiendo tanto, que se veya todo lo que pasa va en el aposento
de las donçellas y se podía hab lar holgadamente. No pudo el negoçio estar tan secreto
194
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que el padre a pocos d ías no lo en tendiese; y d isimulándolo mucho, ordenó que un día
entre semana las hijas toda s se vistiesen y adereçasen lo m ejor que pud ieron y la s
sacó a la sala y asentó en sus coxin es y estrado po r su o rden en frente de las ventanas,
por que se dexasen m ejor ver, y sacando allí un clavico rdio, que alguna s della s
tocavan muy bien, h izo llamar a un m aestro que la s avía enseñado a dan çar; y, sin
que uviese otra p ersona alguna, po rque la madre avía tres año s que era difunta, pa so
el m ismo padre a la otra casa, donde estavan lo s huéspedes y yo con ello s y Juan de
Guduel […] y estando an sí todos junto s, que a víamos acabado de comer, llegó el
Lesm es de Miranda y no s suplicó nos llega sem os todos con él a su ca sa, pa ra honra llo
en cierto negoçio que se le avía ofreçido. Levantámonos luego todo s y lo pusim os por
obra con m ucha diligen çia, como la razón y buen hospeda je lo requería, y, subido s
que fuim os, entendim os que quería despo sar alguna hija y nos asentamos y
començamos a mirar las m oças, que de antes víamos por cantim plora, muy a nuestro
plazer y de popa a p roa por ben efiçio de las ventana s que enfrente estavan. […]
començo el dan zador, tocando la una d ella s, d e m ostrar sus hab ilidad es y danço
esco jidamente y luego las fue sacando a todas una po r una […] dançaron después
todas juntas el hacha con tanta desenvoltura que era cosa de ver; y por remate bayló
la m enor della s un canario con tantas diferençias y armonía, que afirm aron todos
aquellos señores qu e en la corte, de donde ven ían, no avían visto co sa sem ejante.
Habiéndose acabado la fiesta se les acerco el padr e a todo s los hom bres presentes y les
preguntó como les habían parecido sus hijas. A lo que todos respon dieron con
alabanzas, dicien do que podían ser damas de la Reyna. Ante esta resp uesta el p adr e
les contestó: Pues suplico a Vu esa s Mercedes no me hagan más agujeros en la ca sa ,
sino, quando la s quisieren ver, véngan se aqu í, que ellas sald rán todas y los servirán y
harán lo que les quisieren m andar. 196

Lo que pareció haber estimulado este relato, fue el im aginar io so bre un a familia con
m uchach as

buena s m oças y bien educadas, como lo exigían lo s cánon es de las buenas

costum bres par a las jóvenes honorables de la época: castas y

en cantadoras don cellas,

discr etas, y v irtuosas, en ese caso lo que se po día esperar era que el padre tuviese intenciones
de ubicarlas rápidamente en matrim onio. Relato picaresco de Mén dez Nieto so bre las
expectativas sociales que no siempre coin cidían con la realidad.

De cualquier m anera, las m ujer es no f ueron ajen as a estos intereses de sus padres y espo sos,
y aún de ellas m ism as, en la seguridad de que esta situación fortalecería su posición dentro de
la familia y el de ésta dentro del grupo so cial. En un a sociedad donde era tan im portante el
parecer com o el ser, la im agen que el individuo proyectaba era vital para su prestigio y
consolidación de po der ; la ostentación, el derroche, y la prodigalidad eran pr ácticas necesar ias
196
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y aceptables para con seguir po sicionarse. 197 Un pasaje del juicio que se siguió contra Don
Andrés Ban quesel, hom bre rico y podero so de Cartagen a en el siglo XVII, nos m uestra como
las relacion es establecidas por un hom bre a través de lo s enlaces de sus hijos e hijas
constituían un cap ital que pesaba y que se po día exhibir eficazm ente en un juicio.
Que tien en çinco hijos y do s yernos y que por ellos y po r la mucha haçienda qu e tiene
nadie se a treve a con trad eçirle. Ad emás tiene muchos o tro s a su voluntad […]
Fernando Gutiérrez, Fran cisco Caballero, Matía s Murga, por cuñado de uno de su s
hijos y también el capitán Alon so Cuadrado Cid, po rque tiene casado un hijo con su
hija y deberles una o dos escrituras que valen nu eve o diez mil pesos y también Lui s
Rochas y don Mendo [am bos, parece ser, de origen portugués] y un alcalde ordina rio
llam ado Juan Bonifaz. 198
Vem os com o la búsqueda de hijo s hombres para la contin uidad del linaje y el patrimonio,
tuvo alcances sociales y políticos, y por supuesto económ ico s.

Méndez Nieto relata en su o bra el caso de un joven a quien curó y luego encontró manejan do
la carnicería que era el patrimonio de sus padr es:
Saliendo yo de visitar un en ferm o de casa de su agüelo, Juan de Aten çia, sa lió
Dom inica Téllez su agüela, con el muchacho de mano y me hizo llamar y bolver, que
ya yva en m y cam ino, para que lo viese, por quanto el padre y la madre estavan
ausentes en un hato suyo […] quedó libre de la quin tana y de buen color; y, lu ego con
la m ocedad y edad floreciente, convaleçio y creçyo b revem ente; y ago ra beneficia el
ganado de su padre que se corta en la ca rniçería, con acu erdo y agradeçimiento del
benefiçio recibido, quando se m e ofrece aver menester della. 199

La importancia de la descen dencia y el cuidado que se pudo tener para que los n iños
alcan zasen la m ayoría de edad, no se debe desligar del desarro llo de sentim ientos filiales en
el seno de las familias. Sin em bar go lo importante de resaltar aquí, es que la presencia y
superviv encia de eso s niños fortalecía y proyectaba la economía familiar, eje central del
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desarrollo económico de estas sociedades coloniales. 200 Y esto no era una visión exclusiv a de
los adinerado s si no bastante generalizada.

3.4- Ayudando a reparar honras accidentadas

Lo que se esp eraba de la mujer digna de honor era que ev itase las r elaciones sexuales
m ientras estuviese soltera, cuidan do de su vir ginidad hasta el momento del matrim onio, y
cuan do se hallara casada, guar dan do fidelidad. La p ur eza de san gre, y la historia de una
buen a familia er an avaladas por m atrimonios santificado s y el nacim iento de hijos legítim os.
Com o nos explica Ann Twinam todos los niño s que naciesen antes del m atrimonio eran
ilegítimos y la legalización po sterior de la relación no legitimaba de m anera autom ática a los
hijos. Las familias que quisiesen cam biar el sat us so cial con que quedaba el niño al nacer,
contaban con la instancia de pr esentar lo que se llam ó el recurso de g racias a sacar. 201 De
otra parte cuan do perdía su honra la m ujer quedaba por f uer a de control, y se aproximaba a la
categor ía m oral de pro stituta; el recato en la mujer se consideró n ecesar io para m antener la
buen a reputación. Sin em bar go, se debe con siderar cómo entendía la so ciedad colonial el
concepto de honor, en esa brecha entre el discur so y la práctica, entre la norm a teórica so br e
la sex ualidad femenina y el honor, y lo que sucedía en la cotidianidad.

En las co lonias americanas, y en el caso particular de Cartagena de Indias, sucedió con alguna
frecuencia, que hom bres de buen linaje y reconocido prestigio, tuvieron hijos e hijas por f uer a
de la relación m atrimonial. Algunos de ellos no se casaron con la madr e de sus hijos, p ero
que si reconocieron su paternidad, y en el caso de las h ijas mujeres las proveyeron de dote.
Com o verem os, Méndez Nieto en varias ocasiones trató de ayudar a jóven es que habían sido
deshonradas, yendo para ello aún más allá de su labor como médico. En uno de sus discur sos
cuenta que en el año de 1608 f ue llam ado con afán debido a que una joven m estiza, hija del
difunto Antonio de Barros h abía tomado un v eneno llamado Solyman para m atarse:
200
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[…] teniendo tan prinçipales parientes com o tenía, tuvo por m ejor partido el de
la muerte que aver d e ser sentida, afren tada y aun ca stigada de lo s suyo s[…] luego
procu re dar hord en con la seño ra doña Juana de Barros su herm ana de padre, e
hija legitima y única heredera d e Anton io de Barros[…] aziéndole creer que no
avía com etido delyto ni cosa nu eva, que lo mismo avía suçedido por otra s m uchas
donzellas de mucha suerte y calidad, d e que le truxe a la m em oria algunas d e quyen
ella sabía y tenía no tiçia, y con esto que le dixe a so las y sin testigo, por la m ucha
vergu ença que tenía, solto la habla […] y m e contó en sum a y muy apriesa todo el
caso[…] posava en casa s de Utre , vezino suyo, que m orava en frente de su corral,
un mancevo portugues, que se dizía Fulano Co rrea, que avía vinido de Ça ragoça, el
cual se aficiono a ella y su buena g raçia y gen tileza, qu e es m uchacha de hasta 18
años, hermosa y de buen talle, y el es m oço bien dispuesto Y, com o venía de la
tierra del oro, entendió la m oça que traya cantidad dél; por lo qual, y po r palab ra
que le dio de casamiento, hizo confianza y le en tregó su hon ra y castidad,
entendiendo que la tenía en él m uy segu ra; y como en el m undo no ay cosa que lo
sea, m udo el mançebo de parecer y hízose afuera, no queriendo cumplirle la
palabra. Y, como ella fuese tan honrada y vergonzosa, y se viese asy burlada y
menospreçiada con poca razón y m ucha afrenta suya, teniendo tan p rincipales
parien tes com o tenía, tuvo por mejor pa rtido el de la herm ana de padre, e hija
legitim a y única heredera de An tonio de Barro s, dyfun to y con su marido Gab riel
Polo, que se trata se d e contenta r al Correa y se ca çase con ella…y pid iendo más de
dote que lo qu e se podía dar, pretend ió escapa rse. Mas yo les dixe que no pa raren
en eso y le p rom etiesen todo lo que ped ía, que pa ra prom eter todo s somos ryco s
[…] y agora estan casados y conten tos. 202

En el caso anterior aun cuando hay un reconocimiento de la ilegitimidad y mestizaje de la
joven, y de la deshonra de su m adre, ella consideró su honr a de m ujer soltera, y decidió darle
fin a su vida. En la sociedad enferma de honra y de deshonra, su vida sin honra no valía nada.
Méndez Nieto en cambio, decidió que valía más la vida que la honr a, y decidió ay udar al
m atrimonio inm ediato com o so lución ante lo s hechos sucedidos; de esta maner a el médico no
sólo curo a su paciente, sino que bur ló a la sociedad, al en contrar rápidamente la forma de
arreglar le la vida a la joven.
202
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Méndez Nieto p articipó en el juego de las apariencias e intereses sociales, junto con la jov en
ilegitima, y su herm ana media legitim a, de m anera activa. La joven calculó para con seguirse
un m arido rico, y aun que fue en gañada, finalm ente lo logró con la ayuda de su h ermana,
quien siguiendo el con sejo del médico no dudó en prom eter una dote mayor de la que tenía.
Los mutuos en gaño s llevaron aparentemente a un final feliz. Este podr ía ser un típico relato
de p icaresca, (“ladrón que roba a ladrón tiene cien años de per dón”), que quizás en el fon do
nos deja ver una sociedad que más que cumplir las reglas, negociaba tenién dolas como
referencia flexible.

El tema de la fidelidad y su relación con la pérdida de la honradez llevó en la Edad Media a
que se escr iben recetas con remedios que permiten a la mujer ocultar su falta, y evitar quedar
embarazadas, a la v ez que se les proporcionaba de ciertos secretos pertinentes para sentirse y
verse deseables. Méndez Nieto conocedor de los temas fem eninos, en este discurso trata de
conciliar lo que el consideró la necesidad e inclinación natural de la m ujer, con la convención
social, y lo s requerimientos de fidelidad del marido. De forma que p uso en eviden cia una
situación, que en su opinión no era tan infrecuente entre aquellas m ujeres que se en contraban
solas:
[…] algunas m atronas hon radas que teniendo los m aridos ausentes, se les aze de mal
esperar tanto y queriendo jugar a lo segu ro y sin daño de barras, con solo este
remedio lo suelen y pu eden seguram ente azer. Y po r falta deste a viso sucedió una
desg racia g rande en esta çyudad no á muchos días a una señora m oça, hermosa,
gallarda, de tanta desonra ind igna, la qual, queriendo rem ediar su necessidad, que
era grande, por no averla dexado proveyda com o era razón su marido, se aprovecho
de su gentileza y noble condiçión; y, com o no tuviese el ard id y maña que las maesas
jubilada s ya en el offiçio tienen p egosele la roña y eng rudo; y viniendo el m arido y
tentandole la opilación, que era cordo ves y no se le pa sava co sa por alto, se la h ixo
echar po r abaxo para mas certifica rse; y luego con veneno mortal cruelm ente la
espaviló, no sin grande lástima de Cupido y su m adre, qu e traen ha sta ago ra luto po r
ella. 203
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El m ensaje que tran sm ite el anterior relato no se r efiere so lam ente a la moça, herm osa, y
gallarda que por no tomar las pr ecauciones adecuadas es encontrada en f alta por el marido.
Desde la p ersp ectiva de la picaresca como nos explica Jo sé Antonio Marav all, hay en la
actuación del pícaro un m ensaje más am plio de moral social, que se expresa en el discurso
invertido del discur so oficial. Mén dez Nieto no es un p ícaro, pero su discurso acude a esta
form a para dejar una enseñanza al lector, al ofrecer la situación a la que queda expuesta
cruelmente esta mujer. El aviso y el escarmiento que hace el relato picar esco esta dirigido a
una sociedad en crisis, que bajo la capa de lo conven cional se acerca con normalidad a
situacion es que se alejan de lo ver daderam ente m oral. Las m ujer es que oyesen o leyesen este
discurso de Mén dez Nieto, quedaban avisadas de lo s severísimos riesgo s a lo s que quedaban
expuestas si se decidían a ser inf ieles sin tom ar las precauciones que las m ujer es avezadas si
conocían, y el tam bién. El ejemplo en vivo de la conducta de esta m ujer y las posteriores
consecuencias, podría ser un señalam iento so bre el estado de la so ciedad en que sucedía el
com portamiento anóm alo, en este caso un asesinato “justificado”. Se p ercibe el m en saje
sobre la necesidad de cam bio de las in sanas condicion es sociales que perm itían que estas
situacion es se produjesen. 204 Se nos revela en este pasaje un Méndez Nieto muy crítico de la
sociedad cartagenera.

3.5- Cuidando embarazos y partos

Las enfermedades de la mujer y lo s inconven ientes del p arto fueron con sider ados por Mén dez
Nieto con particular atención, com o f ue el caso de la mujer de un hombre a quien el se refirió
com o Vega de Alvañy, quien tuvo una fiebre encontrán dose p reñada de 8 meses.
Recomendo le Mén dez, dietas especiales, jarabes e inf usiones. Pero también le form uló reposo
y se preocupó por h acerla tom ar gran des cantidades de agua lo que hizo que lentam ente la
m ujer sudase y durmiera. A lo que añade el Licen ciado Mén dez: […] quando fue tyenpo,
parió un hijo, que agora es cu ra y capellán del hosp ital, y ella, acabado aquel m arido, casó
con otro, qu e se dize Fu lano Osorio, gallego, con qu ien al p resen te bive rica y honrada. 205
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Ref iere Mén dez Nieto la costum bre que tenían lo s m édicos y las comadronas en el Reyno de
Tierra Firm e de abrigar m ucho a las parida s, de forma que les metían brasa s y candelas en
tanta cantidad, que las hacían sudar copio sam ente de suerte que m uch as de ellas term inaban
por morir. Notó Méndez Nieto que entre las mujeres africanas e in dígenas que no tenían esta
costum bre de abrigar, no m orían ny se pasmava persona de todas ellas. Observo él, que estas
m ujeres lav aban a sus hijos y se lav aban ellas mismas con agua fresca de m anera que
ninguna de ellas m oría. Siguiendo entonces su ejem plo, Mén dez Nieto hizo que su propia
m ujer diese a luz en un aposento alto con la s puerta s y ventanas abiertas, y contin uó
diciendo : [ …] y con esto no so lam ente no le vino pa smo, m ás tanbién la calen tura que d e la
leche suele venir le faltó,206 levantándo se a los po cos días de la cama.

Vien do las señoras que visitaron a su m ujer, que les iba m ejor con esta n ueva suerte, y que no
m orían quienes así se cuidaban como era costum bre entre las m ujer es “blancas”, comenzaron
a im itarla en contra de la opinión de los médico s quien es, […]

a trueco de no perder su

créd ito y opin ión y de no confesa r su ignorançia perm itieron que las m ujer es fuesen
cambian do sus costum bres. Porque habién dolo h echo, de çien paridas moría una, que an tes
de çincu enta morían treinta, lo que sucedía también con los n iños debido al extrem o calor que
les producía la cantidad de ropas que les ponían, por que antes lo s m antenían encojido s y
faxados.

207

Term ina Méndez su discur so sobre estas prácticas de aculturación de las mujeres “blancas”
diciendo lo siguiente: Tome, pues, dotrina y aviso destos pocos renglones el que procu re hijos
y quiere go zarlos, porque advertençia es ésta que ella sola ba sta para que se con siga el fin
deseado y que no hallarán fuera de aquy, por ninguno otra notada ni escrita, y de tanto
provecho quanto lo hallarán por la experiençia lo s qu e della se qu isieren aprovecha r. 208
Agregó Mén dez que con estos cuidado s m uch as otras m ujeres ni m urieron ni malparieron, y
que de ser necesario en caso de fiebr es y otros caso s de enf erm edad se debía proceder con
m oderación. En este sentido hace la siguiente reflexión: […] hay qu e tener mucho tien to, que
m ás vale que se hagan con riesgo de la criatu ra solamente, que dexarse de azer con riesgo de
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m adre e hijo, porque, muriendo la madre, necesa riamente tyene de morir la cria tura, lo que
no es muriendo solamente la criatura. 209

En la reconstrucción del segun do viaje de descubrim iento de Colón aparece una carta escrita
por Miguel de Cún eo, 210 en la que se hace ref erencia a las co stumbr es de las in dígenas al
m om ento de parir, y explica como habien do nacido el niño, la madre lo llevaba en seguida al
agua par a lavarlo y lavarse ella misma, de forma que ni se les a rruga el vientre por causa del
parto, sino que lo tienen siempre tieso y a sí los seno s.211 Vemos entonces que lo que Mén dez
Nieto observ a con ojos de médico, había sido ya registrado un siglo antes, por un cuidadoso
observador acom pañante de Cristóbal Colón.

Indep en dientem ente de que la I glesia condenase el aborto en general, la práctica médica
tampoco lo favorecía, no sólo por razones morales sino también médicas, debido a que en los
caso s de intervención podía so brev enir una hemorragia en la m adre que acabase con su vida.
Pero los im pedimentos m orales no fueron suf icientes, cuan do a cr iterio del médico el
sufrimiento de la m ujer y el riesgo de su vida eran altos. En este punto difer ía la medicina con
las r egulaciones de la I glesia, considerando que tenían el deber de intervenir cuando la v ida de
la m adre corriese peligro, debien do guiarse entonces la decisión del médico sólo por la
certeza de su diagnóstico. Par a estos caso s según lo descr ibió el obstetra Mauriceau, contaban
ello s con una manipulación que po día provocar la expulsión del hijo, intervención que
requería mucha rap idez y que provocaba el nacimiento aún cuando el em barazo no h ubiese
llegado a término.212

El pensamiento m édico y el de Méndez Nieto en particular, sensible a las n ecesidades
terrenales y cotidianas de sus pacientes, buscó en la salud f ísica y en el equilibr io mental,
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que las mujeres que lo con sultaron pudiesen vivir m ás satisf echas en la estrecha esfer a que a
ellas les asignó el or den so cial.

3.5- La conform idad con la alternativa conventual

Méndez Nieto creyó en la vida convent ual com o una alternativa honrosa par a las jóv enes
casaderas, y registró en sus discur sos el caso del Go bernador Baham ón de Lugo, quien vino a
Cartagen a procedente de las islas Can arias. Este hom br e n unca se casó, y encontrán dose ya
enfermo y a punto de m orir, solicitó se le llamase a su confesor al tiem po que prepar aban su
testamento, en el que dejó a Fran cisca de Lugo, su única hija n atural, la cantidad de dos mil
peso s, con la condición expresa de que entrase a la v ida del convento.213Ante lo inminente de
su m uerte, y no habien do dejado previsto un matrim onio aceptable para ella, la opción de la
iglesia debió par ecer le a el Go bernador un a posibilidad dign a para su futuro.

Situación esta ampliam ente aceptada, tranquilizadora p ara los p adres y familiares como una
alternativa por dem ás honorable. Sitio que a su vez servía p ara que los p adres dejasen a sus
hijas incasables, como refir ió Mén dez Nieto a propósito de la mayor de sus hijas:
Y con esto fue Dios servido de darle nueva vida, como quien la reservava pa ra su
sierva y esposa, com o lo fue antes de que llega se a los qu inze años; b ivió o tros 20
en su gracia, am or y ben eplácito, haziendo una á spera vida de penitençia m ás que
de religio sa descalça, sin tener necessidad della, porque b ivió y murió donzella,
sin aver com etido pecado m ortal, como su confeso r lo manifestó, cargada de
caridad; mediante la qual todo s lo s día s y no ches se ocupava de ora ción mental y
vocal y en azer limosnas, en visitar pob res y afligidos, en cura rlo s y b enefiçia rlo s,
y azerme a m y que se los visita se y curase, y, finalmente, en toda s la s ob ras d e
m iserico rdia y virtud es morales; y, si a lgún ra to le sob rava, lo ga sta va en leçión de
fray Luis de Granada y otro s lib ro s san tos de san ta y p rovechosa do trina. Ha sta
que la llevó Dios para sy, bíspera d e la Assunpción de Nuestra Señora del año d e
1603, […] hablando hasta la postrera boqu eada y predicandonos a todos los qu e
presentes estávam os, encom endándonos lo s pobres y la s virtud es, sin tener cu idado
213
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alguno de sý ni de su ánima com o quien la tenía ya saneada y en puerto segu ro.
Como claram ente se supo y vido trés d ías d espués qu e su espo so se la llevó para
sý […]. 214
El in greso al conv ento estuvo pr incip alm ente reservado para las jóvenes de la elite. La dote
canónica que se aportaba al ser aceptadas usualmente se asem ejaba en el m onto a la dote
m atrimonial, y en algunos caso s se constituía en una fuente de crédito para la com unidad; en
repetidas ocasiones las dotes f ueron su pr incip al soporte económ ico. 215 De otra parte, para las
m ujeres el convento con stituyo una buena alternativa ante la opción del matrim onio, debido a
que en el espacio protegido del claustro

se podían desarrollar otras inquietudes, sin ser

juzgadas por la sociedad. Entre ellas podían consider arse las intelect uales. Sabemos por r elato
del mismo Méndez Nieto que su hija gustaba de la lectura y escritur a, tal vez ese f ue par a
ella el m ejor espacio con que contó para desarrollar esta actividad.

4- Tratando del am or sin culpa y sin vergüenza; un espacio para hablar de lo
innombrable.

Las enfermedades propias de la m ujer, y la búsqueda de soluciones para sus inquiet udes
femeninas f ueron las causas principales que las llevaron repetidamente a consultar con el
Licen ciado Mén dez Nieto. El médico quien desde su concepción práctica buscaba por medio
de la medicina dar a cada problem a un a so lución, hizo su vo cación al parecer la de explicar y
curar, no la de destruir las esper anzas y con denar. Esto debieron saberlo sus pacientes
m ujeres, quienes encontraron en el médico un confesor que ni las juzgaba, ni las castigaba.

Sin preocuparse en aparien cia por las proh ibiciones de la moral, Méndez Nieto, en su calidad
de m édico pr áctico, no t uvo m uchos reparos en llegar a lo m ás íntim o de la vida sexual de las
m ujeres, sus pacientes, para ay udarlas a entender m ejor sus deseos, y com pren der mejor sus
cuerpos; discursos y prácticas que dejo plasmado s en
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suceder que el médico ya anciano para el momento en que su o bra se publicó, no tuviese ya
temores de los posibles efectos de la censura.

La f unción ambivalente del m édico en unos caso s m oralista, en otros n aturalista lo llevó en
varias ocasiones a convertirse en cóm plice de las n ecesidades fem enin as. Observ ador como
fue del cuerpo hum ano como una o bra de la natur aleza, com pren dió el placer sex ual, los
órganos gen itales y el acto sex ual, aún sin el propósito de la fecun dación, como un
m aravillo so testimonio de la cr eación. La experiencia del m édico quien h abía o btenido una
parte de su cono cim iento a través de la práctica, llevó a Méndez Nieto a hacer
recomendacion es a sus pacientes mujeres, carecien do todavía en ese momento, de lo que
desp ués ser ía el len guaje científico. De form a que el tono de las recomendaciones que el
hizo a las m ujer es de Cartagena a las cuales aten dió, quedó r egistrado por su propia m ano de
la siguiente maner a: Po rque d emás de azer que venga la muger tan presto con el honb re , que
es lo mas neçesario y esencial desta cura, le da tanto gusto y deleyte que la azore a mover,
aunque sea una piedra y más honesta que la ca sta Lucrecia, con meneos exquisito s y
extrordinarios y tom ar al m arido, de suerte qu e afirm a que no a y otro com o él y qu e tiene un
no sé qué qu e le roba el cora çon. 216Com o vemos Méndez Nieto va m ás allá de la cura par a
embarazarse y se permite renombr ar el placer y el deseo.

4.1- Las necesidades de las viudas

En una ocasión Méndez Nieto fue con sultado por una m ujer que h abiendo enviudado quedó
triste y m elancó lica, y que al poco tiem po, se hizo hystérica y enferma de la madre. Sit uación
que le causaba terribles dolores y sufrimiento, aco stumbr ada como estaba a viv ir en constante
estado de ocio, po r cuanto era rica y lo podía bien haçer, deseaba entonces encontrar
solución a su problem a. El curso y estado de su m al es descr ito por Méndez Nieto de la
siguiente forma:
[…] hallé po r buena cuenta y ra zón que todo su m al le pro çedía d e la mucha
abundançia de semiente, la qua l no siendo evacuada quando ansi sobra, se suele
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pudrir, ansí en lo s hombres com o m ugeres […] hize qu e la comadre que a lly
esta va, y avía ya hecho toda s su s diligen çia s sin fruto alguno, le m etiesse dos dedos
bien untados por la boca de la m adre […] y refregando al derredor con fuerça
para que causa se calor con el movim iento, fue esto de tanto efeto que la h izo volver
y cobra r pulso y dar un g rande susp iro y quexido con la bo ca bien ab ierta […]
después cu ré yo m uchas enfermas otras tocadas desta pasión […] y m e dijo dende a
un año […] que si acasso uviese un rem edio más breve y m enos costoso[…] a lo que
le respody que , si quería atajar toda s aquellas p rolijidades y curas, qu e se ca sase y
volviese al ju ego del prim er marido y que con esto no tenía necessidad de más
cura ny médico […] concerta ron de la cassa r con Gerónim o Batista Mayne […] de
edad de 35 años, muy pruden te discreto […].217
La histeria 218 fue considerada en los siglos XVI y XVII com o una afección casi
exclusivamente de la con dición fem enin a, que la medicin a explicaba diciendo que tenía
relación con un desplazam iento del útero, cuya causa tenía que ver con una abun dancia de
esperma o con la corr upción de la misma. Se con sideraba que las viudas eran susceptibles de
padecer la, com o también las muchachas jóvenes que habien do llegado a la edad núbil,
perm aneciesen en estado de virgin idad; en ella s abunda el semen que la naturaleza d esea
evacuar por m edio del m acho.219 La presentación del mal se caracterizaba por dificultad
respir atoria, an gustia y contracciones conv ulsivas, en cuyo estado de cr isis aguda sobr evenía
el síncop e, acom pañado de abundante sudoración. Debido a que se con sider aba que había una
retención de esp erm a femenino, se utilizaba dar m asajes en lo s ór ganos genitales con la ay uda
de un güentos. Sin em bargo el matrim onio era considerado el m ejor r emedio, pero de no ser
este po sible, por falta de preten diente, se r ecomendaba la mastur bación practicada por la
m ism a paciente, o por una com adrona. El discur so médico justificaba ampliam ente el
procedim iento y lo vo lvía presentable para la I glesia, dicien do: que la prá ctica sólo está
excu sada y exenta d el pecado con tra natura cuando sea necesaria pa ra impedir la muerte.
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Sobre ello, se debe con sultar a los teólogos con el fin de no perd er el alma por cuidar el
cuerpo. 220

Toda la anterior def inición y recuento so bre la histeria podr ía reducir se a decir: enf ermedad
que sufr en las m ujeres sin hombr e. Discurso que vo lvía a poner a la m ujer en relación a, y
dependiente de: depen diente de su sexo, y dep endiente de los hombres. En este sentido el
discurso médico del siglo XVII que en m uchos sentidos resultó liberador para la mujer, en
esta ocasión la ataba al discur so moralista, que la incap acitaba y la mantenía sujeta a una
ideología inmóvil. Mujer débil, im pulsiva, frágil físicam ente, que debía ser cuidada siem pre
por un hom bre: ya fuese el padre, el esposo, el hermano, el sacer dote, o como esposa de
Dio s, si entraba al convento.

Las m ujeres viudas de Cartagena com o el caso de la que anteriorm ente citam os se contaron
entre las pacientes de Mén dez Nieto. Mujeres que a causa de su viudez asum ieron por prim era
vez su indep en dencia física y económica, tenien do muchas veces que afrontar no sólo su
nuevo estado, sino tam bién el cuidado de niño s pequeños. Ro bert McCaa estudió lo s patrones
de las m ujer es viudas en el m un do novohispán ico bor bón ico, y encontró que existió una
enorme variedad de formas y com portam ientos alrededor del estado de viudez. El aislar y
estudiar el factor de edad entre los

cónyuges, le permitió afirm ar que una de cada tres

m ujeres casadas llegaba a la viudez a la edad de 40 años. Para m uch as de ellas ese estado
signif icó pobreza y so ledad, par a otras, fue la sex ualidad el factor clav e que def inió la
situación. Cuan do se ren día y permitía tener relaciones sex uales con algún posible
pretendiente, po dían suceder dos cosas: o se ganaba un marido, o se ganaba un hijo que le
cerraba aún más las fut uras opcion es. 221

Las mujeres viudas cuyos padres, espo so s o herm anos hubiesen servido a La Corona, po dían
buscar apoyo p idien do beneficios que se le otorgaban por Reales Cédulas. Pero en el caso de
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contraer nuevas nupcias si tenían hijo s pequeños, per dían el control tanto de lo s dinero s como
de los bienes materiales de la f amilia. 222

Se les estaba permitido casarse en un período de meses desp ués de muerto el conyugue, y el
encontrar un candidato dispuesto dependía en o casiones de si se contaba o no con una rica
dote, o con un patrimonio personal. De ser así po día inclusive tener opción de m atrimonio con
algún hombr e aún menor que ella, por el contrario, si ella era mayor de edad, con m uchos
hijos a su cuidado y sin dote, quedaba sumida en un a difícil sit uación para lo grar so brevivir
en el futuro. 223

Méndez Nieto consideró el matrim onio la opción ideal par a las mujeres solteras y viudas, y
probablemente tam bién para lo s hombres, como en el caso en que hizo alusión a un enfermo
paciente suyo, diciendo lo siguiente: […] se curava en casa de Francisca de Salinas y no en
la del tyo, por razón de no tener muger que lo sirviese y regalase. 224 Las ventajas de la vida
en compañía y el m atrimonio com o el estado ideal de las mujeres llevaron a Méndez Nieto a
m ostrar su buena dispo sición ante el hecho de que ellas contrajesen nuevas nupcias, como se
hace ev idente en el siguiente relato:
Enfermó Luisa Álvarez, muger viuda y rica desta çyudad, de edad de 80 año s, pero
tan fresca y rezia, po r la buena vida y conplisión qu e tenía, que a zía ventaja en
fuerças y vigor a m uchas que no passan de treinta año s, po rque el viejo, según que
Galeno afirma, no se tiene que conta r ny regula r por los años, sino conform e a la
flaqueza o fortaleza que tuviere, porqu e, sy tuviere calo r natura l y fuerça s bastantes,
este tal, aunque tenga mas años que el tyenpo, no será viejo y terná licencia para ser
curado com o m oço, y, sy el de 25 año s le faltaren esta s condiçiones, será con ju sto
týtulo avido y repu tado po r viejo y tratado como tal en toda s sus enferm edades. Pues,
como esta seño ra estuviese tan robu sta y rezia que gozava del pryvilegio de la s
m oças, diole tanb ién una fiebre aguda y colérica, com o suele darle a ellas, que la
puso en g rande aprieto y pelig ro de la vida. Curá vala el licenciado Gómez Rod ríguez
222
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Pacheco, qu e era mucho suyo y de su casa, que como pretendía ca sarse con ella ,
como después se ca ssó, de noch e ny de día no salía de allá. 225

4.2- Reflexiones sobre el placer

El discur so del placer en Europa a comienzos del siglo XVII, com enzó a cambiar desde la
perspectiva médica, que examinó las con ductas de am or com o una pasión especifica del alma
capaz de pro ducir m elancolía erótica, p ero al mismo tiem po com o una con dición resultado de
una crisis que se producía en el m ism o cuerpo del in div iduo. Jacques Ferr and, hizo ev idente
en su texto titulado, Traicte de l’essence et guerison de l’amour ou de la m elancholie
erotique 226 su po sición. Texto que fue con den ado como dijimos por la Inquisición, en el que
Ferrand expresó como encontró poco fr uctífera la discusión entre medicina y lo o culto, y
sexualidad y m oralidad pública. Rechazó la posición demoníaca, y no concedió com o en el
pasado lo h abía

h echo Fragoso en su texto Contramour227 desde la per spectiva de la

m edicina, la po sibilidad de una cierta influen cia del dem onio para alterar las condiciones del
cuerpo.

El Tribunal de la In quisición encontró este trabajo como sacrílego y p ern icio so al discutirse
en él abiertamente tem as que pertenecían a la astrolo gía, a lo m ágico, y a lo oculto. Más aún,
se encontró que en el texto se incluían recomen daciones para que lo s hombres lograsen el
amor de las m ujeres, motivo por el cual todas las cop ias debieron

ser r eco gidas y

quem adas. 228 La reacción la I glesia ante una p ublicación com o esta en len gua vern ácula hizo
expreso el temor de que se quebrara la moral pública, y se rev elasen co sas impúdicas que
deberían ser ignoradas por siem pre.
225
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Ferrand der ivó sus ideas sobr e los temas de la sex ualidad y el deseo de la m edicina árabe
particularmente de Av icenna. Al negar que f uerzas so brenaturales podían influen ciar las
condiciones del cuerpo, dejo el tema del deseo erótico exclusivamente en la esfera de la
práctica médica. In cluyó v arias formulas para ay udar en caso de impotencia masculina, y
consideró abiertamente que m uchos caso s de no fecundación de la m ujer, tenían su or igen en
la infertilidad del hombr e. Dio un paso aún m ás allá, al sugerir a las m ujeres la utilización de
ciertos aceites para prev enir el crecim iento de membranas en el tracto vagin al en ausencia de
sus espo so s. Aparte de los tem as que contenía

la obra, decidió redactarla utilizan do

term inología coloquial en fran cés. Producción en cuanto a contenido similar a lo s Discu rsos
Medicina les del Licen ciado Mén dez Nieto, lo que permite per cibir con clar idad un a f isur a
que se agran dar ía con el tiempo entre el discurso de a I glesia, y el discur so m édico sobre el
sexo y el deseo. 229

5- O tras prácticas

5.1- Sobre las creencias

Aun cuando la medicin a com enzaba a dar explicaciones a los com portam ientos hum anos al
alejarlo s de las inf luencias sobr enatur ales, en la práctica existían numero sas cr eencias
populares de arraigo europ eo, de los ancestros africanos y de la cultur a in dígen a, acr editadas
por las m ujer es en Cartagena de In dias. Todo un entramado de cr eencias llevaba a la
asev eración de que el cam bio de lo s humores durante la menstr uación, po dían llevar a
derr amar su contenido inf eccioso transmitien do su m al a través de los ojo s. 230 Lo que se dio
en llam ar el mal de ojo, de que f ueron acusadas en Cartagena algunas m ujeres,
particularmente en sus prácticas de hechicería y br ujería, por el Santo Of icio de la In quisición.

Afirmaba Mén dez Nieto que el m al de ojo era muy común en la ciudad, aunque algunos
dijesen que eso era invención de m ugeres y d e Plinio, existiendo en su opinión en la cotidiana
229
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experien cia, bastante pa ra matar, no solamente a niños, mas a los viejo s y mançebos. 231E. P.
Thompson afirm a que los restos de experien cias de repertorios antiguos perm anecen en las
creencias de los in div iduos, y se van entretejiendo con las nuev as. 232 Así el discurso de
Méndez Nieto va de la creencia pop ular a la medicina cuan do acon seja que no es suf iciente:
[…] con solamente çahumar y santigua r a los ojeado s, que es el rem edio de las viejas, […] es
buena y derecha cura, demás de los çahum erios y en salm os, […] echa r muchas vento sas
seca s por todo el cuerpo, mayormente por el pecho y espa ldas, para que llamen afuera y
revoquen el rem edio, que lu ego se va al cora çón com o m iem bro principal. 233

En el m es de m ayo del año de 1608, cuan do com enzaron las lluvias torrenciales, al term inar
las br isas y vientos del norte, enfermaron en Cartagena muchas person as, quedan do m uchos
de ellos con tysis, cuyos síntom as según Mén dez Nieto se presentaban de dos m aneras
diferentes: El romadizo flemático y frío y el de hum or caliente co lérico y salado. A los que
no sanaban con las cur as que ofrecía la m edicina del momento, los que eran tysico s del todo y
quasy confirmados, y que y a

se encontraban consumidos por la enfermedad, se les

recomendaba lo siguiente: […] que mamasen de do s n egras moças, escogidas a posta, de
buena leche y temperamento, que tenían las criatu ras muertas o las davan a criar a otras
negra s […]. 234

Según versión de Méndez Nieto con esta fórmula lo graron sanar a mas de un enf erm o, entre
los que se contaron: […] el licenciado Lu is de Soto, tenien te general que fue en esta cyudad
de Pedro Fernandez de Bu sto s y tyo del licenciado Ortegón, o ydor qu e fue de Quito. En la
reflexión que el m édico hacía para el p úblico lector en r elación de por que estas mujeres
fueron africanas esclavizadas y no europ eas o criollas “blancas”, encontró el do s razones
fundamentales: la pr imera, que en las Indias h abía mayor número de mujeres afr icanas que de
“blancas”, y la segunda, que a su entender las m ujeres “blan cas”, todas ellas, son señora s y,
tyenen dones, aunqu e no de lo s del Espíritu Santo. 235
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Méndez Nieto sabía en r azón del fr ecuente contacto, y de su aguda cap acidad de o bservación,
que las mujeres lejos de estar confinadas en sus casas, buscaban y disfr utaban de las
relaciones de am istad, de lo s en cuentros buscado s o casuales en los zaguan es de las casas, en
las calles, la iglesia, y en lo s paseo s de las tar des. Las informacion es y lo s comentarios
buscado s, o brin dados espontáneamente las llevaban a saberlo todo, y a crear lo s r umores. De
m anera que en opinión de Méndez: tyenen de pu ro sabias y ba chilleras noticia de que esta
enfermedad es contagiosa y se apega, y con este tem or no darán el pecho a uno destos
enfermos aunque sea su padre, que m ás quieren esta r sin pad re que sin salud y buen colo r de
rostro. Sabía el que las mismas esclav izadas se encontraban tan informadas como sus amas, y
de ellas dijo lo siguiente: lo mismo harían las neg ras sy pudiesen que tanbién saben su salmo;
pero al fin, com o son escla vas, no tyen en su voluntad, qu e a ten erla ningun týsico sanaría. 236

Las mujeres esclavizadas que sirvieron para fines de esta cura quedaron expuestas a contraer
la enferm edad, con riesgo no solo de la salud si no de sus propias v idas.

5.2- La higiene y la estética

Desde el mismo m omento en que la medicina reconoció una an atomía, una fisiología y una
patología propia a las mujeres, comenzó igualm ente a pen sar en los factores de higien e y
estética para ellas. Abr aham de La Fram boisièrie, le dedicó en los primeros años del siglo
XVII un libro a una dama titulado, Du gouvern em ent des dames,237 en el que dijo
explícitamente: Así com o los hom bres sobrepasan a las mujeres en fuerza, del m ismo m odo
las mujeres superan casi siempre a los hombres en belleza. Po r ello no debe llamar la
atención que se muestren interesadas por conservar lo que parece pertenecerles por derecho
natural. Es factible sin em bar go, que la atención prestada a la belleza de la mujer por parte de
los m édico s hubiese estado influenciada por lo s tratado s árabes so br e las enferm edades, la
m edicina y la fisiolo gía de los hom bres.
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Para las m ujer es que sufrían de pro blem as de dentadur a, que se les hubiesen dañado sus
dientes, y con ella el resuello, buscó Méndez Nieto con m ucha determ inación remedio,
porque com o el mismo lo dijo y, com o Seneca dize, no ay mal que no tenga cura cyerta y
refrig erio notab le, de suerte que decidió elaborar una cura que incluía com idas que fuesen de
fácil digestión, cantidad de sueño adecuado por las noch es, prohibición del uso del tabaco, y
por sobr e todo evitar afeita rse la ca ra con Solym an. Después de haberlas p urgado,
recomendaba una limpieza especial de lo s dientes, para lo cual se le ocurr ió que un cerrajero
le hiciese, una s lim as mui sutiles y m enudam ente picada s […] con que se pud iesen limpiar y
aserrar los agu jeros redondos que en dien tes y m uelas tenía. 238 Se h acía ay udar Mén dez
Nieto de un platero de oro, par a que con los in strumentos que tenía se le lim asen lo s dientes a
las m ujeres. Finalm ente les recom endaba que después de cada com ida se limpiasen dientes y
m uelas con palitos de lentisco, y se juagasen las bocas con v inagre esquílítico o con vino
m yrrado, y term inaba diciéndoles de esta manera: […] que con servar la d entadu ra buena y
sana, con bu en olo r de boca a todas ho ra s, no solam ente es mucho, mas m uchísim o, y toda la
cura y traba jo en su conpa raçión es po co y m uy liviana. 239

En toda esa complacencia de los médico s como el mismo Méndez Nieto para ay udar en la
belleza de las m ujer es, h ubo una cierta compasión por sus vidas y su bienestar, com o también
el respeto que emanaba de la profesión por el ser humano. En lo s discurso s de Méndez Nieto
se p uede percibir una actitud am bivalente entre lo s pr incip ios de la m oral, y la per cepción
logr ada por medio de la práctica de la medicina, en r elación al bienestar de sus pacientes.

Basándo se en un a receta de Trótula 240 a la que hizo algunas modificaciones, elaboró Mén dez
Nieto una form ula p ara el ornato de las m ujeres, con sistente en una esp ecie de mascar illa para
embellecer la piel, que recomen daba utilizasen como se describe a continuación: se untará la
cara y pecho y manos y lo más que quisiere para r blanco, refregándo se bien asta que quede
seco y embebido en el cuero; y d espu és, lavándo se con agua fría, le quedará la parte ansy
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untada blanca por ocho días. 241 Consideró n uestro médico que todas estas cur as y afeites
solían ser m ayormente obr a de charlatanes y médicos árabes y bárbaro s, que de aquellos que
aspir an a más p rofunda s letras. Am bigüedad que aparece constantemente en sus discursos, en
cuanto a sus f unciones y la natur aleza de su conocimiento, de forma que term inó
reflexion an do y escribiendo su parecer en este discurso: puede el médico con él, y por medio y
interseçión, ganar y grangea r muchas curas y muchos felig reses y dinero, si cautam ente y
com o conviene supiere usar dél, gua rdando el decoro y au toridad que lo s bueno s y doctos
m édicos están obligado s a gua rdar. 242

6 - Arreglos de “médicos” y posaderas

En los discurso s de Méndez Nieto es notoria la actitud tan diferente que muestra hacía las
m ulatas que en el barrio Getsem aní se desem peñaban como posaderas, y que tenían la
costum bre cuan do sus huéspedes enferm aban de llam ar a lo s m édicos de la ciudad. Su
posición fue de abierta crítica, y su interlocución con ellas nos perm ite ver un trato donde no
se consideraban las distancias respetuosas que él aco stum br aba con las m ujeres de la ciudad.

Los discur sos del Licenciado Mén dez Nieto sobr e sus pacientes m ujeres enriquecieron
m uchas páginas de su obr a, pero algunos de los contactos que él tuvo con muchas de ellas se
dieron en otros espacio s alejados de las casas de la ciudad am urallada, cuando lo s enf ermos
que pernoctaban en po sadas m andaban a buscarlo. Estas posaderas que aco gían a h uéspedes y
enfermos f ueron m ujeres m ulatas en su mayoría, que r ecibían en sus casas a esa po blación
flotante que llegaba de p aso a Cartagena, mujeres del p ueblo, de la calle, del arrabal de
Getsemaní, que conocieron al médico y f ueron conocidas por él.

La ciudad de Cartagena de In dias del Siglo XVII f ue una sociedad jerar quizada pero más
fluida y

cosm opolita que otras de la Nueva Gran ada, debido en p arte al com ercio, la

m ovilidad y

flujo que le confir ió su sit uación geo gráf ica, y su nat uraleza de ciudad puerto

alrededor de la cual se articularon un con sider able n úmero de actividades com erciales. Llegó
241
242

MENDEZ NIE TO, Juan, op. cit ., p . 234.
Ibid., p . 235 .

103

104
a la ciudad atraída por su cr eciente auge, una población de variada pro cedencia buscan do
opciones que les perm itiesen prosper ar. Pero con el decliv e de la po blación indígena, y la
creciente necesidad de mano de o bra, llegaron a Cartagena ya f uese de paso, o para quedarse
en la ciudad, miles de esclavizado s procedentes de África. Las licencias que se otorgaron par a
este com ercio establecían, el n úm ero de piezas, la proporción de sexo s, y los permiso s par a
que f uesen con ducidos a uno u otro lado para diferentes fines.243

En Cartagena p ara el per iodo objeto de nuestro est udio llegaron mucho s esclav izados, ya
fuese de forma legal o de contrabando, sin em bar go debido a su carácter ilegal no quedaron
registros escritos por lo que su monto no se ha podido medir con ex actitud. Pero

el

contrabando fue sin duda un factor articulador de la sociedad que se conformaba en la ciudad
de Cartagena, y que ay udó a que los contextos norm ativos f uesen evo lucionan do de maner a
deformada más hacía la contención, que hacía la estricta aplicación de lo expresado por la
voluntad del Rey. El contraban do que entraba a la ciudad debía ser introducido a través de un
espacio que sin estar m uy lejo s de la ciudad, quedase por f uera del espacio adm inistrativo;
para esos fines sirvió m ucho el arrabal de Getsem aní. 244

Con la crio llización de lo s africanos y el mulataje, que se dio desde el

inicio de la

introducción de los esclavizados, con la “aceptación” del cristianismo, y la incorpor ación de
algunos valores occidentales, se abrieron para estos seres unos esp acio s de m ovilización
vertical, dentro de la rígida estr uctura esclavista. En el constante contacto con la cultur a
“blanca” que se daba en el estrecho espacio urbano, los mulatos buscaron constantem ente su
separ ación de la condición de esclavo. Contaron algunas veces las m ujeres mulatas con la
suerte de que f uesen recono cidas por sus padres “blanco s”, y se les otorgase alguna herencia,
com o sucedió con la hija de Blas de Herrer a, hidalgo portugués, que como dijo Mén dez
Nieto: Lo guardo Dio s, pa ra que pu siese en bu en estado a una h ija m ulata que ten ía, a la
qual pocos año s después dexó cua renta m il ducados con que se casssase […]. 245
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Las habilidades de los esclavizados para apren der los oficios de artesanos, les propor cionó a
algunos de ello s la posibilidad de hacerse de algún dinero extra con el cual podían buscar su
m anumisión, como no f uese por las concesiones de libertad que alguno s dueños les hacían en
sus testamentos, por el mucho am or que le tengo. Méndez Nieto valoró notablem ente a una
esclavizada suya, mujer hábil en lo s trabajo s dom ésticos, entendida y bien hablada, que
evidentemente había lo grado un alto grado de aculturación debido a su cercan ía con los
“blanco s”. En 1607 se refir ió a ella de la siguiente manera:
En el tyenpo que yva yo y venía con la flota a Nonb re de Dios, llevaba conm igo,
para mi servyçio mi negra La Can tora, qu e fue la de m ás preçio y mejor
habilidad que á a vido en Yndia s, y aun creo que en todo el m undo, porque demás
de ser criolla, bien entendida y hab lada, de edad d e 25 años, grande costurera y
labandera, cocin era y conservera, tenía una vo z m ás que hum ana, m ediante la
qual y su bu en abilidad vino a ser tan d iestra en el canto d e órgano que no le
azían ventaja los seises d e Sevilla246
El sitio don de estos afr icanos y mulatos horros o libertos 247 se establecieron par a vivir ya
fuese como propietarios o en alquiler, f ue el arrabal de Getsemaní. Este espacio que m uy
pronto concentró una gr an po blación de africanos y mulatos, tenía no sólo acceso directo al
m ar, sino que estaba ubicado en la entrada y salida de los caminos que com unicaban con el
Nuevo Reino. Al quedar ubicado Getsem aní por fuer a de la ciudad, el lugar se conv irtió en
espacio propicio par a hacer negocios que quedaron por f uera del control oficial. 248

Junto a la ciudad resguardada y controlada, crecía el arrabal, que se com unicaba por un puente
levadizo con la p uerta prin cipal de San Francisco, que era levantada en horas de la noche por
cuestión de policía, pero que servía también para co brar, lo s derechos de las puertas, al paso
de las m ercancías que entraban a la ciudad. 249 Allí en el barrio se or gan izaban pequeñas
empresas destinadas a cubrir las necesidades, y ofrecer serv icio s para la vigorosa ciudad en
246
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expansión que se encontraba al interior de las mur allas. Del barrió de Getsemaní en una carta
que escribió el Obispo de Cartagen a Fr ay Diego de Torres Altam irano, el 21 de julio de 1620,
decía: [ …] es un sitio a lgo distante desta ciudad, que pa ra ir a él se pasa un pu ente de más de
dosciento s paso s; que por ser esta ca ted ral única pa rroquia en toda la ciudad, se pasa g ran
trabajo en la administración de lo s sacramentos en aquel barrio, que al presente está m uy
populoso y con mucha gente. I gualmente dijo: El barrio que llaman de Getsemaní, es donde
habita la gen te más escandalo sa desta ciudad. 250

Las afr ican as esclavizadas y

libres, y sus descen dientes, trabajaron y vivieron de las

posibilidades que tenían a su alcance, y encontraron en el arrabal su propio espacio, don de
podían ser in depen dientes, entran do y saliendo de la ciudad amurallada a su conven iencia. En
una relación del arrabal de Getsemaní fechado el 24 de julio de 1620,251de los 167 solares
registrados: 35 eran utilizados para alquiler, 32 eran de propiedad de algun a m ujer, en 16 de
ello s habían pulperías, 8 casas tenían bodegas anexas, 25 tenían corr ales para hortalizas o
cría de anim ales, y en 8 solares había casitas don de vivían esclavizados. 252 (ver anexo #2).

Encontraba Mén dez Nieto que las posaderas tenían por co stum bre hacer arr eglo s con otros
m édicos para que estos fuesen a ver a lo s enferm os, y ellos a cambio tenían que entregarle a
ellas un porcentaje de sus gan ancias. La Mycina una de las hosp ederas que se veía con el
licen ciado Mén dez cuando los enferm os lo h acían llam ar, le decía so bre los otros m édicos
que v isitaban a los p acientes, que ellos le davan y con tribuyan a ella la quarta parte d e lo que
ganavan en su casa, de suerte que llegando en una o casión Mén dez Nieto a ver los se encontró
con que la m ulata, me sa lió a l encuentro, más brava qu e un tig re, jurando por tanto s y
quantos que no a vía de visitar enfermo de su casa. 253
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Lo m ism o que hacía en casa de ella hacía don de la Castañeda, otra mulata que en su opin ión
se aprovechaba de los m ales ajeno s. Utilizaban ellas de la gro ser ía cuan do conv ersaban con el
m édico, y él las retaba con sus respuestas. Estas no eran m ujeres de la elite, eran mujeres
rudas de bajo estrato social, que luchaban por so breviv ir y abrirse nuevas opciones. Resulta
interesante ver cóm o ellas, en su mayoría m ulatas horras o libres, hablaban con el medico
ilustrado y “ blan co”, sin respeto por las distinciones propias p ara la época, de raza, y clase.
Méndez Nieto transcribe lo que fue una discusión so stenida entre él y una de estas m ujeres en
los siguientes términos:
La mulata dice a Mén dez Nieto: Aquý quiero yo ver agora su ciençia y esos milagro s que
dizen qu e aze. Veam os si le sirvirán d e algo, por más que digan que resuçita lo s
m uertos […]. Form ulo el licenciado a contin uación: reçetéle una onça de girypliega y
otra de Benedicto y drama y media de polvos de coloquín tida, y dísele que tom ase un
cuartillo de talvina de afrecho, sin azeite ny otra cosa, y que deslyese en ella aquello que
traerían de la botica y le echasen una melezina con ello, que fuese tybio y no m ás caliente,
por que la d etuviese. Dixo, a ziendo donayre y burla d e todo:
- El a sno muerto, la çevada al rabo. Y ¿toda ésa es su ciencia y habilidad?, y ¿no sabe
otra cosa más que a zelle?; porque melezinas m ás de 40 le an echado, y harto m ejores que
ésa, de vino y alhu zem a y otra s de cocimiento de muchas yervas san tas y buenas con
yemas de huevos y azeites de m il maneras; que eso que Vuesa Merced m anda los niños lo
saben.
- Eso no será ella, niña, en su vida, por más bachillera que sea.
- Pues en verdad que no tengo 18 años, aquý donde m e ve.
- Lo peo r que tyene es eso, ser tan m oça y parecer vieja.
- Pues ¿en qué pa rezco vieja?
- En ese gesto que tiene ahumado como melón ynvern izo.
- Pues déme con que se m e aderece, sy tanto, como dizen, sabe, y serem os amigos y le
ynbiaré una hojaldre muy rega lada que coma mañana.
- De mejor gana se lo diré, por qu e no me la ynbíe; qu e entenderé qu e trae el Diab lo en el
cuerpo.254

Es m uy interesante ver como aquí entre el m édico y un a m ulata libre, se da una interacción
m uy distinta de las relatadas con sus pacientes “blancas” o africanas esclav izadas en los
barr ios intramuros. Este es un dialogo de desaf ío y réplica con desplazamientos tem áticos.
Inicialm ente la mulata acepta llam ar al doctor por pedido del paciente, pero en seguida lo reta,
cuan do dice: Aquy quiero yo ver ago ra su ciencia, y Mén dez r eplica con su form ula, de la
cual ella a contin uación se mofa dicien do que eso hasta lo s niño s lo saben. Entonces sucede el
desplazamiento tem ático: él le dice que ella no ser á n unca niña, lo cual la pone en situación de
254
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desventaja, y ahora sí, en la de solicitarle una receta para ver se mejor.- Con ello Mén dez
Nieto lo gra situarla en el lugar que “debe estar”, es decir, en el de reconocer que es él quien
tiene el saber. Aun cuando ella busca recalcar el lugar de igualdad ofrecién dola una hojaldr e
com o algo especial, él la rechaza, h um illán dola al decirle que entenderá qu e trae el Diablo en
el cuerpo. – Con las pacientes de la ciudad am urallada de Cartagen a no se da este reto y
desaf io, si no intercam bios entre quien tiene el saber y quien lo recibe y paga. La “mulata
libre” desafía como igual, y el médico, según su ver sión, logra reubicar la en la desigualdad, al
desplazar la discusión h acía un aspecto sensible a casi to das las m ujeres: la aparien cia f ísica.

Estas m ujer es mulatas m anejaron su propio esp acio, y se movieron en el con relativa
com odidad, utilizando p alabr as y gestos para hacerse sentir. Las que se dedicaron a la
hospeder ía, aco gieron en sus casas a m arinero s, comerciantes, y todo aquel que necesitase
dón de posar. A la casa de An a Árn ica m ujer mulata hospedera, era llam ado Méndez Nieto, y
se r efirió en uno de sus discurso s a una ocasión en que se le buscó

p ara atender a un

escr ibano enviado por el Virrey del Per ú en viaje de regreso hacia Valladolid, por ca ssado. 255

Igualmente, hizo r eferencia el médico a otra mujer de la que cuenta que, habitaba en unas
casillas que esta van en la plaçuela adonde ago ra se fabrican las ga leras y a cogía tanbién
huésped es pobres y de poca monta. Allí atendió a un p iru lero,256 que debido a que habitaba en
un pequeño y suzio aposento ba xo tan húm ido que fue causa, juntamente con las malas
com idas y poco regalo que tenía […], terminó por enfermar. Hallándose ya r establecida su
salud para cuan do arribo la siguiente flota, decidió partir de regreso a su tierra, por lo que
pidió se le devolv iese el dinero que le guardaba la hospeder a desde el momento en que
enfermó, y que ahora necesitaba para proseguir su v iaje, pero resultó que, le dieron un
arançel y letan ía de ga sto s que avían con él hecho, contandolé po r cada día do s pesso s de
casa y comida y la çera, tunba y bo tica, con otras mil co sas […].257
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En opinión de Mén dez Nieto el negocio de algunos que se hacían llamar médico s, en conjunto
con las posader as era con los que enf ermaban, […] que llevan tan solam ente el blanco puesto
en que la enfermedad se alargue y se gaste media botica y quan to el pob re enferm o tiene,
para que se repa rta entre la liga y com pañía de los ladrones […].258 Eso le sucedía a aquellos
que tenían la mala suerte de enferm ar cuan do, se van a po sar en casa de mulatas y gen te ba xa
que bive desto y se dexan lleva r de su interese, pospon iendo a él toda razón y conçiencia. 259

Los esclavizado s y esclav izadas no siempre v ivieron en casa de sus am os com o se puede ver
en el cen so de viviendas de Getsemaní. En alguno s caso s los am os decidían que ellos debían
llevar le cada día el pro ducto de su jornal estip ulado previamente. Así sucedía con una de
ellas, propiedad de Fulano del Castillo, a quien aco stum braron en Cartagen a llam ar Çena a
oscu ras, debido a que en su época de po breza cuan do era, sa stre rem endón com ía mal y a
oscuras, com o hom bre avariento qu e era, de form a que ahorr an do llegó a acum ular treinta mil
ducados. Contaba entre sus propiedades una neg ra criolla de 18 o 20 años nacida en su casa,
pero que cuando contrajo matrim onio con Doña Gracia de Villavicencio, esta decidió por
cierta s so spechas y çelos qu e tenía, sacar la a trabajar por fuer a de la casa.260

Esta joven se había ido a vivir a los arr abales don de otras com pañeras suyas que le daban
posada, pero de lo que no hay registro es de lo s oficio s que desem peño cuando se le env ió a
las calles a trabajar. En opinión de Méndez Nieto, y el cirujano Pedro López de León, quien
también la aten dió, ella se encontraba ya con un cáncer avanzado y cercan a a la m uerte, que
hizo exclam ar al cir ujano cuan do intro dujo en ella el espécu lo matriçis: ¡Jesú s, perd ida está
la negra! Ya tiene comida toda la madre, y el cán cer le sube ya más arriba. 261

El valor de los esclavizado s criollo s, hábiles en su oficio y jóvenes, estaba entre ochocientos y
m il peso s.262Debido a su alto co sto, los propietario s se pr eocuparon de su buena salud, por que
en caso de morir se esf um aba con ellos el capital invertido. Fulano del Castillo le pidió a
258
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Méndez Nieto que auscultase a su esclavizada debido a que le habían so brevenido una s reçias
calentura s, lo que la había hecho regresar a casa de su am o en busca de cura. Fulano del
Castillo contó que le habían ofrecido com prársela por un valor de mil peso s, porque ganava
tan bien, por ser como era muchacha y bien agestada, muy sana y bien aconplisionada, que
pagaba su jo rnal y le sobra va dinero para poder andar b ien vestida y ga lana. 263

7 -Registro de solidaridades femeninas ante la enferm edad y la necesidad
Anna Maria Sp len diani en su trabajo sobre la In quisición en Cartagen a de In dias en el siglo
XVII hace referencia a los niveles de solidaridad que tenían sus miembros dependien do de la
clase social a la cual pertenecieron. Según su apr eciación, la elite co lonial que se f ue
conform ando en Cartagena t uvo en com ún ciertos elem entos que distinguieron a sus
integrantes, com o el ser “blan co”, de origen europeo, el compartir cultur a, y tener similares
intereses económico s. Afirmó ella, que in depen dientem ente de las dif erencias que p udiesen
tener entre sí algunos de sus m iem bro s, ello s intentaron proyectarse ante la com unidad como
un cuerpo un ido, con el o bjeto de mantener el control y la autoridad sobr e el pueblo. So br e
los gr upo s marginado s de la ciudad que a su entender con stituían el 90% de la po blación
total, lo que lo s caracterizaba pr incipalmente era la depen dencia a la que de una u otra
m anera estaban sujetos con relación a un algu ien. Formaron parte de este gr upo lo s “blan cos”
pobres, los africano s y sus descendientes ya f uesen esclavizados o libertos, lo s m ulatos,
m estizos y dem ás mezclas, tenien do ello s en común la falta de homogeneidad tanto étnica
com o cultural. Dice Anna Mar ia Splen dian i, que esto los hacía desarrollar rivalidades entre sí,
unién dolos solamente un compartido rencor por las clases dominantes, y un a particular forma
de acercarse a la religión y a sus form as alternas. Pero que al contrario de lo que sucedía con
la elite, la deslealtad y la traición eran m anifestaciones com unes en cada acto de la vida de
sus integ rantes. Madres qu e acusaban a sus hijo s, esposas que denunciaban a su s m aridos,
parientes que

desconocían al recién llegado de Europa para que no delatara sus

anteced entes protestan tes o judaizantes […]. 264
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El Tribunal de la Santa In quisición llegó a Cartagena para el año de 1610, lo que
evidentemente llevó a una reor gan ización de var ios aspectos de la conf iguración de la ciudad,
y en lo ref erente a las so lidar idades e in solidaridades de sus miembros. Sin em bar go, los
discurso s m edicinales del Licen ciado Mén dez Nieto en lo que a las m ujeres se r efiere,
contiene gráfico s ejem plos de solidaridad, entre esclavizadas y m ulatas, así com o entre
“blancas” y “negras”, m ujer es de la elite y m ujer es del p ueblo. Ante la necesidad, en algunos
m om entos de pobreza extrem a, en las enfermedades propias de la m ujer, y ante la m uerte
m ism a, algunas de ellas se solidarizaron entre sí; pro bablem ente hubo otros momentos en que
no lo hicieron, p ero lo s registros del Licenciado Méndez Nieto con los que trabajam os, son
por el m omento bueno s ejemplos de so lidaridad social.

Nos ref eriremos a continuación a un caso de solidaridad entre vecinos pobres cuan do
Francisco Leal, hom bre “blanco”, po bre, casado y con m uchos hijo s, m arinero en ocasiones,
quien habien do llegado a Cartagen a desp ués de un viaje, f ue atracado y m olido a palos por
uno s desconocidos, quedan do echado y en estado deplorable en un monte lejos de la ciudad.
Buscó la mujer de Leal al Licenciado Méndez repetidam ente, debido a que el paciente había
quedado en tal mal estado que aun que pasaban lo s días su salud no mejoraba. Después de un
ataque o convulsión, a lo s que Mén dez llam aba pa roxismo, le llegó a su casa la mujer del
enfermo, acompañada de sus hijos, so brino s y vecinos, y subió a la sala de la casa del médico
don de, [ …] alçaron un ala rido qu e jun taron medio pueb lo. La m ulata que le servía a Mén dez
Nieto, quien mientras to do esto ocurría se hallaba convaleciente en su cam a por enfermedad,
se dirigió a la sala y, […] alçandola del suelo, m e la m etió en el aposen to, adonde en
viéndom e, se bolbio a meçar de nuevo ella, y los hijos […]. Env ió Mén dez a la m ujer de
vuelta a su casa con ciertos rem edios por hacer al enferm o, y fu ese la m uger y los veçinos con
ella, y puso el marido como le avía dicho; y la s vezinas que con ella esta van, viendo su
pobreza y m ucha necessidad, ynbiaron por com ida a sus ca sas y comieron con ella y la
hizieron com er y entretuvieron lo que restava del día, y a la noch e se fueron a sus casa s.265

De la pr áctica de solidaridad entre esclavizadas par a con lo s niño s, tenem os el ejem plo del
niño An drés de Castro de cinco años de edad, quien viv ía en casa de Mén dez Nieto. En su
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condición de mulato cuarterón, e h ijo de una esclav izada suya y de Cr istó bal de Castro
ejecutor de la ciudad, había heredado de su madre su con dición de esclavizado. Habien do
m uerto la m adre, se hizo car go del niño un a cr iolla esclava del Licenciado Méndez, que
tanbién lo amava tiernamente, y cuenta el médico que dur ante catorce días que estuvo el n iño
enfermo esta m adr e sustituta lo cuidó devotamente, hasta que fin almente mejoró, d e suerte
que me á servydo y sirve agora de paje, que no lo tiene señor alguno tan regalado y vella co
com o él.266

Méndez Nieto trae también el registro de solidaridad de una esclavizada con una señor a
“blanca”. Cuenta que tenien do a su servicio, una mujer africana a la cual nos hem os refer ido
con anterioridad y que el llamaba La Cantora, de 25 años de edad, enfermó de cierta úlcera y
esco zimiento que en la misma m adre tenía en los hoçicos y boca della, sin que pen etrase
adentro. Después de haber la curado con m ucha dificultad, r egresó ella a su oficios normales,
y pasado s vario s años, al saber de otra m ujer que tenía la m ism a enfermedad, An a, m ujer de
Juan Carmona, optó La Cantora por contarle com o ella había tenido el m ismo m al y el
Licen ciado Mén dez la había curado. Rogóle a la negra que me lo pidiese y rogase de su
parte, con avisa rm e que, si la visita se estando el m arido presente, le dixese que la quería
cura r de gra cia, po rque esta va ya tan gastado y cansado de lastar con ella qu e no sería
pussible acaba r con él qu e nadie más la cu rase; qu e ella ten ía cincu enta p esos, que el no
sabía y m e los daría. 267

En la historia de una m ujer leprosa, se p uede ver también la solidaridad fam iliar entre los
“blanco s”. Caso de Dominica Tellez, mujer de Juan de Atencia, que en el año de 1606, buscó
a Méndez Nieto debido a que le había salido en la cara y m anos una especie de lepra, que la
había desfigurado a tal punto, que le quedó esta monstruosa, fea y quemada. Dieron noticia
los m édicos que la habían aten dido al go bernador y al Cabildo, solicitando, que la echasen a
San Láza ro con los demás enferm os que deste mal ally avía. El Licenciado Mén dez contó
com o toda su familia y allegado s se op usieron a esta medida: Veis aquy agora la muger,
principal y muy honrada, rica y mui socorrida pa ra los pobres y necesitado s, amiga muy
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particula r de todas las mugeres p rincipales desta cyudad, cargada de hija s, nyetos y deudos,
está agora descom ulgada más que de partiçipantes; de donde resu ltó en su casa y toda su
parentella un plan to y alvoroto com o sy ya fu era muerta, y acudiendo todo s a l soco rro,
fueron a hablar y inpu rtuna r a l Go vernador, porque la m andaban salir muy apriesa, y lo más
que pudieron alcan za r dél fu e que yo la viesse y le informase, y que con esto proveería
justicia, y en en tretando estuviese ençerrada y no com unicase con persona alguna. 268

Los discursos de Méndez Nieto so bre las mujeres y sus prácticas p erm iten supon er que ellas
se ay udaron y se so lidar izaron ante algunas adversidades, y que no p erm anecieron insensibles
a las necesidades de sus parientas, vecinas, y conocidas. Las m ulatas que recibieron en sus
casas como huéspedes a quienes llegaban a la ciudad de Cartagena com o visitantes, ya f uese
en salud y /o enfermedad, desde la perspectiva del Licenciado Méndez, no tenían otra
intención que la de enr iquecerse a co sta de los males ajenos. Lo s h uéspedes a los que se
refiere el m édico f ueron todos hombr es y no mujeres, de m anera que queda sin responder la
pregunta so bre com o se h abrían com portado las po saderas si las características de gén ero
hubiesen sido difer entes.

No quiero term inar este capítulo sin incluir una reflex ión que hizo Descartes so bre lo que
encarna la m edicin a y que creo valioso rescatar, debido a que describe en buena medida lo
que f ue la identidad y la labor m édica del Licenciado Méndez Nieto: Car même l’esp rit
dépend si fo rt du tempéram ent et de la dispo sition des o rganes du corp s que, s’il est posible
de trouver quelque moyen qui rende communém ent les homm es plus sages et plus habiles
qu’ils n’ont eté jusque ici, je crois que c’ est dans la m édicine qu’on doit le chercher.269

Las curas del m édico actuaron so bre los cuerpos y las almas, donde no sólo era im portante el
bien del todo social, sino el de cada uno de sus m iem bro s. La o btención de la felicidad,
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usualmente reservada para el lo gro de bienes eternos desde la persp ectiva de la religión y de
la I glesia, se r econtextualizó en los discurso s del Licenciado Méndez como un a felicidad
temporal, deseada y buscada, en la vida terrenal.

Méndez Nieto defin ió su práctica en relación a las cuestiones concr etas que eran importantes
para él, a sus propias interpretaciones que lo hacían particular, y que a su v ez lo diferen ciaban
de lo s otros. Situación esta que le permitió hacer innovaciones en su oficio; ¿Si tenía los
conocim ientos y sus pacientes mujeres po dían benef iciarse de ellos, por que no ayudarlas? Sin
embargo su per spectiva original siempre encontró lím ites en la sociedad en la cual él est uvo
inscr ito, y en su propia necesidad, de que su lenguaje y sus opin iones en contraran r esonancia
en su m edio. Mén dez Nieto en un sentido se permitió ser audaz, e hizo sugerencias a sus
pacientes m ujeres que las ay udaban, desde su v isión, a so lucion ar sus inconvenientes del
diario v ivir; pero también mostró preocupación de transgr edir los v alores m orales que en
m ayor o menor medida formaron parte de él m ism o, y de la sociedad en la que tanto sus
pacientes m ujeres com o él mismo vivieron.

En uno de sus m om entos de reflex ión escribió el médico las siguientes palabras:
Quán caduco s y falsos son los bienes de fortuna y deste miserable mundo, y cóm o la
variable quita en un momento lo que en m uchos avía dado, por lo qual no ay pa ra qué
fiar en bonanza, p rivan za ny feliçidad humana, sino que cada uno orden e su ca sa y
concien çia y la disponga com o si uviese de bivir m ucho tyenpo y como si m añana
uviese de m orir, que es sentençia de filóso fos mui experimentados y sabio s, que,
aunque gentiles, d ixeron muchas co sas cristianam ente qu e se deven tener en la
m em oria, para vivir más acorde y virtuosamente.270
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III - C URAS DEL ALMA Y DEL C UERPO

Com o vimos en el cap ítulo anterior, las interven ciones y cur as del licenciado Mén dez Nieto
fueron el r esultado de su percepción de la vida desde la visión de un m édico, que buscó
resp uestas pr ácticas par a ay udar a sus pacientes m ujeres a solucionar sus in quiet udes de salud,
honor, amor y placer. La m irada del m édico se po só en las n ecesidades in div iduales de las que
fueron sus pacientes, e intentó en lo que estuvo a su alcan ce escucharlas, y com prenderlas sin
juzgarlas; su preocupación con sistió en buscar el bienestar y la felicidad de sus almas, en la
m edida en que encontraba soluciones a lo s problemas del cuerpo. La m edicin a con el estudio
y conocimiento del cuerpo hum ano, habría un espacio de respuestas que se alejaban cada vez
m ás de la p ersp ectiva religiosa, brindando alternativas físicas a las necesidades h umanas, de
form a que, hallando la salud del cuerpo po dría mejor arse la salud del alm a.

La I glesia por su parte, moral, normativa y pastoral, consideraba la salud del cuerpo
secun daria a la salud del alma. La felicidad del hombre sólo se lo graba cuan do la bon dad
prim aba so bre la m aldad, y los deseo s quedaban controlados por la razón; había que amar el
ser buenos, actuar de m anera aceptada, y mostrar atributos m orales con respeto y obediencia.
El bien y la “moral” a la cual nos estamos ref irien do, se entretejen con la identidad , que es la
que def ine lo que es bueno y valioso para los in dividuo s, lo que se debe hacer , lo que se
aprueba, y a lo que se opone. De forma que la identidad queda en parte definida por los
com promisos m orales y espirit uales configur ados dentro de un espacio y tiempo, que sirven a
su vez como referencia par a establecer lo que par a el in dividuo como para su comunidad es
visto como cualitativamente mejor.271 En Cartagena lo s valores, y lo que era m oralmente
aceptado estuvo claram ente definido, y la I glesia se esmeró por regularlo y controlarlo.

El pap a Inocen cio III en el decreto “cum infirm itatis corporalis” estip uló, qu e lo s m édicos
que fueren llam ados para curar enfermos los am onesten antes que los curen que llamen a los
m édicos de las alm as pa ra se confesar, y comulgar, porque muchas vezes la enfermedad
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corpo ral precede a la espiritual, y curada esta da Dios salud al cuerpo.272 Posiblemente
apuntaba con agudeza a las relaciones entre culpas y penas, de una p arte, y dolores físicos
(som atización), de otra, pero la noción que regía esta in dicación, era que el demonio entraba
al cuerpo par a así enferm ar el alm a. La posición inflex ible de la I glesia quedaba así
claramente marcada; los temas de la m oral, la sex ualidad y lo oculto quedaban bajo su
jurisdicción (la conf esión), y no estaba dispuesta mientras pudiese evitarlo a nego ciar los con
la m edicina.

En el caso que ya h emos revisado de Jacques Ferr an d y el Tribun al de Toulo use en 1620, 273 la
Iglesia consideró sus escr itos com o una afrenta para la m oral pública y la decencia. El amor
erótico sobr e el que Ferrand escribió, era consider ado por la I glesia com o un a enfermedad
Divina, cuya base encontraba exp licación en la teolo gía, a partir del supuesto de que el
demonio po día afectar el estado interno y oscurecer el entendimiento.274 Al actuar so bre los
cinco sentidos, sobr e lo s humores, y so br e la imaginación, se terminaba erotizan do el ju icio y
por ende el alm a; la única con cesión que hacia la Iglesia era la de aceptar que el demonio no
podía dir ectam ente llegar al alma, si no que debía primero tom ar el cuerpo. Al acercar se a la
dimensión corpórea del ser humano no po día la I glesia explicar las condiciones f isiológicas
por medio de las cuales sucedían estos procesos, y era en ese espacio que se abría, donde la
m edicina se asomaba para explicar la etiología somato-genética de la melancolía.275

En ese m anejo de las dualidades culturales y religiosas ibéricas, la sex ualidad se identificaba
con el cuerpo, y por lo tanto con el m al, el espíritu y el alm a en contraposición, con el bien.
Las antinom ias, dios y dem onio, bien y m al, alma y cuerpo, serían un principio constante para
norm ar y gobern ar las sociedades coloniales en América. El Con cilio de Trento legisló so br e
las v erdades de la fe, el pecado original, el libre albedrío y so bre los sacram entos con el objeto
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de cu rar a su r edil, par a m antener la fe y la unidad de la religión cristiana, y alejar y castigar
a los herejes e infieles separ án dolo s del p ueblo cr istiano.

276

Atendien do a lo que pasaba en la ciudad de Cartagena de In dias en ese momento histórico de
transición de lo s siglos XVI al XVII, la Iglesia insistía con su discurso norm ativo y m oral
general para “ blan cos” y “negros”, con la reglamentación del bautizo y los dem ás
sacr amentos. Una aproxim ación a la vida y obra de los jesuitas Alonso de San doval y Pedro
Claver, com o a las cartas p astorales de lo s Obispos de Cartagena para el per ío do, nos
perm iten acceder a sus discur so s sobre la normatividad y tener indicios so br e las prácticas de
las m ujeres. Las in sistentes alusiones de los serm ones, nos dejan ver

los intercambios

parciales y tem porales, que se daban en los bailes, en los vestido s, en las casas, en la vida
cotidiana de plazas y calles de la ciudad.

En ese intercambio estaba la originalidad y novedad de esa cultur a m ezclada de puerto que
se cr eaba día a día, al tiem po que se daban alguno s signo s de r esistencia al modelo moral que
se predicaba, y de mestizajes culturales, que no obstante, no homogenizaban ni an ulaban las
diferencias entre dominadores y dominado s. Las form as lúdicas de fiestas y vestimentas, las
relaciones sexuales y las prácticas sobrenaturales com o la m agia y la hechicería, fueron
campos de continuo mestizaje, que ya no dejarían de formar parte de la vida de esa ciudad y
de sus mujeres. Para los representantes de la Iglesia,

estos f ueron campos de batalla

simbólica, que ello s libraron buscan do la hom ogeneización cultural, y el control de los
súbditos del Rey.

1-Alonso de Sandoval, Pedro Claver, y los O bispos de Cartagena de Indias

El 24 de abril de 1534 el Papa Clemente VII er igió como sede episcopal la ciudad de
Cartagen a de In dias, y nom bró com o prim er Obispo al fraile dominico Tom ás del Toro quien
llegó a la ciudad en el año de 1535. – En el año 1985, el padre Gabriel Martínez Reyes,
276
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desp ués de una laborio sa tarea de recopilación y análisis, de los Docum entos inéd itos para la
Histo ria de Colom bia, or gan izados por Juan Friede, que se encontraban en el Arch ivo
General de Indias en Sevilla; de las cartas a car go del p adre Juan Manuel Pacheco, y de la
presentación de las act uacion es de los Obispos de Cartagena, lo gró finalizar la labor de
organ ización de las cartas. A cada una de ellas le adjunto una presentación de cada uno de
los Obispo s, como también los lugares y personajes a quien o quienes iba dirigida cada
epístola. 277

Alon so de Sandoval y Pedro Claver de otra parte, se conocieron en Cartagena de Indias en el
año de 1610 en el recién f undado colegio jesuita, cuya orden llegó a la ciudad en el año de
1604, bajo la autoridad del Padre Diego de Torres quien había r ecibido el título de
Viceprovincial del Nuevo Reino y Quito. Un a de las razones primordiales para la fun dación
del colegio era la de atend er a estos desgraciado s esclavos, 278 a quienes decidió consagrar su
vida apostólica, y a quienes dedicó buena parte de su obra teórico- práctica que se constit uyó
en un ver dadero tratado didáctico-misional.

El Padre Alonso de San dov al nacido en la ciudad de Sev illa en el año de 1576, entró a formar
parte de la Com pañía de Jesús el 30 de julio de 1593, al ingr esar en el sem inario de San
Martín, Perú, don de v ivió con su familia desde cuan do Tristán Sánch ez, su padre, f ue
enviado allá en calidad de Contador de las Cajas Reales de su Majestad. Alguno s años
desp ués en el recién f un dado colegio jesuita de Cartagen a se solicitaron voluntarios, a don de
inmediatam ente el Padre San doval decidió viajar. Hecho que sucedió par a el año de 1605,
dedicán dose al ministerio de la ev an gelización de lo s africano s esclavizados. En el año de
1617 regresó a Lim a, don de perm aneció por espacio de dos años, tiempo en el cual se le
atribuye buena p arte de la escrit ura de su o bra, De In stau randa Aethiopum Salute. Desp ués de
su regr eso a Cartagena para el año de 1619 no vo lvió a abandonar la ciudad, en la que
perm aneció hasta su m uerte en el año de 1651.
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que pasar ía buena parte de su vida el Padre Alonso de San dov al se expr esó de la siguiente
m anera:
Descubrieron lo s m ercaderes españoles las Indias pa ra g ranjería s suya s,
envían ca rga zones, arm an com pañías y tienen co rrespond iente, todo a fin
de llevar dellas o ro, plata, p erlas y piedra s precio sas. […]quiso Dios Nu estro
Señor poner sus tienda s en este Nuevo Mundo, y para esto en vió gruesas memorias
de géneros ricos, telas de o ro, b rocado s, puso terciop elo s, ra sos, damascos,
hom bres ricos y principales; su rtió género s, doncella s modestas, matronas
casadas, señora s nobles […]con que quedaban las tienda s abundantes en su
punto y perfección: indios mestizos, m ulatos y neg ros bo zales; y después que la s
vio armadas , encom endóselas a m uchos ca jeros y co rrespond ientes […].280

Por su parte el Padr e Pedro Clav er, de origen campesino, nació en la villa de Ver dú tierra
catalana. Su registro de bautism o aparece con fecha del 26 de julio de 1580, y f ue el cuarto y
últim o hijo de una fam ilia cam pesina acomodada. A la edad de 13 años quedó h uérfano de
m adre. En el año de 1596 viajó Pedro Clav er a Barcelona para estudiar gram ática y retórica, y
allí entró en contacto con lo s jesuitas ingresan do en el Co legio de Belén en el año de 1601. 281
A la edad de 25 años f ue enviado a Mallorca p ara estudiar filosof ía, y a su regreso a
Bar celon a estudió teolo gía, pero rehusó ordenarse antes de partir hacia las Indias. En el año
de 1609 el padre provincial Jo sé de Villegas decidió man darlo como misionero a la provincia
del Nuevo Reino de Gr anada, teniendo como destino fin al el Colegio de Tun ja. 282

El 15 de abril de 1610 en la relación de pasajero s número 35 que viajaban h acía las In dias, en
el galeón San Pedro, de lo s tres que p artían, apar ece inscrito El Pad re Clavel, en compañía de
los Padr es Alonso Mexia, Juan Gregorio y Juan de Cabr era, todos de la or den religiosa de los
jesuitas. 283 Desp ués de su llegada a Cartagena en 1610 se trasladó a lo s pocos días h acía
De Instauranda Aethiopum Salute, op . cit. pp . XV y XVI; RIVA S SA CCONI, José Manuel, El Latín en
Colombia, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1949, pp. 190-193. Rivas al igual qu e Ju an Manu el Pacheco , di cen
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Santafé de Bo gotá, donde tuvo como profesor de teolo gía al Padre Antonio Agustín,
procedente de Zaragoza, quien después se trasladó a Cartagena cóm o cuarto rector,
convirtiéndose por muchos años en el padre espirit ual de Pedro Claver. Fue este mismo
jesuita quien dur ante veinte años se desempeñó como Calificador del Santo Oficio de La
Inquisición, viv ien do en Cartagena hasta su m uerte en el año de 1635. 284

Partió Clav er hacia Tun ja en el año de 1614, pero ya se h abía decidido su r egreso a Cartagena,
de form a que sólo permaneció en esa ciudad mientras h izo su año de aprobación al tiem po
que curaba su m altrech a salud. Contaba ya con 35 años de edad cuan do finalmente llegó a
Cartagen a de Indias para quedarse hasta su m uerte, hecho que ocurrió en el año de 1654 a la
edad de 74 años. Allí, en la ciudad donde viviría por casi cuarenta años, f ue ordenado como
sacer dote el 19 de marzo de 1616, quedando bajo la tutela del Padre Alonso de San doval,
quien lo había solicitado como su ayudante.285

2- El discurso de la salvación o condena de las alm as de Alonso de Sandoval.

El im aginario español se había alimentado por m ucho tiempo de un conjunto de cr eencias de
larga tradición don de se partía del sup uesto cristiano de que er a necesario evangelizar, par a
proteger y redim ir del pecado a las alm as paganas e incivilizadas; f in que sólo se podía lo grar
por medio de la cristianización y adhesión a la santa fe católica. La hom ogeneidad religiosa a
su vez aseguraba el am or de los súbditos al soberano, por que se partía del principio de que
para po der amar al Rey había que ser de su m ism a religión, por que sin obediencia a la s leyes
divinas, no hay tam poco obediencia a las leyes hum anas. La Iglesia adoptaba así la labor de
someter al pueblo para hacerlo obedecer, recibien do por su parte la protección del monarca a
su unidad dogm ática; permitiéndo seles tam bién disfr utar de una holgada economía, p ero
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aceptan do siem pre el derecho del Rey a go bernarlo s, basado él en la superior idad de su
temporal soberanía . 286

La enorme distancia que separaba las colonias de Europa llevó a que m uy tem pranam ente se
estableciesen ar zobispado s con el fin de legislar en concilio s particulares. Ya para 1551 se
reun ió el pr imer concilio americano en la ciudad de Lim a, pero como desp ués anotaría Fr ay
Juan de lo s Barrios, h abían tem as p uramente locales que no f ueron considerado s en el
concilio lim ense. Bajó esas con sideracion es se determ inó y celebró un Síno do Episcop al en la
ciudad de Santafé del Nuevo Reino de Gran ada, en el año de 1556: po rque en él se tra te y
determine lo que se deb e hacer acerca de la conversión y predicación d e la doctrina cristiana
a los naturales, que por su Sacra Cesá rea Católica Majestad son encom endados.287

La cristianización de lo s africanos que llegaban a Cartagen a fue considerada como un reto
para la com unidad jesuita, de manera que se trató de que los esclavizados absor biesen los
principio s religiosos en el menor tiem po posible. El bautism o, el m atrimonio y la confesión
se conv irtieron en h erramientas para hacer desap arecer, o por lo menos reformar, lo s hábitos y
costum bres que los esclavizado s traían del Africa. No en vano el Obispo de Cartagena Fr ay
Dionisio de San ctis, en lo s año s de 1574 a 1578 decide elaborar un catecism o, hecho en tre
nosotros y para no sotros, div idido en dos partes: de lo qu e se deb e creer y obra r y de que
apartar, y la segun da sobre cómo han de ser examinados y enseñados en el m atrimonio los
adultos que piden ser cristiano s. 288 Aclaraba el Obispo sin embargo, que su catecismo no se
apartaba de lo encargado por el Santo Padr e Pío Quinto, en el capítulo 2 del Concilio de
Trento.

El concepto mesián ico cristiano queda aún mejor expresado en las dispo siciones sinodales del
Obispo Barrios, núm ero 1, don de af irm ó lo siguiente:
Por cuan to el bien de nu estra religión cristiana con siste en el fundam ento de nuestra
santa fe católica sin la cual n inguno se puede salvar, n i ninguna co sa firm e ni
286
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agradable a Dios se pued e hacer, y con ella todo s lo s Santo s Padres vencieron al
mundo, y alcanzaron la g loria eterna qu e poseen, a sí no s celando la salva ción de las
alm as que nos son encom endadas, deseamos que su s ob ras tengan este fundamento, y
no pequen por ignorancia, la cual en tal ca so no les pod rá excu sar de pena. 289

Por su p arte el Padr e Alonso de Sandoval con sideró que unir se a la I glesia rom ana era sim ilar
a, vestirse de la herm osura de virtudes y g racias, cual lo s árbo les se visten de hoja s y
fruto s.290 Y fue desde esa convicción

y de la ur gente necesidad de evan gelizar a los

esclavizado s venido s de África, de donde se sustentó y alim ento su discurso catequizador y
salv ador. Consideró que de las enorm es miserias que ellos padecían, la peor de todas er a la
carencia espirit ual, pero sin desconocer que lo s amos debían mirar por sus cuerpo s y
necesidades físicas, de decirles buenas y cariñosas palabras, y de ay udarles con lo necesar io,
para no obligarlos a que muchas veces lo busquen, con afren ta de sus am os y ofensa de
Dio s. 291 De acuerdo con lo estipulado en los documentos del Concilio de Trento, se debía en
lo posible amonestar a lo s súbditos con toda bondad y pa cien cia, debido a que en muchas
ocasiones servía más la exhortación que la am enaza, y la benevolen cia que la austeridad, p ero
que si finalm ente estos medios no pro ducían los fr utos deseados, se po dría entonces proceder
con el saludable ejemplo del castigo. 292

Así com o el Con cilio de Lima modif icó y adaptó a las necesidades de la América Mer idional
lo que la I glesia de la Contrarreform a reglamentaba en el Concilio de Trento, el Obispo
Barr ios incorporó nuevo s cam bio s al discurso en 1551, de form a que estos se adaptasen a las
necesidades propias del Nuevo Reino de Gran ada; a su v ez el Padr e Alonso de San doval hizo
en su m om ento lo propio. Encontró él la m anera de organizar su discurso p ara que
conserv ando lo s do gmas f undamentales de la Iglesia, f uese posible catequizar a los m iles de
esclavizado s que llegaban al p uerto de Cartagena, particularm ente a principios del siglo XVII.
Con sider aba él que era m enester hacerles enten der a los africano s cautivos que era, [ …]
289
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m erced grande del Señor en haberles traído a tierra de cristianos, donde va le m ás ser
cautivos qu e en su tierra libres; pues a cá aunqu e el cuerpo está en trabajo por el cau tiverio,
el ánim a esta en d escanso, por la libertad qu e ha de alcan za r con el agua del santo
bautismo.293 Teniendo ya los esclavizados esas ideas dentro de sí, había que proceder a
enseñ arles lo s misterios de la fe sin olvidar acomodarse en cuanto se p udiese, a la co rta
capacidad d e esta gen te que trata, dándo les la doctrina por medida, y no d iciéndoles más de
lo que puede alcan zar su en tendim iento […]. 294

El Padr e San doval con sideró su m isión, la dicho sísima granjería de gana r almas, y aunque
no desp recie la de lo s ricos, se incline más […] a la de los pobres y gente desp reciada.
Entendía que la m isión de los sacerdotes de la Com pañía de Jesús en Cartagena, er a
encar gar se del cuidado espirit ual de lo s africano s esclavizados; seres h umanos que llegaron a
la ciudad par a suplir la falta de indígenas p ara el servicio tem poral, en condiciones aún peores
que la de estos. Mostraba por ello s una dispo sición especial que po cas veces dejaba relucir en
frases como la siguiente: [ …] m ayor la dispo sición de los negro s, y a sí la esperanza d e mayor
fruto,

295

y con sideraba que no se podía preten der que los africano s esclavizados f uesen,

cristianos tan enseñados com o un español, sino qu e sepan m eramente lo suficiente para
recibir el bautismo […] pues para lo dem ás después hay tiempo de enseñarles. Com prendió
en la práctica que h abía que negociar lo que no f uese f un dam ental, para poder asegurar lo que
desde su per spectiva era lo vital.296

Decía el Padre Sandoval que las m ujeres “negras” expresaban con mayor facilidad sus
sentimientos en lo s tem as de la f e, y que con frecuencia lloraban de contento al recibir los
sacr amentos. Nos ilustra con el caso

de una african a que, bautizándola se causó en su

cora zón y la im presión que la divina g racia d ebió de hacer en su a lma, que empezó, en
echándole el agua, a llora r con tanta fuerza, que a todo s lo s circunstantes dejó espantado s y
adm irados.297 En ese vacío don de n ada les pertenecía; ni las cosas m ateriales, ni la vida de sus
hijos, n i su pasado, ni sus propias vidas, debió ser una luz de esper anza, y un a forma de
293
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catarsis, cir cunstancia por dem ás momentánea, en la que se les perm itía sentirse dignas y
poseedor as de un

a lgo prometido. Sin embargo, en la m edida en que estas mujeres

com enzaban a interiorizar unos valor es que acom pañaban el bautizo y por ende la confesión,
tenían que apr en der lo que la cultura cr istian a co dif icaba com o lo bueno y lo m alo, lo que
inmediatam ente llevaría a la presentación y or denamiento de los pecados sex uales. 298

Querer ser cristiano s, tener la ley de Jesucristo como los “blanco s”, y con sider ar algún día la
opción de vivir como ello s, implicaba servir y obedecer a Dios, por que el que aceptaba
lavar se la cabeza aceptaba a su vez sus m andatos: El manda, como no matar, no fornicar, no
hurta r, etc, p ero a los que no se quisieren lavar la cabeza, que hurta ren, fo rnicaren, m ataren
y no se contenta ren con solo su mujer, etc., les echará a la ca sa de aba jo, donde lo s ca stigará
con fuego para siem pre.299 Junto con el bautismo y limpieza de lo s pecados por m edio de la
confesión, venía la aceptación del mal encarnado en la figura del demonio. Con la norma
sobre lo que estaba bien y lo que estaba m al, quedaba inmediatamente por fuera la aceptación
del placer, com o expresión del cuerpo y la sexualidad, la confesión dirigida principalm ente a
los p ecados de tipo sex ual, buscaba que el confesado fuese interior izan do la culpa, el p udor y
la ver güenza. 300

3 - Problem as y soluciones en la comunicación

El Padre Sandoval f ue encontran do, durante su ministerio, que los africanos

incorporaban

lentamente las costum bres religio sas, pero no necesar iam ente como lo exigía el discurso de la
Iglesia, com o sucedió con una esclavizada de nación mandin ga que h allándose enferma, en el
m om ento de recibir la confesión, le p ermitió a el darse cuenta que aún cuan do ella había sido
confirmada en la religión y se confesaba y comulgaba diez o doce veces cada año, no había
298
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sido bautizada y no er a cr istiana. Para esos casos tenía el padr e cu ra s de em ergencia: y sin
que nadie lo entend iese, […] saqué de la faltriquera una pom a de plata llena de agua, que sin
derramarse tra igo siempre conmigo, para ocurrir sin no ta a semejantes aprieto s y
necesidades, como era la p resente. 301

Pedro Claver y Alon so de San dov al se sirvieron de interpretes p ara com unicar se y confesar a
los esclavizados, particularmente los recién llegados que no hablaban el esp añol. Al respecto
el Padr e Sandoval hizo algunas ref lexiones, sobre la confiden cialidad de la confesión,
concluyendo que si a lo s m ism os africanos no les m olestaba contar sus pecados en ocasión a
voces, no veía el inconven iente de servir se de la ay uda de esclavizado s ladinos, a lo s que el
encontraba, llanos, sencillo s y sin malicia.302 Lo que era consider ado com o virtud, fu erza y
obligación, del sacramento fue sin duda una novedad para lo s esclavizados bozales, que sólo
lentamente llegarían a com prender el signif icado del mal y del pecado, y de la contrición y
penitencia que se esperaba de ellos. Debían recono cer en sus acciones, la m aldad; debían
sentir la necesidad de conf esarse; y a continuación querer confesar las y arrepentirse de ellas.
Sujeciones que tenían que llevar a v ariadas form as de resistencia; rebeldías mezcladas con
astucia par a defen der se de esa sociedad de blancos, que al tiem po que predicaban amor
también los maltrataban.

Creyó Sandoval que el rem edio para concientizar a lo s africano s en cuanto al valor de la
confesión y penitencia podía logr arse por m edio de la frecuente catequización. Por que er a
usual, y esto el lo sabía, que llegaban a la confesión sin haberse arrep entido de sus p ecado s, lo
que se po día comprobar si se les preguntaba: [ …] hiciste esto tres veces, dicen sí; y si les d iez
o mil, dicen que sí. Otras veces (y es m uy ordina rio) tom an un núm ero, y aquél les sirve para
todos lo s pecados, y dicen tres veces hurté, tres no oí misa, etc. En su reflexión el Padre
Alon so de San doval supo que era imposible que esos esclavizados r ecién llegado s se
confesasen con más p untualidad, y que sólo con palabras tiernas y devotas, como hacen las
m adres con sus hijos recién na cido s, se les po dría desarrollar la cap acidad de la fe. 303
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El Padre Pedro Claver se sirvió durante su vida misionera en Cartagen a de la ay uda de
intérpretes en la convicción de que la con quista de lo s africanos, debía de hacer se con ay uda
de lo s mism os africanos. Sus interpretes

f ueron los esclavizados, And rés Sacabu che e

Ignacio Aluanil, angoleses; Ignacio So fo y Francisco Yolofo, de la región de lo s g randes ríos
de Guinea; José Monzo lo, del Congo, Ignacio Soso, Zape, Manuel Bia fara, Domingo y diego
Folupo, Lo renzo Zape, Jo sé Maniolo(…),hombres de los que se dice que f ueron fieles al
Padre, que años desp ués ser ía canonizado como Santo. Entre sus ay udantes m ujeres,
estuv ieron una africana biafar á, otras cangá, una folupa, otra bran, una carabalí, y dos
ango las. 304 Uno de ello s, Fran cisco Yolofo, dijo en el proceso de canonización año s más
tarde, en relación a los intérpretes que ay udaron al p adre Claver : que cuando caían enferm os,
los llevaba a su cua rto, les daba la ropa de su cama y compraba para ellos las medicinas más
costo sa s. 305

Los pro blem as de com unicación fueron básicamente de dos tipos: La dificultad para el
m anejo de tantas y tan variadas len guas, de seres hum ano s de tan variada procedencia, 306y de
un problem a de com unicación aún más complejo que la lengua; el de las profun das
diferencias entre la cult ura de los “blanco s”, y las culturas de lo s africanos. Las actitudes, los
gestos, el vestuario, lo s comportamientos y las costum bres que les er an propios resultaban
extraños y molestos para el “blanco”. La Iglesia se propuso rápidamente controlarlos; par a
regular la sexualidad, e im poner el m atrimonio, sagrado, m onogámico e indisoluble, había
que cristianizar e inculcar los p udores y las ver güen zas del hom br e “blanco,” para así po der
controlar al “negro”.

La falta de com unicación, y los tem ores que los afr icano s despertaban a los “blancos”,
llevaron a estos últimos a prohibir lo s cantos y bailes de lo s esclav izados los días domin gos
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en las calles, permitién dose só lo en el sitio que el Cabildo estipulase, y debien do terminarse
estos, ha sta que se ponga el sol. 307

San doval recor daba a los am os la o bligación que tenían de cubrir a sus esclavizado s y
vestirlo s con cristiana decencia, para que con ella y sin irrisión puedan entrar en la ig lesia y
oírla. 308 El matrim onio en esta etapa inicial, fue una condición que Sandoval realistamente
consideró casi imposible de esperar en los esclav izados, por lo que recom endaba a los am os
que estando sus esclav izado s amancebado s, se preocupasen mientras remediaban la sit uación,
en procurar que durmiesen por aparte hom bres y mujeres. 309

4- Pastoral y pedagogía de Alonso de Sandoval y Pedro C laver para

catequizar

esclavizados

Con sideró el Padre San dov al que para que el bautizo f uese válido debían lo s hom bres y
m ujeres tener noticia de él y saber de su sentido, y por esto era im portante que a las madres
esclavizadas a punto de ser bautizadas, no las distrajer a el llanto de sus hijos, ni les
impidiera poder oír y enten der ; y de ser así era preferible quitarles el n iño de encima
m ientras dur aba la cerem onia. – Tan gran des f ueron las carencias físicas de estos seres
esclavizado s, que tanto Alonso de Sandoval com o Pedro Claver, optaron r epetidamente por
darle satisf acción prim ero a las necesidades del cuerpo para desp ués proceder con las del
alma. Decían entonces a lo s jesuitas que les ay udaban, que se les rep artiesen jarros de agua
dulce, debido a la inmensa sed que tenían, p rincipalmente las mujeres y niños. 310 Ya
satisf echa la necesidad el siguiente paso era decirles:¿Dime hijo no te acu erdas el contento
tan grande que recibió tu cuerpo con aqu el jarro de agua tan lindo, dulce y tan fresco que
bebiste cuando estaba s transido de sed?, y continuaba dicien do: Así pu es mira, como tu
cuerpo estu vo tan alegre, con aquella agua, lo ha de estar mucho más y recibir mayor
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contento tú alm a que allá dentro en tus carnes tienes, cuando te lave la cabeza con el agua,
que te digo d e Dios y del cielo para qu ita r lo s pecado s y hacerte hijo suyo. 311
En carta del 23 de julio de 1619 dirigida al Rey, el Obispo de Cartagena Fray Diego de
Torres Altamirano se quejó de lo s m edios poco so lem nes y sin boato s, que utilizaban los
jesuitas a car go del Padre San doval, para bautizar a los esclavizado s. Posteriormente, cuan do
conoció mejor los logro s de su m isión catequizador a, disp uso que se le p erm itiese posesión
pacífica del ministerio de los n egro s y mandó que nadie lo impidiese. 312

Alon so de San doval elaboró su discur so pedagógico a partir del discur so oficial de la I glesia,
al que le hizo m odificacion es par ciales para que se adaptase a las necesidades de la so ciedad
de Cartagena y f uese ef ectivo en su tarea de catequizar.

Al tiem po que regulaba los

preceptos que debían ser transmitidos, y los medios que debían ser utilizados para lo grar los
objetivos, ejercía control sobre lo s valores y comportamientos que debían ser in culcados a
los dominados. 313

A lo s africanos había que instr uirlo s diciéndoles que el agua que se les ech aba en las cabezas
no era para lav arlo s o refr escarlo s, n i para evitar que tra tasen torpemente con la s negras, o
que las mujeres no eran cristianizadas tan pronto llegaban, pa ra que sean m ujeres amas y
den leche a las cria tura s. El bautizo les quitaba toda mancha de culpa, y si morían en estado
de gracia irían der echo al cielo como si nunca hubiesen pecado, y que con ella qu edaban
cristianos como los blanco s, y reciben la ley d e Jesu cristo pa ra ado rarlo y no aco rda rse más
de lo s ídolos china s y dio ses falso s d e su tierra […] 314 De manera que debían borrar de su
m em oria su vida p asada, que desde el im agin ario del “blanco” se asociaba al pecado y a lo
prohibido.

Se les decía tam bién que, es Dios infinitamente mejor que sus amos, que la Vir gen m adr e de
Dio s, nunca conoció va rón […] y quedó virg en doncella, que el alma nunca m uere y que lo
311
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que muer e es só lo el cuerpo. Sien do el alma inmortal, había que tem erle al p ecado, y que,
Dio s está enojado por los pecado s qu e han com etido, y qu e para d esenojallo era necesa rio
hablar con El antes de bautiza rles o confesarles […]. Finalm ente para ver si iban enten dien do
lo que se les decía se les pr eguntaba a cual casa querrían ir cuan do m uriesen y Dios los
llam ase. 315

Curada el alma por m edio del bautismo, se vigilaba el cuerpo propen so al pecado y a las
tentaciones del dem onio, por lo que se les pr eguntaba a los que ya hubiesen recibido el
sacr amento, si habían sentido m olicies con m al deseo, o sí, han pecado con la vista
holgándose en su co razón, alegrándo le o dándole con tento de ver a lgunas neg ras
descompuestas [..]. Había que investigar a fondo y debían ir llevan do a m ujeres y hom bres,
hasta que lo grasen una conf esión, para lo que se les preguntaba fran cam ente; […] se han
revu elto con alguna neg ra, aunque sea de paso: y si la que se confiesa es negra y negare, se
le vaya particu larizando si con neg ro, si con blan co, etc., po rque si no se les especifica, no se
decla ran. 316 Como lo explican lo s estudiosos el sólo hecho de mirar podía constituir un
pecado, por que era una toma de concien cia que conllevaba a un pen samiento im puro, y a
desear buscar el placer. Por esa grieta que es el ojo podía entrar el pecado al cuerpo y con él
la conden ación eterna. 317

Tuvo la co stum br e el Padre Claver cuando catequizaba a los esclav izados de sacar

un

crucifijo que llevaba siem pre consigo levantán dolo para que todo s lo viesen, diciéndo les
desp ués que ese era Jesucristo, que él había m uerto de manera lamentable, y había pagado
con su vida por los pecado s de todo s ellos. Altares, Cristo e imágenes, acom pañaban todas sus
catequesis, que podían dur ar entre cuatro y seis horas. Situación de poder y control total de la
form a como se llev aría a la adquisición del conocim iento, en el que lo s esclavizados debían
seguir estrictam ente las reglas, y como se ha dicho
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pedagógico tradicional, se establecía clar am ente un or den jer árquico de supr aor denación y
subor dinación, con un m ínimo espacio para la negociación. 318

La pedagogía de Clav er f ue m uy didáctica; las im ágenes se sucedían en estampas y lienzos, y
fueron impactantes en su contenido ; una cruz pintada en la tela, y una p ileta abajo r eco gien do
la sangr e que Cristo derramaba; un demonio con la bo ca abierta, en apariencia disp uesto a
tragár selos. La Santísima Trinidad repr esentada en un pañ uelo p legado en lo alto de su
cabeza, mientras repetía: Dio s Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todos juntos, y al
abrirlo les decía, todos uno sólo.319 La penetración de lo “invisible cristiano” buscaba rebasar
el ef ecto de la palabra y de las imágenes, adentrándo se en las emocion es, el tem or y la
angustia, así como en el signif icado del pecado y por con siguiente de la con den a.320

Aco stum br aba pref erir el Padre Claver, aquellas neg ras que se acercaban a su confesiona rio,
que era pa ra ellas porque no ten ían vestido s p rofanos y adornos com o la s g randes damas
blancas. 321 Tam poco le gustaba que trabajasen lo s domin gos, y per sonalmente iba a buscar las
y cuando las encontraba hilan do, les quitaba los huso s en lo s que ellas se entretenían, y sólo
se lo s devolvía cuan do le prom etían enmendase.
Cuando en los d ías de dom ingo y fiesta s de p recepto encontraba a algunas neg ras
que hilaban en las d icha s plazas o calles, llegaba y reprendiéndo las con mucho
afecto y caridad po r el m al ejem plo que daban al hilar públicamente en tales día s,
les qu itaba lo s hu sos y alguna vez volvía al co legio con diez o doce huso s que había
quitado y los retenía ha sta que viniesen lo s am os a pedirlos y habiéndolos
reprendido y ellos p rom etido de enmendarse los devolvía. 322
Castigo y prem io, aplicado s por Pedro Claver a las m ujeres afr ican as, a las que se les p edía y
recor daba constantemente que el Dio s de los cristiano s no sólo debía de ser amado, sino
318
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también pensado. El hombre “blanco” había forzado los esclavizado s a la conversión, y a
romper lazos con su pasado al tiem po que debían adoptar nuevo s comportamientos.

Podemos decir que todo el esquem a pastoral er a un modelo de colonización del imaginar io,
que com o en el discur so pedagógico, por medio del control sim bólico y el establecimiento de
nuevos marco s discur sivo s, que

reforzaban con pr ácticas rep etidas,

se buscaba la

transformación de sentimientos y deseo s. 323

El Obispo Fray Diego Torres de Altamirano, en carta dir igida al Rey en 1619, le informó
sobre la catequización masiva que se hacía con los esclavizado s, y so bre com o estos, la van
aprendiendo con mucho am or. Hacía r eferen cia tam bién al número de confirmaciones
realizadas que f ueron del orden de, ocho cien tas persona s que se confirmaron entre niño s y
negro s, y de la utilización de lengua v ulgar en la celebr ación de m isas de pontificales, para
que con más fervor se aum ente la d evoción de lo s fieles. 324

5 - Pastoral para amas sobre esclavizadas y esclavizados; negligencia de las am as
Aun cuando se sabe que Pedro Claver mantuvo buenas relaciones con algunas mujeres
blancas de la elite de Cartagena, entre las que se contaron doña I sabel de Ur bin a, doña
Mariana Delgado y Peralta, doña María Delgado de Peralta, doñ a Ana de Banquesel, y
m uchas otras, que f ueron sus ben efactoras y amigas, su labor catequizador a estuvo dirigida
al trabajo con la población esclavizada. De las mujeres españolas decía que ellas tenían,
m uchos padres qu e la s confesasen y no así los n egros, y a sí él debía ante todo con sola r y
servir a esto s pobres abandonados. 325
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En lo s discurso s de Alonso de Sandoval quedó p lasmado el m altrato que mucho s africanos
sufrieron a manos de sus propietarios, quienes por poca cosa, lo s cubrían de brea, azotaban,
les llamaban perro, caballo, bozal, mantenién dolo s semidesn udo s y mal comidos. Cuando se
enfermaban alguno s am os optaban por dejarlo s en libertad, con la condición de que, repuesta
la salud, vo lviesen a sus oficios. En una o casión encontrán dose enferm a una esclavizada de
pasm o, optó el dueño por azotarla tantas veces para que volviese en sí, que terminó esta por
m orirse, no de la enferm edad, sino del castigo. 326

A un a mujer africana después que recibió un cr uel castigo, se le infectaron las her idas
llenándo sele de gusanos, al p unto que m urió de la infección ; otra que falto a su trabajo un
día, f ue p uesta de cabeza en un cepo, mientras se la azotaba cruelmente. No faltó el caso de la
señora no ble y principal, que en corto tiem po le quitó la v ida a tres de sus esclavizadas, y par a
que no se supiese lo que había hecho, optó por colocar a un a en un saco con dos piedras
gran des, botándola luego al m ar. El Padre San dov al desp ués de estas horribles descripciones,
creyó prudente comentar como otros amos,
esclavizado s, y cuando lo s castigaron

si

se preocup aron y cuidaron de sus

y repr endieron, lo hicieron com o lo m andaba el

Espír itu Santo, con prudencia y moderación.

327

El Padr e San doval sabía que m uch as amas preferían mantener a sus esclavizadas sin bautizo,
debido a que tenían mayor valor cuan do no se las consideraba ladinas, por que esa con dición
de “negras” ya probadas, se aso ciaba con dism inución de la calidad de trabajo, y con el
hecho de volv erse m añosas y perezosas. A cambio de proveerlas de en señ anzas en la f e
cristiana lo que recibían según el Padre San doval er a, muchos y muy malos ejemplos.
Preferían lo s am os que se mantuviesen amancebadas y les prohibían casarse, y cuando lo
hacían pr eferían ven derlas, o v ender al marido par a que no viviesen juntos. Si se casaba algún
esclavizado, siguien do el con sejo de la I glesia, escogían por su padrino de boda al dicho
padre Pedro Cla ver, los dicho s am os, y en esp ecial las m ujeres enfurecida s e indignadas por
dichos m atrimonios[…] , les decían m uchas pa labra s in juriosa s, explicando al dicho padre
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que no querían que estuviesen ca sado s los dicho s sus esclavo s. 328 Pero las amas si estaban
interesadas en que sus esclavizadas tuviesen hijo s, y p ara este f in daban permiso s especiales a
las que se encontraban em barazadas por que, lo s hijos que nacían de esclavas her edaban la
condición de su madre, lo que aumentaba el cap ital del propietario o propietaria. Muchas de
estas m ujer es esclav izadas fueron enviadas a las calles a ganar se el jornal, para p agar a sus
amas las necesidades de la casa, y para juntar la suma que se les exigía, tra en vendida la
propia ca stidad por alcanzarlo, no ocultándosele, ni igno rándolo sus am os. 329

El Padre Sandoval recordó contin uam ente a am os y amas, que en razón de su hacienda y
concien cia, tenían la o bligación de velar por la educación religiosa de sus alm as. A los
esclavizado s les decía que si sus amos llegaban a m ostrarles bon dad, no por eso quedaban
librados de su condición de servidumbre, y que recor dasen:
Que si lo s señores temporales se descu idaren en p rem iar vuestro s servicios, no se
descu idará Dios de p rem iarlos con tal que les sirváis por su amor.[…]Porqu e a los
seño res y podero sos qu e tuvieron aquí la m ano derecha y usaron de ella con crueldad,
les pond rá a la m ano izquierda, con lo s que están d eputados para los fuego s eterno s; y
a los súbdito s y criados que tuvieron aquí la m ano izquierda y vivieron con hum ildad,
los pond rá a la m ano derecha, entre lo s que están señalados para entrar en el reino de
los cielo s. 330
Una con ducta que se h izo per sistente entre las am as fue la de negar las opciones
sacr amentales a sus esclavizadas, por lo dicen que Pedro Claver chocaba con ellas y las
reconvenía f uertem ente. El hermano Nicolás Gonzáles compañero y ay udante de Claver
durante 22 año s, se r efiere de la siguiente manera, a los enfr entamientos con las dam as de la
elite:
Algunas seño ras, sob re todo, estaban fu rio sas por lo que él hacía; d ecían qu e eso en nada
serviría, que luego servirían com o antes o peo r, que no tendrían lealtad d espués; a lo que
el Pad re con fortaleza replicaba, que el pecado antes del matrimonio se debía a tribuir a
los patronos, y lo s cometido s después eran ya culpa de lo s esclavo s.
328
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Com o vem os los intereses de lo s jesuitas y las am as chocaban cuan do se trataba de
evan gelizar a lo s esclavizado s. Ellas velaban por sus intereses patrim oniales, ellos por su
parte tenían una misión m uy especifica que cumplir que implicaba ev an gelizar, para controlar.
Inducía el Padre Sandoval a que los esclavizados pensasen y aceptasen que si carecían de
com odidades en el pr esente sin un espacio propio en el que sentir que pertenecían y er an
bienvenidos, debían tener suf iciente fe para cr eer en la prom esa de que habien do vivido con
hum ildad, podrían aspirar después de la muerte a la posibilidad de acceder a una patria
celestial. Com o se ve, para po der recibir algo, se esp eraba que algo se diese. Las po cas
opciones tenían un precio, y no había perspectivas de libertad inmediata como no f uese en la
m uerte.332

Por su parte a lo s amos se les recordaba que tenían un Señor en lo s cielos, y que ese mismo
Dio s era el cr eador tanto de am os com o de criados, por lo tanto, podían mandar en lo exterior
com o señores, y con servando la humildad in terio r como iguales […] porqu e si mirando a los
que tienen deba jo de sí se eng ríen, alzando los ojo s al juez qu e tienen sobre si se humillen
[…] 333. A las amas se les decía, y sutilm ente se les av isaba so bre lo que Dios esperaba de
ellas, y de cuales po dr ían ser los resultados de su negligencia, porque al ser ellas descuidadas,
sus criados clam arían al cielo contra ella s, y la s maldecirían, y Dio s los escu charía […]. El
Padre no só lo había h urgado en sus con cien cias, sino que las amenazaba; por que par a todos
había un discur so or den ador. La pr egunta aquí sería, que tanto era este escuchado, y que tanto
perm eaba las conciencias in dividuales.

Tenía así m ism o otro discurso para mostrarle a las amas que las esclavizadas no er an
anim ales, ni bestias, como alguno s aco stum braban decir, y que ellas venían de lejanos p ueblos
en donde se tenían guerras y se hacían paces, se casaban, y com erciaban igual que en el
m undo del “blanco ”. Más aún, contaba que en el Perú cuan do las mujeres africanas tenían
m uchas virtudes, eran aceptadas y apreciadas por sus amos, y valor adas debido a que les
podían encomendar el go bierno de toda su casa. Sugería San doval toleran cia, y utilizaba
331

VAL TIERRA, Áng el, Pedro Claver , op . cit ., p. 194.
MARA VALL, José Antonio, Estado Moderno y Mentalidad So cial, siglos XV a XV II, op. cit., p. 458.
333
DE SANDOVAL, P. Alonso, op. cit ., p . 205.
332

134

135
m étodos per suasivo s, pero f inalmente si ante la persuasión no respon dían, podían contar ellas
con que serían castigadas. 334

5.1 - “Tu” y “yo” no somos iguales

La sociedad “blanca” com enzó a fijar barreras y a establecer relacion es difer enciales, cosa
que no sucedió con lo s primeros con quistadores quienes no tuv ieron necesidad de exh ibir su
pasado, para im ponerse com o so ber anos in discutibles. Lo s pobladores posteriores fueron
crean do nuevo s valores, y el din ero sirvió par a m ejorar y defin ir la calidad social y la
condición personal. La sociedad colon ial que se formaba lejos de la metrópoli tom aba sus
norm as, pero las reinterpretaba y les otorgaba un contenido parcialm ente nuevo, de forma que
lo viejo se erosionaba y reducía en la medida en que lo n uevo se m odificaba y am oldaba. La
elite local que iba tomando cuerpo, comenzó a preocuparse de que los esclavizado s africanos
no actuasen como si f uer an libres, que lo s afr icanos libres no act uasen como si fuer an
“blanco s”, y que in clusive en la iglesia no se m ezclaran ni subor dinados con super iores, n i
hom bres con m ujer es. La sociedad naciente intentaba frenar y ordenar, para controlar y
gobernar.

Com enzaron m uy pronto cuan do asistían a misa las m ujeres de la elite cartagenera, a quejarse
de algunas actitudes del Padre Claver, como en los casos en que él perm itía la entrada de
num erosos africano s a la iglesia, donde la s m ujeres blancas pro testan por el hedor que
expelen los negros en el in terior de la iglesia y cuando sean a tendida s d e últim o, teniendo
prela ción lo s esclavos en el confesiona rio de Claver. 335 Si la conversión de los africanos
justificó en parte la esclavit ud, legitimando a su vez la ex clusión a la que fueron
constantemente sometidos, la falta de limpieza sumada al

pobre desarrollo moral, se

convirtieron en buen as r azones par a consider arlo s como inferior es.
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La limpieza física y

moral, sumada a la sensación de pertenencia, estabilidad y or den

producía entre las mujeres de la elite cartagenera un sentim iento de superior idad moral.
Nor bert Elías en relación a este tema nos sugiere que, “ grupos establecido s que disponen de
un gran mar gen de po der tien den a sentir a sus respectivos grupos mar ginado s no solamente
com o infractores in dóm itos de las ley es y normas [de los establecido s] sino tan bien como no
m uy lim pios [ …] son or gullo sos de ser más lim pio s que los marginado s, tanto en sentido
literal como en sentido figurativo”. 336 Las buenas maneras, la supuesta ausencia de vicio s, el
ser buen as cristianas y lim pias, las hacía a su enten der ser super iores a lo s esclavizados, y a
sentir que el contacto con los africanos las contam inaba. Les irr itaba a su vez que las mismas
norm as que ellas las “ blan cas” no cumplían, las incumpliesen los seres que a sus o jos er an
vistos como inferiores.

El espacio respetado y jer ar quizado donde se sentaba el hom bre y la mujer “blanca”, m ientras
los “otros” debían p erm anecer de pie, no carecía para nada de importancia, y hacía referencia
directa a la jerarquía y al or den social. En toda buena so ciedad se establecen dif erencias
jerar quizadas, y un ethos del estam ento, en don de el prestigio y la posición quedan
acreditados a través de la con ducta, y los com portam ientos. La manera en que las mujeres de
la elite se observ aban a ellas m ism as y desearon ser observadas, f ue fun dam ental par a
ratificar su posición en el espacio so cial. De m anera que r ecurrir a exigencias en lo que
correspondía al trato social, tenía com o fin m antener la opinión sobr e su derecho de posición
honorable, y so bre su der echo de pertenencia a una clase social, com o un valor propio, o
capital simbólico del que se sentían m erecedoras. Aclar ado el fin, era f un dam ental que en el
espacio público quedasen alejadas y separ adas de los miem bros de las clases de infer ior
rango.337Pero a su vez ellas, las m ujeres “blancas” de la elite, ocup aron en el or denamiento
social una po sición dif erente a la de lo s hom bres.

En las Con stituciones Sino dales de Fray Juan de Los Barr ios se especifico que en las m isas
se o bservase lo siguiente: Y so la dicha pena m andam os que los hom bres no se
336
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asien ten entre la s mugeres, sino apa rtados, pa ra lo qual m andam os se pongan
asien tos d ivid idos en las Iglesia s, y que ninguno lleve a ellas vancos, ni sillas, propio
con intento de asenta rse entre la s m ugeres, las qua les se pongan junta s en la nave d e
en medio; y a cualquiera que lo contra rio hiciere m andam os a nuestro p revisor lo
castigue po r todo rigo r de ju sticia.338

En algun as de las misas de Cartagen a de Indias, de las que se daban en horas de la no che se
decidió el or den que debía ser adoptado de la siguiente manera, [ …] el púlpito se pone a la
puerta d e la dicha iglesia para que oigan lo s hombres adentro y la s m ugeres afu era en una
plaza grande que esta frente a la Iglesia. 339

Aún cuan do las mujeres “blancas” manifestaron en lo que estuvo a su alcance su deseo de ser
reconocidas y respetadas por su condición en la escala jerár quica, no f ueron del to do ajenas a
las necesidades de lo s más po bres de la ciudad, y algunas de ellas contribuy eron
rutinariamente con sus lim osn as para las o bras sociales del Padr e Claver. La caridad era otra
form a de confirmar la diferen cia, perm itiendo al tiem po ganar in dulgencias. Algunas de ellas
hacían prep arar com idas, y lo abastecían de m iel, vino y tabaco, que se rep artía a los po bres
en la portería del colegio, y del ho spital de San Lázaro. Las hermanas; Agustina, esposa de
don Bernar do Ram írez y Sebastiana Zapata de Talavera, prestaban de sus casas cuadros
religioso s, que el Padre Claver colgaba en la capilla de Nuestra Señora del Milagro, cosa que
hicieron durante año s, y que les perm itía a su vez, exhibir públicam ente sus pertenencias.

340

Pero no sólo las limosnas y cuidado s vinieron de lo s ex cedentes de las m ujer es de la clase
alta; las “negras” esclav izadas se solidarizaron con el dolor y las necesidades de sus iguales.
Contó por m uchos año s el Padr e Claver con la ay uda de Magdalena, esclavizada Biafar a, que
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le servía de intérprete, al tiem po que de casa en casa recogía limosnas para los enferm os del
hospital. 341

La esclav izada Margarita de Cabo Ver de propiedad de doñ a Isabel de Urbina, cocinó para el
Padre Claver durante años, las com idas que este llevaba los días domingo al Hospital de San
Lázaro, y preparó para él pasteles especiales y dulces para rep artir entre los esclavizados y
“negros” desam parado s, que el padre visitaba con regularidad. En lo s últim os años de v ida de
Claver esta m ujer preparaba sus comidas, y se las env iaba al Padre con otro esclavizado de la
casa. El mismo día en que él m ur ió, Doñ a Isabel de Urbina concedió fin alm ente su libertad a
la “negra” Margarita342. Como m uestra de solidaridad cristian a existía la co stum br e de dar
carta de libertad a algún esclavo que se con siderase h ubiese serv ido bien a sus amos.343

5.2 - Las am as y sus m alos ejemplos

Las mujeres de la élite a los ojos del clero, resultaron en m últiples ocasion es evasiv as y
difíciles de controlar, actuando repetidamente según su propia discr eción. El 15 de nov iem bre
de 1582, se dir igió el cabildo eclesiástico a su Real Majestad para inform arle so br e ciertas
irregular idades que estaban sucedien do en las construcciones que le hacían a la catedr al, y
adem ás se quejó de la conducta de la espo sa del Gobernador por que, mete su m ujer estrado en
la capilla m ayor, co sa no vista ni oída, ni qu e las m ujeres de vuestros oidores y p residen tes
no la m eten.344 Al h acer se instalar tarima y gr an silla de br azos para su uso en la Iglesia, la
señora del gobernador preten día, fijar su diferen cia con respecto a los demás, y contra lo
prescrito y esper ado por la I glesia.

Para el año de 1587, el entonces Obispo de Cartagena, fr ay Antonio de Hervías escribe al Rey
advirtién dole so br e la situación de la ciudad, y la escasez de sacer dotes par a un pueblo de
tanto número de gen te y concu rso de galeras, soldado s d e guard ia y de flo ta tan g rande. Pero
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lo que encuentra m ás preo cupante es la falta y escasez al culto divino. 345 Posteriormente, ya
casi un siglo desp ués, en carta env iada a su majestad el 29 de agosto de 1683, por el
entonces Obispo Miguel Antonio de Ben avides se registra lo siguiente:
[…] digo señor que en el tiempo que he estado en estas pa rtes, y que ha sido co rto, h e
experimentado en lo s vecino s españoles de la ciudad d e Cartagena, que se po rta
cada uno en su trajes confo rme a su calidad y hacienda, sin que en cuanto a los
trajes de las mujeres españolas pueda informar nada a V.M. porque esta s señoras no
se ven, ni aún ca si salen a m isa, porque de ningún modo frecu entan las ig lesias ni lo s
sermones ni fiestas d e santos, en que también he p rocu rado remedio por medio de los
predicadores qu e se lo acon sejan y en que es m enester V.M. le ponga, si hay
alguno.346

El complejo ascen so económico con sus cambios de símbolo s, y las clar as delimitaciones
jerár quicas, llev aron en algunas situacion es a la elite cartagener a y en especial a sus m ujeres,
a m anif estaciones de ostentación, cuyo sentido conllevaba el deseo de af irm ar su po sición
com o gr upo dom inante

exigiendo lo que ello s con sider aban com o el

adecuado

reconocimiento social; proceso que se expresaba en el uso de complicados rituales de
protocolo, deferencias, cortesías, honores, saludo s, in clin aciones, y toda suerte de con ductas
que h iciesen evidente el ran go de distinción.

Para el año de 1631, el Obispo fr ay Luis de Cór do ba Ron quillo se queja y pide al Rey que
ayude a rem ediar un inconv eniente que padece la I glesia, debido a que el cuerpo de guardia de
la casa del gobernador, que se encontraba situada frente a la puerta princip al de la catedral,
tiene por costum bre:
[…] desde qu e vino a esta ciudad po r gobernador el m aese d e campo, Francisco
de Murga, ha introdu cido y dado orden, que las caja s del cuerpo de guardia, que
viene a estar fron tero de esta iglesia y del coro, se toquen, toda s la s veces, que
sale de su casa y entra. Y lo m ism o se hace, cuando entra y sale su mujer, sin
repa rar en que está este cab ildo y todo el pu eblo, cuando se junta en m aitines,
vísp era s, p rim a, o misa m ayor, sermón y misas rezadas. 347
345
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El tema de los vestido s de las m ujer es de la clase alta recibió las censuras del Pedro Clav er,
debido a que ellas gustaban de utilizar el vestido conocido como guardainfante, y cuan do se
presentaban a la iglesia con el dicho vestido, el les llamaba la atención p úblicam ente, y se
negaba a confesarlas. Decía Clav er que ese no era un v estido de moda, y que la razón que
tenían las m ujeres para portarlo, no era otra que po der escon der dentro de él un em barazo
pecaminoso. 348 En una ocasión f ue llam ado para bendecir la casa de Don Pedro Calderón
Gallego, funcionario de la Santa Inquisición, y al llegar a una h abitación se en contró en ella
con los vestidos guar dainfantes, de las hijas de la casa. Dijo en ese momento que no
bendecir ía ese cuarto, y agregó que eso s vestidos eran bueno s pa ra el fuego.

349

La importancia del vestido, y de com o se vestían estas mujeres “blancas” en Cartagena de
Indias, nos refier e a do s aspectos f un dam entales; el prim ero a mostrar el nivel social al cual
pertenecían, que les permitía ubicar e inform ar sobr e su condición. La escasez de las telas
traídas de España separ aban a quienes po dían poseerlas de quien es no, y lo que se
recomendaba a las mujeres que plan eaban viajar a las Indias era com o le aconsejó a Elvir a
Díaz su hermano desde Cartagena, tra iga todos sus vestidos, y no se d eshaga de nada, y el
dinero que tuviere lo eche en alguna s co sas curio sa s de mujeres.350 El vestido que venía de
España, en este caso el guardainf ante, y que utilizaban en Esp aña las mujeres de las clases
sociales privilegiadas, era poco práctico y molesto de portar. Si se tiene en cuenta la
temperatura caliente y húm eda de Cartagena, debió resultar todo un fastidio en cuanto a lo
físico, sin em bar go no por ello dejaron las mujeres de la elite local de usarlo por varios año s.

El segun do asp ecto im portante de resaltar es la m irada del otro. Aunque cada individuo vive
en prim er lugar en su propio cuerpo, es por m edio de la m irada del otro y en su
347
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reconocimiento don de realmente com ienza a existir. En el vestido conv er gen la m irada de lo
demás, y la decisión particular en r elación a lo que quiero portar y mostrar; el v alor del
vestido ven ido de España se constituyo en un a expresión de poder, de distinción, de prestigio,
com o también de difer enciación.351

Fuente: Las hijas de
Felipe II, en 1575 , pintadas por Alonso Sánchez Coello, Museo d el Prado . Oleo sobre lien zo d e 1.35 x 1.49 cms.

En m ás de una ocasión el Padr e Claver se enfrentó con las dam as de la sociedad por el
descr ito vestido. I gualmente, el padre Nicolás Gon zález una escena de la que le tocó ser
protagonista, cuando en el año de 1644 entró una señora a la I glesia con el polémico atuen do,
y Pedro Claver se negó a confesarla. Armó la mujer tal escán dalo, que oyén do la el Padr e
Rector Francisco Sarm iento, bajo a la Iglesia y en presencia de todo s los que se en contraban
allí repr endió al Padre Claver, dicién dole: qu e lo s religio so s no eran lo s reformadores de los
hábitos de la s m ujeres y que para eso estaba el confesiona rio si había razón, o el púlpito. 352
Enfrentamiento dif ícil, que permitió a la m ujer im poner su deseo, y que m uestra que tampoco
fue fácil el control de las mujer es “ blan cas” en el esp acio que sentían les pertenecía, y que
no se mostraban dispuestas a ceder.
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Otro tem a que causó m alestar al padre Clav er, f ue la co stumbr e de algun as mujeres viudas
que incursionaron en la trata de esclavizado s, tenien do a la par con lo s hombres sus propios
depó sitos para alojar lo s africano s desp ués del desembarco. Esas mujeres asum ieron, a la
m uerte de sus m aridos, estos nego cio s, y est uvieron al frente de ellos manejándolos como
parte del capital familiar, hasta que sus propio s hijo s alcan zaron la m ayoría de edad y
estuv ieron en capacidad

de encargarse de los mismos. Un testigo relata en el caso de

canonización de Pedro Claver que, estando ya enfermo el dicho padre, llegó a esta ciudad
una arm azón de neg ros ara raes, que llam an Yam es, el dueño y seño r de la cua l era el capitán
Juan Henríquez, que hoy esta en esta dicha ciudad, y se alojaron detrá s del m atadero en las
casa s de doña Sabina d el Agu ila. 353

En relación a las viudas cartageneras, de quienes siguien do lo testimonios se p uede observar
que t uvieron un mar gen de acción relativamente am plio en la ciudad, el alcalde Antonio del
Castillo testificó en el proceso de canonización del Padre Clav er, que par a el año de 1652,
sucedió que: había una tienda de una viuda donde se vendía cierta bebida llamada guarapo.
Fui con Manuel López y encontram os gran concurso de negros en la tal tienda. Cerré el
estab lecimiento por lo cual el padre m e dio las g racia s y ofreció una misa por mí.354

El Padre Alon so de San doval, tuvo la co stumbr e de hacer

balances entre las m alas

costum bres de los africano s relacionán do las con las de sus amos. Sabía él que lo usual entre
los esclavizados era, que habiendo recibido lo s dom ingo s la santa com unión, partían luego a
sus bailes y fiestas en don de bebían tabaco. De los “ blan cos” dijo que, no usualm ente se
m ostraban disp uestos a dejar de m urm ur ar y de jurar, sin con siderar de, otra s co sas tanto m ás
graves que las a que vuelven los negros, que no trato dellas (especialmente de las que les
podría notar cerca d el taba co) po r no avergon za r al que esto leyere. 355 Podem os suponer que
en cuanto al tabaco se r efería, el comentario iba dirigido a su uso par a prácticas de hechicería,
al que recurrieron m uchas mujeres en Cartagena tanto “blancas”, como africanas y m ulatas.
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Su uso, f ue una co stum bre que se gen eralizó en Cartagena, aceptada y com partida por toda la
sociedad en general. Lo usaba Claver como prem io a los que se dejaban catequizar con
rapidez, y lo usaban y arreglaban las señor as y las esclavizadas para luego venderlo en las
calles. La costumbr e consistía en pr ender el cigarro y fumarlo parcialm ente, procedien do
luego a apagar la candela, colo cán do selo detrás de la or eja, para la siguiente ocasión, o par a
un rato más tarde.

A la hora de la visita todos chupaban, las m ujer es, incluidas las monjas

en las rejas del conv ento, y en las casas de fam ilia por las tardes. 356

5.3 - “Malas costumbres” de las “negras”
Con la llegada de los nav íos Pedro Clav er veía que en la ciudad aum entaban lo s vicios. La
ciudad aletar gada desp ertaba y bullían lo s excesos, buscan do tam bién las m ujeres en esos
m om entos oportunidades económicas y afectivas. La pro stitución, los amancebamientos y los
m atrimonios fallido s aumentaban, y de to das estas co sas sabía el padre de vistas y o ídas en las
calles, por medio de los confesionar ios, y a través de lo que le contaban sus serv idores
africano s y mulatos. 357

Según anotó el hermano Nicolás en el juicio de beatificación que se le llevó al Padr e Claver
cuan do este veía, a un negro hablando con una neg ra en la plaza de mercado, Plaza de la
Hierba, qu e vendían com estib les, ho rtaliza s, les rep rend ía […] si los qu e tenían estas
familiaridades decían que eran pa rien tes les d ecía qu e al menos daban mal ejemplo a los que
no lo sab ían. En viéndo le d e lejos los que estaban en sem ejantes conversacion es, la s rompían
luego.358

La Coron a española determ inó que ropas podían ser usadas por los “blan cos”, y cuales por
los africano s y sus descen dientes, y estas se convirtieron en señ al externa de la clase social a
la cual se pertenecía. De m aner a que las africanas y m ulatas en Cartagena comprendieron que
el uso de los v estidos de las “blancas”, las acercaba al componente español, lo que po día
356
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m ejorarles su posición social, y con dición personal. Aun cuan do h ay registros que m uestran
que las m ujeres “blancas” prestaban en o casiones joyas a las esclav izadas cuan do estas iban a
sus bailes y a las fiestas r eligiosas, también hay registro del malestar que a las mujeres de la
elite les pro ducía ver a las mujeres africanas utilizan do las v estimentas aprop iadas sólo par a
las “ blan cas”.

En el año de 1683 el entonces Obispo de Cartagen a Miguel Antonio Benav ides hace
referencia en un a carta env iada al Rey, so bre como los esclavizado s y esclavizadas andaban
por las calles m uy provo cativam ente, sin embar go cuando su con dición social er a la de
libres, se po rtan con m ucha autoridad con vestidos muy costosos, espadas de pla ta y mucha
gala, y ellas con mantellina s y saya s de lamas, chamelotes y felpas. 359

La esco gencia de la vestim enta que se utilizaba no era casual, y su uso era portador de un
m ensaje para el conjunto de la so ciedad. Utilizando una vieja broma Tzev an Todorov, dice
que, la persona humana se compone de tres pa rtes, alma, cuerpo y vestimenta […]. 360 El
reconocimiento y la mirada del otro, y a fuese un par, un super ior o un inf erior, conf irmaban
la existencia de estas m ujeres coloniales en Cartagen a de In dias, al tiempo que conf irmaban
su valor.

En el proceso que siguió La Inquisición en Cartagena contra la “negra” cr iolla Paula de
Eguiluz, se mostró com o ella gustaba de engalan arse con esm erada p ulcritud. En el inv entario
que efectuó el Santo Of icio de sus ropas, se encontraron saya s o saia s, de difer entes clases de
telas de colores llam ativos, com o el rojo, morado, verde, azul y am arillo, así com o negro, de
un m aterial al que se r efier en com o perpetuan. Una saya de perpetuan verde, once
pasamanos, de seda o de plata falsa, otra sa ya de damasco azul. Tam bién se nom br an unas
piezas, a las que se les llam aba cuerpo de mujer d e damasco verde y colo rado con sus votones
de plata, otro de tela am arilla. Algunas de las otras piezas de vestuario citadas f ueron:
cam issas lab radas en m anga y pecho, tocas, ( que servían para cubrir se la cabeza), y, un sinto
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de San Agu stín con hierro d e pla ta (faja de cuero que se utilizaba para ceñir la cintura,
apretándose esta con h ebillas o broches).

361

Los africano s al igual que los hombr es “blanco s” gustaban de los juegos princip alm ente de
uno s a los que llamaban de la jo roba, dado s y bola. El Padre Clav er tenía la co stum br e
cuan do encontraba a los esclavizados y esclavizadas en lo s corrillos de jugadores de
disolverlos y disper sar los, sacando la d icha disciplina y dando con ella muchos golpes y
azotes a los que alcanzaba. Sin em bar go cuan do los jugador es eran gente española y “blanca”
les decía: Señores m íos, entreténganse y d iviértanse un poco, pero no ju ren, no juren.

362

Todas las form as de juego p erm itían a estos hom bres expr esarse libremente sin reglas,
olvidan do su sit uación, al rem plazar las convenciones a las que eran sometido s por unas
form as más ligeras y am enas. El juego como el baile con sus características lúdicas,
transformaba el som brío p anorama or dinar io de de los hombres y m ujeres afro- americano s en
alegres expr esiones, don de el or den daba paso a las brom as y a la alegr ía en contraposición a
la m iser ableza de la vida cotidiana. En el juego cualquier cosa po día suceder, y cualquier cosa
se les po día decir expan sivamente a lo s adver sario s. 363 Pero la I glesia temía a estas formas de
expresión informales cuan do venían del africano o m ulato, m ientras con el “blanco” se
perm itía ser más p ermisiv a y tolerante.

El baile f ue para lo s afr icanos y sus descendientes en Cartagena, una costumbr e, un placer y
probablemente una necesidad. Dedicaban a esta actividad todo el tiempo que les er a
perm itido, de suerte que los Obispos aco stum br aban mantener al Rey informado sobre ellos,
regulan do que sólo se les prohibiesen los bundes, por las noch es antes de las fiestas y de los
días dom in go, para que no se queden sin misa al día siguiente los concurrentes fa tigado s. –
Era fam a en Ca rtagena que a veces venía el dem onio a lleva rles el com pás del baile. En esos
361
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caso s recogía el Padre Claver tam bores y demás implem entos y con sus disciplinas disipaba
los gr upo s de bailarines. Cuando en ellos no faltaba la m odestia condescendía en perm itirlos,
pero los que pasaban a licencioso s no los podía tolerar. 364 Las “negras” tenían la co stum br e
de poner se a bailar en las m ism as p lazas y calles don de aco stum br aban v ender comidas,
verduras y fr utas, de forma que cuando se acercaba algún “negro” con tambor o cualquier otro
instrumento de baile, se iban arr em olinan do en gr upo s y com enzaban a bailar. Cuan do Claver
se topaba con uno de estos bailes, si llegaba d e improviso sin que lo vieran lo s que bailaban,
sacaba su disciplina y alguna s veces el crucifijo de bron ce […] y con la dicha discip lina los
dispersaba teniendo el crucifijo levan tado en la m ano […].365

Eso s bailes a los que la iglesia m iraba con tanta prevención se f ueron h aciendo pegajo sos
para los “blanco s”, y muchos de ello s gustaban de mirar a los africanos y afro-americanos
m ientras danzaban. El sign ificado y el gusto por el baile que traían de sus tierras africanas se
asociaba casi exclusivamente por parte del “blanco”, con la sensualidad pro ducto de la
cadencia particular de sus movimientos. Sin em bargo aun cuan do ella se encontraba presente
en el ritmo, el baile tenía para el negro mucho s otros significados aparte del placer; pesar,
odio, adoración, búsqueda de prosper idad, alejam iento de la desgracia, y otras muchas veces,
se danzaba sólo por el enorm e y liberador placer de danzar.366 Su pap el com o aglutinante
social era in discutible, y tal vez esa f uerza que demostraban al bailar, atem orizaba al hom br e
“blanco ”.

Resultó sin embar go, que algunas afro-americanas decidieron poner casa pública de baile y
taberna, en la que ven dían una bebida a la que llamaban gua rape. En el caso de una de ellas
el Padr e Claver solicitó al gobernador que cerrase la casa, y que se castigase a la mujer, que
había puesto ca sa de infame trato, para impedir en cuanto podía las ofensa s del Seño r, a
quien tanto amaba.367
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Otra cost um bre que mantenían los “negros”, y que la I glesia intentaba ev itar eran las juntas de
amanecimientos y lloro s, en que las m ujeres y hom bres se reunían a llor ar a sus dif untos, que
suelen hacer las ca sta s de lo s dichos negro s cuando m uere alguien d e dicha nación en sus
capítulo s, […] que es costumbre de su gentilidad y porqu e se ha cen d e noch e y las dichas
asam bleas son d e hombres y m ujeres […] 368 Todo lo que les era propio y que se refer ía a sus
ritos y costumbr es ancestrales debía ser exterm inado. Com o describe Adrian a Maya, esas
prácticas, “que tendían a desmontar sim bólicamente la im agen del m uerto para introducirlo en
el país de lo s ancestros, 369 habían sido descritas por Alonso de San doval, cuan do se refirió a
los bran es y ar arás y sus ritos ancestrales en Áfr ica. Ev identem ente, continuaron forman do
parte activa de la m em oria y las añoranzas de los esclav izados, y lo s f unerales sirvieron par a
m antener vivos entre ellos, lo s vínculos que permitían la cohesión so cial y la pertenencia
gr upal.

La existencia de todo s estos seres se desarrolló en un terreno com partido, de so ciabilidad y
en ocasiones de soledad; vida en com ún

que implicaba reconocimiento, in diferencia,

imitación, competencia, amor y maltrato. Cada uno de estos individuos que vivió en esta
sociedad existió por si m ism o y por la relación con los otros, para establecer su propia
concien cia, y p ara poder existir por m edio del reconocimiento que lo s demás le brin daban.
Vivieron en un mundo terrenal m ucho m ás cercano que la patria celestial que prom etía la
Iglesia, en donde la existencia que in sistentem ente se trataba de medir en térm inos del bien y
del mal, respondía m ejor a lo s sentim ientos aparentem ente intan gibles de felicidad e
infelicidad.
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CO NC LUSIO NES
Las identidades de las m ujeres en Cartagena de In dias se forjaron entre el discurso del honor,
y el discur so religio so, don de en aparien cia no h abía esp acio p ara el discur so del deseo. Sin
embargo, el Licenciado Méndez Nieto en su interlocución con las m ujeres permitió que ellas
se expresasen

libr em ente sin juzgarlas, ni condenarlas. Contaron al médico so bre sus

temores, miedo s, n ecesidades y deseos, y él, con

sus conocim ientos e im aginación, les

perm itió que sin culpa ni ver güenza hablasen de lo innom brable. Resp etando el discurso del
honor, de las apariencias y de lo religioso Méndez Nieto constr uyó una posición propia, que
le perm itió sugerir a las mujeres prácticas y formas de conducta, que satisficieran

y

solucionaran sus necesidades.
Creo que es pertinente recordar que el Licenciado Mén dez Nieto desde m uy tem prana edad
ingr eso a la Univer sidad de Salam anca donde apren dió retórica, gramática y latín. Com partió
en su vida de est udiante con do s jóven es afr icano s que habían estudiado pr eviam ente en
Coim bra, arte y latín. De ellos dijo que eran discípulos muy aventajados y habilísimos entre
todos los demás, y que los maestros de Salam anca lo s con sideraban tan buenos que reh usaban
hablar con ello s, debido a que los super aban am pliamente en lengua y pronunciación. 370 Lo
que se desea resaltar, es la tem prana experiencia de Méndez Nieto con do s jóvenes africanos
letrados y so br esalientes, a quien es el admiró, en contraste con lo s m iles de africanos que
posteriormente conoció en calidad de esclav izados. Aun cuando n unca se pronun ció en sus
discurso s al resp ecto, las h uellas del pasado debieron provocar en él algunas ref lexiones en
torno a la esclav itud.

Las mujeres por su parte supieron r econocer ese espacio que el m édico desde su posición
respetada y respetable les abrió, y lo aprovecharon, e inclusive llegaron a convertirlo en un
recurso de intermediación. Como fue con el caso de Dominica Téllez que buscó a Mén dez
Nieto solicitan do su ayuda, cuan do le salió en cara y manos un a especie de lepra, que la
estaba desfigur ando. La f amilia y allegado s utilizaron el esp acio del m édico, apoyán dose en
sus conocim ientos y en su capacidad de intermediación ante las autoridades p ara ev itar que
esta mujer f uese a dar sin dilación al ho spital de San Lázaro.
370
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El espacio abierto por Mén dez Nieto f ue a su vez un canal de flujo de saberes fem eninos, que
el m édico utilizaba dicién doles con frecuencia a un as y otras, como ha pasado a m uchas,
com o sucedió en el caso de la joven deshon rada que intentó suicidar se. Ese m uchas, que
llevaba a la generalización, las tranquilizaba, y las hacía sentir parte del género, y de lo que
era “normal”. En otros caso s, ellas mismas se contaron y brindaron unas a otras información
antes de llegar don de el m édico; caso de la negra La Can tora que desp ués de haber sido
curada por Mén dez con m uch a dificultad, intercedió ante él par a que ayudase a Ana, m ujer
de Juan Carmona, con quien h abía hablado y quien había enf erm ado del mismo mal.

Es p ertinente insistir en lo que f ue la síntesis ética propia que Méndez Nieto construyó, y
que le perm itió conciliar las necesidades y los intereses de las m ujeres com o personas de
cuerpo y alma, con las convenciones sociales, sin en ap ariencia haber llegado nun ca a un
enfrentamiento con los poderes civiles y religiosos.

Hizo gala Mén dez Nieto de su actitud picaresca fr ente al tem a del deseo ; habien do con struido
su propio discur so desde el saber m édico logró n egociar y burlar las conven ciones, pero tomó
del discurso moral de la I glesia la defensa del m atrimonio, y la búsqueda de procreación en
las m ujeres. Su actitud innovadora la respaldaba con la fe en Dio s que obraba por sus manos,
en cuyo nom br e decía que actuaba como médico en el mun do. De manera que tomaba de la
m edicina, de la Iglesia y de las convenciones, de acuer do a cada necesidad particular. Su
condición personal de origen portugués probablemente le ay udó a situar se en esta especie de
frontera cult ural en la cual él se m ovía, entre la aceptación de la normatividad y cierta
autonom ía critica.

La necesidad expr esada por las pacientes de Mén dez Nieto par a tener hijo s v arones, f ue
discutida por ellas con el m édico. El encontró que aunque ellas ya no eran ten idas en menos,
cuan do no lo lo graban, no por ello dejaban de procurarlos, por que com o ellas mismas lo
decían, no deseaban p er der las alb riçias, que se ref ería, al reconocimiento y regalo, que el
m arido y la sociedad le otorgaban por haber cum plido, aseguran do la sucesión fam iliar. Para
esos fines buscaban la ayuda de otras mujeres que les preparaban bebedizos y rem edio s. Los
indicios nos permiten suponer que las ay udas buscadas las lograban a través de hechiceras y
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br ujas, sirv ién dose de las r edes de comun icación femenina, por m edio

de las cuales

intercam biaban información y conocim ientos.

El tema del placer satanizado por la I glesia, f ue tratado sin tap ujo s por el m édico, ante las
sentidas necesidades de sus pacientes. A las que querían ser infieles, la recomendación er a
que tom asen las precauciones necesarias que las m ujeres más avezadas y él conocían. La
infidelidad tolerada a los hom bres in clusive por la I glesia, era cr uelm ente sancionada en el
caso de las m ujeres, con sideradas débiles y con propen sión al p ecado. Mén dez Nieto
aconsejaba a las m ujer es que no tenían m arido que lo buscasen, y para las que si lo tenían el
consejo era que lo gozasen con destreza y a p lazer. 371 El polém ico tem a del deseo y el placer
quedaba introducido p ara las m ujer es más allá del deber de la m aternidad.

Méndez Nieto que conocía bien a las m ujeres, y se regía por el princip io de, no hay que
avergon zarse de pregun tar a un enfermo sobre cualquier co sa, tenía bien claro que todas las
m ujeres en Cartagena intercam biaban informacion es. Cuando se ref irió a la cura para la tisis,
que con sistía nada menos que en mamar de do s n egra s m oças, dijo claram ente so bre las
“blancas”, tyenen de pu ra sabia s y ba chilleras no tiçia de que esta enfermedad es contagio sa y
se ap ega, y no darán el pecho a uno de estos enfermos aunque sea su padre, que m ás quieren
esta r sin pad re que sin salud y buen colo r de rostro. 372 De las esclavizadas africanas dijo que
ellas se encontraban tan inform adas como sus am as, y tanbién saben su salm o, e igual ha rían
si pudieran.

Las preocup aciones por la h igiene y la estética han sido constantes entre las m ujeres de to das
las condiciones, de todos los orígenes étnicos, y en todos los tiem pos. Méndez Nieto, supo
desde su percepción “terrenal”, que ver se bien y sentirse bien, le abría po sibilidades a las
m ujeres, y por eso se preocupó por ofrecerles form ulas par a m ejorar sus dentaduras, el
resuello, así com o m ascarillas para em bellecer la piel.
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Las h ijas ilegitimas así com o las m ujer es que habían sido deshonradas subsanaban sus f altas u
orígenes con dotes bien provistas. Mén dez Nieto conocedor del juego de las apar iencias
sociales, no dudó en participar activamente para ay udar a solucionar las consecuencias de la
“deshonr a” sufr ida por la hija ilegitim a de Antonio de Barros. La m ente práctica del médico
decidió que valía más la vida que la honr a, e in dujo a la f am ilia a que prometiesen y
com prometiesen lo que fuese necesario, p ara contentar y hacer m udar de parecer al joven que
habiéndola deshonrado, se retractó

de la palabra de casam iento ofrecida. Dijo para sí

Méndez Nieto, reflexionan do sobr e la situación : y pues que el refrán manda que casemos
nuestra h ija con verdad o con mentira, b ien debe sab er lo que dice. 373 La cura de la salud de
la paciente, y la bur la hecha a la sociedad, nos dan indicios de cómo se podían nego ciar las
reglas si se sabía como, y se tenía con que hacerlo.

Vem os com o el médico en vez de r en dirle tributo a lo que f ue una so ciedad enferm a de honor
y deshonor que per seguía el pecado y a lo s pecadores, buscó la manera de serv irle a la vida y
bienestar de sus p acientes, hallán dole solución a sus necesidades. En ese espacio que cr eo
Méndez Nieto trató en general a las m ujer es com o género, y consideró tanto sus inquiet udes
particulares, como los tem as que de una u otra manera todas ellas compartían. No dejó sin
embargo de reconocer las dif erencias de la sociedad estam ental pero les atribuyó un valor
secun dario.

Entre las mujer es de Cartagena circularon las ideas ya fuese por iniciativa de ellas mismas, o
por medio de in dividuo s que favor ecieron y sirv ieron como interm ediadores culturales, que
fue el caso del Licenciado Mén dez Nieto. El intercam bio de saberes se ilustra con el caso de
Marta mujer de Mén dez Nieto, que aprendió de las cost umbres de negr as e in dias, como
debía darse a luz en lugar es frescos, sin fajarse, ni cubrirse excesivam ente ni a ellas mismas
ni a sus bebés, de m anera que ni ellas ni ellos, se pasmavan ni morían. Contó Mén dez como
las m ujer es blancas habien do descubierto las bon dades de estas nuevas co stum br es, h icieron
en adelante que médico s y com adronas las adoptasen par a benef icio de todas.
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Las solidar idades se dieron com o en el caso anteriorm ente citado, no só lo entre mujeres de la
m ism a procedencia y clase social, si no entre m ujeres de dif erente condición. No po demos sin
embargo generalizar para decir que ellas siem pre se car acterizaron por su solidaridad, pero si
podemos decir que en algunos casos esta si se dio y f ue la base para num ero sos intercambios.

Las africanas y m ulatas libres, a los ojo s del Licenciado Mén dez se mostraron ávidas de
dinero, y se esforzaban por conseguirlo. Las que tuvieron posadas intentaron sacar el mayor
provecho de sus h uéspedes. Llegaron incluso a h acer alian zas con determ inados médico s y
boticarios que les aseguraban comisiones cuan do se les llamaba, y se lo dejaron saber a
Méndez Nieto. En una discusión que él tuvo con una de ellas, en la que se pro dujo un
diálo go de desafío y réplica la mujer lo retó com o “igual”, y

él le respondió

con un

desplazamiento tem ático poniendo a la m ulata en desventaja al decirle, lo peo r que tyen e es
eso, ser tan moça y parecer vieja.374 Ap arentemente ella no estaba prep arada y no p udo
responder a la agresión hecha a su apar iencia f ísica, lo que p erm itió al m édico r eubicarla en la
“desigualdad”. De las mujeres como la Mycina, dijo que er an m ás bravas que un tigre;
m ujeres luchadoras, que se esforzaron con lo s medio s que tuv ieron a su alcance p ara mejorar
su condición.

En relación a los con sejos que Mén dez Nieto

daba a sus p acientes m ujer es nos quedan

algunas preguntas com o las siguientes: ¿Como recibir ían las mujeres esos consejos? ¿Que
tanto los comentaban entre ellas? ¿Lo s tratarían con sus m aridos? ¿Contaría la palabra del
m édico con suficiente autoridad para zan jar el po sible conf licto moral sobre la búsqueda del
placer? ¿Llegarían a aceptar el placer solamente com o una form a de buscar la descen den cia?
¿Ser ían las pacientes de Mén dez Nieto las mismas que iban don de Pedro Clav er u otros
padr es?. Otras preguntas que sur gieron al trabajar con los discurso s de Méndez Nieto y que
quedaron sin resp uesta f ueron de otro orden, ¿Y otras com o cuales serían sus gustos
alim enticio s, se preo cuparían algun as por aprender a leer y escr ibir, como pasaban el día en
su vida cotidiana?
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De otra parte, lo s discursos de lo s jesuitas y Obispos nos perm iten sugerir que las mujeres
“blancas” tampoco fueron fáciles de controlar. Algunas esposas de go bernantes metían sus
estrados en la catedr al, otras se ausentaban de las m isas, sermones y f iestas de santos. Por su
parte la mujer de un go bernador hacía que las cajas del cuerpo de guar dia tocasen frente a la
catedral cada v ez que ella entraba y salía de su casa. Utilizaban vestidos ostentosos y en cierta
m edida sancionado s por la I glesia.

Algun as viudas m anejaron bodegas de esclavizados,

fumaban y bebían tabaco socialm ente, y junto con sus esclavizadas lo pr eparaban para que
estas lo vendiesen en las calles. No pr etendemos decir que estas m ujer es fueron
“incontrolables”, pero si creemos basado s en lo s indicios encontrado s, que tuvieron más
m ovilidad e iniciativa de la que com únmente se les otor ga.

Los discurso s de lo s jesuitas y los serm ones de lo s Obispos establecieron diferencias entre los
deberes y obligaciones de am as y esclavizadas, aun que en am bos casos su discurso est uvo
regido por conceptos morales in spirado s en la do ctrina conciliar.

Se dirigieron estos a

m antener a las mujeres controladas, dicién do les qué podían hacer y qué no, especialm ente en
cuanto a las relaciones con lo s hombr es, de las cuales esp eraban que estuv iesen siem pre
santificadas por el sacramento del matrim onio.

Al contrario del discurso de Méndez Nieto, donde se ven necesidades no só lo del cuerpo si no
también

del alma de las m ujer es, en el de los cur as v em os que ello s no mostraron

preocupación, ni intención de conjurar sus tem ores terrenales, satisfacer sus deseo s,

o

buscarle soluciones a las disy untivas que en m uch as o casiones ellas debieron encontrarse.
Testimonios como el siguiente so bre Pedro Claver nos permite entender cual fue el tipo de
relación que los jesuitas establecieron con las mujeres, y so bre que tem as, y como, les estaba
perm itido hablar: […] y cuando las mujeres ca sada s acudían al venerable siervo de Dios
com o a un com ún padre, quejándose de su s m aridos, si a l explicar la razón de su queja
com enzaban a decir algo indecente a castos oído s, antes que terminaran la fra se las
interrum pía.375 Vem os com o el jesuita no m ostró interés, ni perm itió a las m ujeres que le
contasen sus intimidades, tem ores y malestares. Después de r econocido el pecado propio, o
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de sus m aridos, los pormenores terren ales quedaban excluido s. El discur so de la I glesia y sus
m inistros f ue un discurso de juicio, y general para la salvación de las alm as. Que en el caso de
las m ujeres se lo graba si se llev aba un a vida de devoción y entrega virt uosa, m antenien do sus
almas tan limpias com o sus cuerpos, siguien do siem pre el ejem plo de María, y controlan do
toda tentación que f uese fuente de pecado y perdición, como lo había sido para Eva.

Con su concepción del bien y del m al y su afán de catequizar para controlar, la Iglesia
desbordó el marco teológico para intervenir en la v ida cotidiana de sus fieles, por m edio de
instrucciones co ercitivas y en ocasion es pert urbadoras. So bre el tema de la sex ualidad, no
hubo espacio para nom brar lo, com o no fuera en el confesion ario, como pecado. La intención
era que las conf esiones se hiciesen a profundidad, de manera que no quedase pecado sin
denunciar. Sin embargo, queda la pregunta si tantas sugerencias de pecado s no sirvieron más
bien para estimular la m ente de los arrepen tidos pecadores.

La esper ada obediencia a las prohibiciones buscaba lograrse con el apoyo v isual de im ágenes
paralizadoras y an gustiantes que se le pr esentaban a lo s fieles, p articularm ente a los
esclavizado s, en las que se les sugería la con dena y per dición del alm a, si se desviaban del
camino de la “salvación”. En busca de la anunciada paz se recurr ía par a logr arla al miedo y al
temor. Batalla sim bólica p ara co lonizar el imaginar io de los africano s, que habien do sido
bautizados quedaban sujetos a los preceptos de la I glesia. Las im ágenes se encargaban de
recor dar con stantemente a los n uevo s y conf un didos cristianos que si pecaban, y no se
confesaban y arr epentían, se quem arían en el infierno.

Los tem as morales y esp irituales in culcados por la Iglesia formaron parte del marco
referencial de las m ujeres de Cartagena de In dias. La acción pedagó gica intento inculcar en lo
m ás profun do de todo s sus feligreses, y de la m aner a m ás dur able po sible comportamientos
que term inaran por repro ducir se espontáneamente. Lo que nos llev a a concluir

que las

identidades de las mujeres que habitaron la ciudad en ese momento histórico particular, se
vieron de alguna m anera inf luenciadas por los com promisos morales so bre los que se les
insistía per sistentemente. El sentido de lo que estaba “bien”, y el sentido de sus “yos”
individuales, en búsqueda de opciones cualitativamente mejores, debieron sufrir múltiples y
m uy variadas reacomodaciones, particularm ente si pen sam os lo diferente que fueron las
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necesidades de las mujeres blancas en comparación con las de las m ujeres esclavizadas y
m ulatas.

El discur so de Mén dez Nieto, no tuvo el contenido f uerte del tema moral, que si lo t uvo
Alon so de San doval y Pedro Clav er, cuando am onestaban y aconsejaban a las señoras de la
elite en relación al trato que debían tener para con sus esclavizadas. Tampoco se ocupó
Méndez del discurso so bre la in justicia, ni de señalar los abuso s, com o lo hicieron los
jesuitas, que aun que asumieron las diferen cias sociales, f ueron explícitos en lo que debía ser
un tratamiento de resp eto para todos los indiv iduos, en tanto que todo s er an hijos del mismo
Dio s. Sin embar go no tom aron posición en relación al tema de la esclav itud.

Los discurso s de los jesuitas y los Obispos nos dan in dicios de tensión entre las m ujer es de la
elite y el gr ueso de la po blación. Cada vez con m ás f uer za, las m ujeres “blan cas” fueron
reclaman do recono cim iento y marcando difer encias entre ellas y las otras, tensión que se
hacía evidente en lo s sonados despliegues que ellas hacían en lo s espacios público s. Pero en
esos mismos espacio s, tanto

las mulatas como las “esclavas” libertas se perm itieron

autonom ías y libertades, que desbordaban lo s controles y lo s or denamientos. El gusto por el
tabaco, y m ás lentamente el agr ado por los bailes sen suales de los “negros” f ueron puntos de
encuentro e intercambio. Lo s conjuro s am oroso s, la m agia, la hechicería y br ujería,
empezaron a convertirse con la llegada de la In quisición, como todo lo prohibido, en temas
para com partir. Mientras m uchas esclav izadas y m ulatas trabajaron en las calles, hacían
com pras y llevaban regalo s y encar gos de sus am as, estas perm anecían en ciertas horas del
día prudentemente resguar dadas en sus casas. Sin em bar go, cuando

sus

esclavizadas

regr esaban, llegaban con ellas los chismorreos e historias de to do lo que pasaba en la ciudad.
En esos momentos se construían relaciones, y quizás, en algún gr ado, se com partían intereses.

Resulta pertinente resaltar que lo s discursos estudiados p erm iten un contrapunteo de dos
visiones dif erentes com o fueron de una parte, las visiones de la ciencia y la iglesia, así como
las pr ácticas de las m ujeres, que se hicieron visibles al escudr iñar los discursos pro ducidos
sobre ellas conv irtiéndolas en protagonistas de sus propias h istorias.
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El objetivo planteado en este trabajo, fue encontrar en el análisis de los discursos in dicios
sobre las prácticas de las mujeres en Cartagena, que nos perm itiesen reconocer allí algunos
proceso s de formación de n uevas identidades en mayor o m enor grado m estizas, como
resultado de la exposición a tan variadas situaciones culturales. En n uestra opinión ese
objetivo se cum plió, y las prácticas de esas m ujer es f ueron mostran do los resultados de estas
nuev as vivencias. Otras preguntas que surgieron durante el curso del estudio quedaron sin
resolver, y algunas de ellas tal vez n unca en cuentren resp uesta, pero ojala n uevo s estudios
desde difer entes aproximaciones se aventuren e in cursionen sobre estos tem as po co tratados
hasta el presente.
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S ECCIO NES CO NSULTADAS
AGN,
AGN,
AGN,
AGN,

Sección
Sección
Sección
Sección

Colonia, Testamentarías Bolív ar, Tomo 28, folios 299r.-234r.
Colonia, Testamentarías Bolív ar, Tom o 28, folio 314 r. y v.
Colonia, Testamentarias Bolív ar, año 1613, Tom o 14, folio 394.
Colonia, Testamentarias Bolív ar, Tom o 28, folios 440r.-442v.
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ANEXO # 1

C asos de m ujeres en Los discursos Medicinales del Licenciado Méndez Nieto
Consultas

Detallados

Por embarazarse

Ysabel
de
Silva,
Mycael a (esposa del
gobernador
P edro
Fernández de Bustos),
doña Barbol a, “ muger
del capitán Myota”

Para tener hijos hom bres

Para
no
embarazadas,
infidelidad
Por deshonra

Por
dolor es
enfermedad

quedar
casos de

v arios,

Com o parir

Situación conventual

“Para tom ar
m arido”.

Nombrado s

am or

al

Por histeria y m elan colía

Por ornato y limpieza

“La m uger de Alonso
Díaz”. “Una dam a
que al pr esente curo
de esa enferm edad”.

Gener alizado s

Otras muchas

“Todas las que no se
han contentado con
ser
madres
solamente”.
“señora moza
“Algun as
herm osa de matronas honradas”.
30 años”.
Hija m estiza
de
“Muchas otras
doncellas de mucha
Antonio Barros
suerte y calidad”.
Luisa
Álvarez,
Catalyna Rica, “la
m uger de Vega de
“Todas las demas”.
Albañy”, negrita al
servicio de Luisa
Álvar ez, “m uger de
Francisco
Leal”,
negra “La Cantora”,
“m uger de Fulano del
Castillo
Marta
mujer
de
“Todas
las
que
Méndez Nieto
supieron que fueron
muchas”.
Hija de Méndez
Nieto,
hija
del
go bern ador
Fernán dez de Lugo.
“Todas las que de
esta cur a se han
aprovechado”.
Ysabel, m ujer v iuda
Muchas
enfermas
“tocadas
desta
passion”.
Una dam a
Para las damas y
“Otras que se han
servido
destos
rem edios”.
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Con sultas
Por enfermos
posadas

Detallados

Nombrado s

en La Castañeda

Gener alizado s

“otra m ujer “Las
mulatas
que
aco gía posaderas
huéspedes de aprovechadas”.
poca m onta”.
Otra mulata
que
“son
gente baja”.
Por “enfermedades Ynes de Lugo, “m uger
Muchas otras
de la madre”.
de Francisco de Alba”,
doña Francisca Polo,
“muger
de Alon so
López de Montalbán ”,
mulata ahijada del
Teniente Oban do.
Solidaridades
en Ana “muger de Juan
caso s var ios
Carmona”. Dom inica
Téllez, negra cr iolla
esclava.
Dom inica Tellez, pide
O tras consultas
ayuda par a su nieto
enfermo.
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ANEXO # 2
Relación del sitio asiento de Getsemaní, y casas, fechado el 24 de julio de 1620. La relación
cuenta con 168 Items, de los cuales los núm ero s 1,2, 3, 165, 166,167 y 168 son la puerta
principal de la ciudad, el p uente, el matadero y corrales, la p uerta de la m edia luna y el asiento
de la ciudad de Cartagena. El núm ero 61, 63, 64, 99 y 159 son ho spital de conv alecientes,
casas y so lares del dicho hospital. El 66 espacio hasta la p uerta de la media luna, y el 164
solar es de lo s regidor es de la ciudad. - Cada Item o casa podía contar a su vez con una o
varias casas con struidas dentro del m ism o solar. De los 154 Item s restantes figur an 32 a
nom bre de m ujeres.
En la siguiente tabla se referirán exclusivamente las casas o solares cuyas
propietarias fueron mujeres.
Nombre

Ra za

Estado

Casa
Número de
número v iviendas

Ca udal

Otros usos

Isabel López y Gaspar
no se dice no se refiere
12 más de una
no se refiere
no se ref iere
Beatriz López
no se dice no se refiere
13 una
no se refiere
no se ref iere
Juana Batist a
no se dice no se refiere
19 más de una
no se le conoc e no se ref iere
Felipa de Baena
morena
no se refiere
21 solar con"buhío" no se le conoc e no se ref iere
Ana de Casas
no se dice no se refiere
28 más de una
no se refiere
pulpería
Juana Ugana
morena
libre
38 más de una
las viv iendas
no se ref iere
Gregoria de Es quiv el
no se dice no se refiere
48 más de una
12.000 pes os
2 bodegas, 1 tenerí a
Francisca de Padilla
no se dice no se refiere
71 una
debe lo que tiene no se ref iere
Gerónima
morena
libre
84 una
no tiene caudal
no se ref iere
Menc ia de Quirós
morena
horra
85 solar con "buhío" no tiene caudal
no se ref iere
Barbela de León
no se dice no se refiere
86 solar con "buhío" no tiene caudal
no se ref iere
Mariana Martín
negra
horra
90 una
no se refiere
no se ref iere
Mariana Martín
negra
horra
91 más de una
no se refiere
pulpería
Beatriz Biafara
morena
libre
92 una
no tiene caudal
no se ref iere
Manuela Biaf ara
morena
horra
105 solar con "buhío" no tiene caudal
no se ref iere
Marí a González
no se dice no se refiere
117 una
1.000 pesos
no se ref iere
Ana Baptista
no se dice no se refiere
119 solar
no hay caudal
no se ref iere
Beatriz López de Acosta no se dice no se refiere
131 más de una
no se refiere
pulpería
Francisca Pulgar
no se dice no se refiere
134 más de una
no se refiere
no se ref iere
Luisa de la Vega
mulata
no se refiere
135 solar con casita no se refiere
no se ref iere
Marí a del Castillo
mulata
no se refiere
136 solar con "buhío" no se refiere
no se ref iere
Marí a de Tapia
no se dice no se refiere
137 solar con "buhío" no se refiere
no se ref iere
Ana de Torres
morena
libre
140 v arios "buhíos "
no se refiere
no se ref iere
Catalina de Priola
morena
libre
141 una
no se refiere
no se ref iere
Esperanza Barraza
no se dice no se refiere
143 solar
no se refiere
no se ref iere
Asencia de Anibal
morena
no se refiere
144 solar
no se refiere
no se ref iere
Ana de Entiena
mulata
no se refiere
145 solar con casa
no se refiere
no se ref iere
Esperanza de Castro
no se dice no se refiere
146 Solar y "buhíos" no se refiere
no se ref iere
Doña Andrea
no se dice no se refiere
147 casitas de paja
6.000 pesos
no se ref iere
Doña Andrea
no se dice no se refiere
148 casitas de paja
mismo ant erior
no se ref iere
Catalina Cano
morena
libre
154 más de una
no se refiere
no se ref iere
Ana Hernández
no se dice no se refiere
156 solar
no se refiere
no se ref iere
Fuente: A.G.I., Sección Gobierno , fondo: Archivo General de Indias, Sant a Fe, 39, R2, N7, año de 1620. “ Relación del
sitio Asiento de Getsemaní y cas as que hace el Gob ern ador y O ficial es Reales y Capitán Cristóbal de Roda ingeniero
militar por mand ado d e su Majestad . Irans e declarando po r sus nú meros”, en VIDAL , Antonino,
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